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Aquí DO ha pasado nada

IIE OBREROS

De toda la trifulca armada al. rededor del famoso desfile de los
"escamots" en el Estadio, ya no
va quedando ni rastro. Y están
demasiado próximas las elecciones para que los politicos no hagan de tripas corazón y se obstinen en esos fieros gestos de
ol·gllllo y "puritanismo" que ponen en peligro las candidaturas.
La cartita de Maciá a los de
la "Unió Socialista" lo ha puesto todo en vias de alTeglo. En
resumidas. cuentas, la tal cartita no dice nada. Carga el muerto del asalto a "El Be Negre" a
ese oportuno retofio de Aiguadé,
convertido en un hijo d6 melo:drama, caballero de la honra de
su madre. Y ya vemos el final
de la obra: todos los personajes
se abrazarán llorando, haciendo
protestas de arrepentimiento y
juramentos de amistad y declarando a corQ, alrededor del A vi,
que no hay familia mejor avenida que la politíca catalana .
Coromlnas y Barrera han querido hacer también un gesto fosco, amenazando con dimitir sí

El Gobierno burgués de Orau muerte en las masacres guber- vimiento que derribó a Machado
Sanmartln no repre:oenta ningu- namentaIes de 1aruoo. f!ñ pre- y que permanece estacionarlo,
na ~oluclón para los problemas texto ha sido que intentaban pro- yugulado por las maniobras de
• planteados en la isla de Cuba.
clamar un soviet de campesinos. las fuerzas de la izquierda burInten tamos enunciar. de manera conr.is a y en forma genérica,
Aca ban de producirse hechos La verdad era la voluntad im- guesa. Parte de la historia de
r '~.J~s son los oh.i ~ tj vos a consegui r inmediat.ament.e por la Confe- graves en una localidad cubana, pulsora del pr91etar,iado, que ,v e Espafia, en lo que a la procIad."ración , ·acional del 'T'rahajo, m ient ras los p01í!:i C0 3 se entrogan donde la fuerza adicta al Go· malograrse su esfuerzo liberta- . mación de esta Repiiblica se reo. 10 5 juegos de manos de la prestidigitación electoral.
bierno bizo fuego sobre mp.sas I dor y que intenta encauzar por fiere, se está. repitiendo. Ojalá
~o incluimJS en eDos la campaiia cont.ra las eleccIones, porque de campesinos indefensos. A con- I vi as realmente revolucionarias los obreros de Cuba .sepan conprecisamente nuestro apolit.icismo se hasa en el hoicot cerrado a to- secu~cia de este asesinato co- la Insurrección abortada por la tlnuar sin vacilación y sin desmayos una revolución comenzada maniohra politica. Y es preciso qu~ los t.r:;.h::lja:-¡ores se den lectivo, la Co~ederación Nacio-I sonrisa del ~rgento Batista.
r •. 'nta de Que las t.r es ñnalidarles ;nme(liat.as que encabeza.lI este
nal elel TrabajO de Cuba ha deEl proletariado cubano sabe da por el pueblo y de la que, allá
IU"ticulo shoyen, están s irviendo, 2. los futuros p adres de la patria I clarado la huelga general de pro- I !i0stener, 8. p~r Qe la coalición como aqul, pretenden aprove.j~ preteXTOS. de "lei t mot.ivs" el ee.tora1cs. De ah.! la nece:,:idad de testa:
! de todo.s las f!!-~a!l>JI~litlca.s con- cbarse los aventureros de la porecisar la a ct.it.ud de la organizaci ón ohi'cra ant.c est.as maniVelDte obreros han hallado la tra él, el cariicer SOC1Íll erel mo- lítica.
ob:a.s, y d e proc'an::ar hien a1t.o. a. la. faz del pueblo, quc no cs por ~~"", ....... ""':~"':~~~~$~~~$~AA:X'.$.Z.;X:"::~
r;tj.o de la acr:ióa inrl'ir ecta en las urnas. sin o de la acción directz.
I :¡ 1
r alle. ~omo se consigue la amnistía. como se ohlig a 2. 109
G,)::l1e~os a rler ogar las leyes de excepci ón. votaCas t'ont.r:l. la Jir,·;,l a r! v la s"g"uridari de los ciudadanos. y como s e comba.te al fasl.!s:no. , · 0 a ~ a.3e de alianzas ni d e fren t.es únicos con vist.as a la I
;>e~ -J:e ra elect.oral. si no asllr:1 i endo la r~3Pvn sahilidz.d de la lucha
. ' r..pEca n o a es tos tres objeti vos l a I·ccta táctic3. de la acción di~~cla y r evoluciona ria de 105 trabajadores.
La El)ertad de los preSOS, que pa!"ece ser la promesa. tácita de
todos los p:ctidos - desde los agrarios a los federales - DO puede
abandonarse a ning una event ualidad ni componenda politica. La
8.Illlllsti la concederán no Importa qué g obierno ni qué Cortes,
pero o i;ados ambos por la presión de la opinión pública, por la
Todos los Sindicatos y camaradas de la región, se inferesarán por colocar y distri·
,'oluntad solidruia de los t rabajadores. La amnir.tia es pues, una
buir debidamente los pasquines y las octavillas para el CRANDIOSO MITIN REGIO·
cues tión de c~ r ác ter netamente proletario y anarquista.
T a mp oco U'iamos nosotros esa frase rara de la "anl!llstia de I NAL que este Comité organiza para el próximo domingo, en la Plaza de Toros Monu('a",:·' . que utilizan como ba nderín electoral los comunistas. En
mental, y que ya están en poder de las Federaciones Locales y Comarcales.
-'pa33. no van a la cá.r r:el m:\s Que los ohreros. No hay por qué
f"l"s ped ir amnlsUa de cla se. Si por casualidad caen en el garlito
Igualmente se abstendrán de organizar ac~os públicos para ese día, a 6n de que
~-¡~)e rn ame ntal algunos m onlirqui cos, su causa está t:l.I1 por com-'
j
• n d isociad a ce la sim pa tía y de la a dhesión populares, que no
los camaradas de la región puedan asistir al mitin. - Comité Regional.
. r: -'eesar;o dec ir que a nosotros no nos interesa, aunque, como
>.:: , rr]lt: 1;t s , n(\ t en a m es ·1 :nenor inte rés en mantener encarcelath a nadic, cor..si dc:-a..--:do :nú til es e inhumanas las cárceles.
La d erog arión de las leyes r epresivas, voladas por el ParlaABSTEN(;!@!V ELE(;'liORllL
., 1) r pll ¡' I' ~a r:oso('i al ;s ta Que hemos venido padccienno durante
, .., año, s! n o ás obje to q ue aseg urar r.e el usufrncto ilimitado de los
'. l ufes, s ta.r.:l b'én U:l3 cuestión c:'. a cción popular, de afirma- I
r 'l oe la vi aliña'l y de l a potencialidad prol eta ria. L as l ey~3 de
( r " 0 p 'l!)!i::o, de Va gos, del 8 dc abril y la ya derogada de De·
l
:.1. de la R e pá ~J 'c a, s e votx-on p?.ra el pueblú y contI;a. el pue,
t;J q ~l~ los ag n1l1QS, lA '·LJi ga· ', las der echas de toda España,
"'5 convi ertan asl!nismo cn a r ¡:;um ento politico contra los repu'<no:;, C:l una de :as ::nu cb as ar tim añas de que se valen los poli• r,o. El d c~ p r e ci o de los t ,a ba.lador e ~ , su conciencia emancipada
'lo ' : uslon a m.ien ~os y espejismos p eligrosos, han de saber dar la ,
~::;:~.esta meTet.:ida a este t 'je y maneje de 105 unos y de los
Empezado ~a el. periodo elcc- de continllo bregar por ~a causa irreconciliable entre los politiPo, ú ltimo, la. lucha c n t.ra el fascismo, convertida en punto de toral, la Fcaer:!.l!lón Local de de los presos. Apelando a todoS eos, que van a la pesca de in, _. 'lcto de di'lersos s ector es poI! licos, h echa panacea un.! versal Sindicatos Unicos se dirige a to- , los medios, sin reparar en con- cautos, y el pueblo revoluciona. -.' , 10 ::; ojos de las masa.s, susceptible de formar cong'omerado:;
dos los trailajadores de Barce- secuencias y actuando con toda rlo, que nosotros representamos.
r:r· ,':e m e n~.o s dispares. desde Jos "esquerra nos" que se o rganizan lona. y al pueblo en general, para energla, los Sindicatos Unicos de Por una cuestión de principios
,~ 1'1 fascist a y dicen luchar contra el fa.scl~'IIlo, basta los sindica· prevenirles del peligro que a to- Earcelona impedirá.n que se con- por dIgnidad por éllca y po; '
! - ' .!.> d;s:dent.es, que se unen con 105 com un istas y los soclallst~ dos nos amenaza. Los charlata- tinúe cultivando el engafio, que estética; p~ no hacernos res, ,:, (.1 !lr.,r,or rido p::-et.e:do del frent.e único, ha de saber, s a brá en- nes de la politica Intensifican 9U se reincida en los errores y en ponsables de los crimenes comer ,r .rl a la r.. N . T. desde el único punto de vista, desde la sola po- radio de acción a la pasea de las Iniquidades contí'a los obre- lidos por los Gobiernos anterio~; (, :¡ ti rm yexada.
votos para engañar a los Incau- ros que representan la verdad e- res y los que puedan cometer los
Para nosotros el fascismo ya no puede ser patrimonio de las tos que aun conflan en la bon- ra volun~d nacional. JL partir futuros gobernantes, decimos a
d"r,.,.has ni de las I:?.qui erdas . El fascismo es posible mediante UD dad de 109 que no han hecho otra de la publlcaolón de este mant- los trabajadores de Barcelona:
un tnlen o de dictadura socla1!sta y una botaratada de Azafia. cosa que engatiar al pueblo, pro- fiesto queda abierta una pu~ ¡NO VOTEIS A 'NADIE! Los
Fr,lp'" de Estado mllit.::.:-, una marcha sobre Madrid de los agrarios. meter lo imposible y masacrar
polltlcos de derecha, los de iz~r 'vado por las ll a madas izqui erdas republi canas. Es posible vlncu- obreros revolucionarios cuando ~..~~ qulel.'da y los del centro, todos
Ill.rh al nr;,m hre de L erroux y amparado en Cataluña en la persa.
ban escalado las gradas del Popretenden engañaros; no persí., l,l aC; fai~aI!lc:lte liberal de Macili.. E n una palabra, el fascismo,
der. Insultando groseramente al
Mitin pro amnistla y de
guen otra tlna:1idad que someter
l'tn nosotros, es una situación de !uer¿a, de imposición sobre e ' f"spiritu justiciero de la clase
a.tlrmación anarquista, orgaeternamente a los obreros al yur.1P.'.lo. de yugulamiento del movimiento rea.lIMntc popular y revo. trabajadora, se convocan elecnlzado por el Ateneo CUltural
go del capitalismo y del Estado.
¡""Ionarl o, Que 10 mi~mo pueden perpet.rar IID OS Que ut.ros ... Nc ciones generales sin haber amRa.cionallsta de La To
Es necesa.rio que el pueblo ac&rder por completo la;
t. MoS inc'uido entre los elem entr. 1 fas cistas posibles a los comu. nistlado antes a los NUEVE
'para el próximo jueve3,
be de plL
Co l;! a..'1 po--\ue carccen de fuerza y de Importancia en Espafia para
MIL presos sociales que se pua las diez de la noche,
confianza en los politlcos, que no
8 ' r nl nrun peli!!ro grave.
dren en las cárceles de la Espad 1
1
elija a ningún tirano, que pro_
ña republicana. Esto no puede
Cinc Romero, e a cal e M8.l"e
cure réso1verse los problemas
La libertad de los preBos; la derogación de las leyes votadas consentirlo la Confederación Nati JIlUá, 89. y en el cual toma;;;
por si mismo, negándose - a. voeo ra los trabajadores es pa~olell por el socialfascfllmo que ha de·
i al d 1 T b j I Si
rán parte los camaradas sitent "!.rto el Poder dllrant.e dOR aflos lflrgos ·, la ohra OC alecclona- c on.
e
ra a o.
n reparar
tar, no prestando su colaboralas Injusticias cometidas por los
guienteS:
Clón a Ja nefasta labor de los
mi n o y encauce de las actividades populares fuera de toda enga· 3átrapas que han pasado por la
GObiernos, que! a través de los
flMa i' uslón po~ ltlca; la lucha, en fin, contra todo peligro dlctato·
gobernación del pals; sin atenPEDRO CONErJEBO
siglos han tenido siempre a los
1 1. fp.scist a, vinculado a .!l0 Importa qué sector polfti co o DO poli·
Jer la petición de amnistia; sin
DIEGO FRANCO
humildes, a los trabajadores, a
lr.O t'~p :¡ ñol, de derecha o de mal llamada. izquierda, la C. N . T. sao
escuchar la voz popular, que relos que crean COD su esfuerzo
brá, plantearlas f.!D el úr.lco t ereno pO!llblll y lógico para ella y p arr
~!ama la libertad de todos 108 .
JOSE ALBA
la ~da económica de los puela ¡, ra (L mál:ima intcnslda.d y C:'c respons c.DllI:1:J.d :;rravislma que. presoll politico~ y sociales, el pueblos, clavados en -la cruz de Ja
\·h... :nr¡!1 : (:n la. call e, r.l::ldiante la concIencia organizada y coordl- blo revolucionario no puede conesclavitud, del sufrimiento y de
liarla de llils trabajadores, a gr \lp:ldo¡¡ a'rededQr de sus tácticas de sentir que las elecciones se reala miseria.
ace tín dil·ccta y dc sus po!lt ula.c()'.; 21la rqui!!tas y rc voluclon~ios. lIcen con verdadera normalidad,
La. €onfederación Nacional del
;()hrer03. t.rahajadorcs to::10'l relln¡ d o~ en torno riel as Ihander.o.s
Es Imposible pedir una tregua
IDrabajo tiene medios propios
~hi "t;, 'l.S y Iimphs de la C'lnfed ar a c!(,n Nacional del 'Drabajo y de a; nuestras luchas en estaa con. DOMINGO O~
resolver. el' pl'Oblenls. de los
a r crc rncl ón Anarnuista I:"é"ica ! ¡ Seuan:c!l t ocles ller difmOll de dlciones, El Gobierno actual lia
MO~YOB
jáldores, para; terminar con
t~~' ;, !~." CI 'IO'! rl(~fe::J f'f!In 'l<! y t l C' ~ r\e n:~r q', p' no I i:'!1PODen los momen- cometido la vllle.n1a de no Iiberla: tnjustlicia social que aCtual'''\
-l · ";r>r " I ; r," 1 .. mI. -; tla. <:(::1· :·1 Jan lc·"c3 de e,~cepci6n\
liar, a nuestr-os presos, y, esto será
Presidirá el camarada ~mente domiña en todoS los piüCI,, I ~ 'n r l\<; ·- m ') . .' n t-- .- r o w<:- ",I {t'r ':t ! ¡Po!" :::;. acción' IOn moti:vo de constante P-tlrturNUEI:. COE~(ij.
1... ....... t,~ '. 1.)..."" "- I ....
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LA ACTUALIDAD EN CUBA

de nos :presos, !LAS MAS1i~RES

[a

ha

se aceptaba la candidatura de 1&
comarcal de la "Esquerra", que
encabeza el precioso Badia.. Pero
a fin de cuentas, nuestro Ce&I sare Rossi se retirará por el foro, esperando mejor ocasión de
presentarse, y sus padrinos le
asegurarán la jefatura ilimitada
de la Policia de Barcelona, con
lo que quedará satisfecho y 88
conjurará el nuevo contlicto doméstico,
Todo esto lo brindamos como
botones de muestra a los cándidos electores. La pol1tlca es' e.so:
esa porquería diaria, de cbismelf"
enredos, d~ compadrazgos, de
pasteleos, de qtútat:e tú para poneriñe yo, de arreglos de chalanes, de concesiones truhanes~
siempre con vistas a la pesca del
voto y a la consecución del acta.
¡Después querrán que no califiquemos de animal-elector al
bicho raro y de mentalidad o~
tusa que aun se obstina en votar
al ratero que le vacla la cartera
y al apaleador que le muele los
huesos.

AC TUALID AD

((HONOR»
_"im no hemos salido del siglo XIX, Le palltica. la ll~
ratura y por tanto, políticos y literatos, 80n aqueDos (JObres dluhlos del ochoclent.os glle 8e Janznban un guante ..
rostro en señal di) Instintos so.nguin8.rtos•
Politiros y literat.os de Barcelona se bailan ahora ea.
01 saramlllñn dieciochesco. La noticia la. daban los perl6dlcos de anoche, P ero velada, cubierta con una cortina ~
na de hunparones.
Jaime Aiguudcr. actmll nlcalde de Barcelona recIbI6
un ret.o de desann. El periodista que en el "Be Negre" publicó las lindezas qUe llenaron ele Ira a los "e&aamotB", le
envió IlmL cartn. que pubUcó, además en Jos periódlOO8 ....
timachústa, Aiguader, po.ra defender '~u hODOr", acept6
el duelo, A pIstola. Duelo a mueI1e. Como dos bravos.
El lugar escogido fll6 un local de Montjuicb. CUando
padrinos y jUC'L de campo 8e hulllolban. en el lugar deslgta.
do, uno de los a~1Jerrldo8 pistoleros -antes se decía espa,.
dachlnes-- faltó 11 la cita. Bu.hft\ salido el sábado de Bar-.
celona para despl!ar y hacer ejercicio 00 tiro al tilaaco, Y
por efect.o de una " panno" se ret.rasó. U n pa.drioo suyo ae
prestó a sustituirlo, cosa que no fué aceptade.. El duelo, que
habia de celebrarse a.yer, 8e retrasó para hoy por la ~
iian&..
He lUlui tipismo espai'lol, Dos sei'loms que 8e ooIoauI
frente a frente para dcfencler su honor. Se darán la DIlUID
temblorosa ante8 de empuilar el arma homicida; se ~
j:uán de la ftDlcrlcana desabrochándose la camisa para
dejar nI descubierto el pecho, blanco de los proyectiles. u.
padrino de cada parte registrará las pistolas; las cargará
y se las entregará aL cada uno de los dos héroes de folleUD.
Diez paso de dlsklncla. y ... ¡¡catapúm!!, AJguader que cae.
rá bailado en sangre municipal.
El alcalde de Ba.rcelo118 . de duelos, tiene la. mar de g'J'Boo
c.la: E s un romántico, Nosotros siempre lo creimos prosAlco hasta los tuét UllOS. Oonfesamos que hemos sufrido ODa
pequefto. cqUI"o('ollcI6n. Aiguaéler es un romántico de la caUrpe de Que\oello, quien se bat.l6 oon un caballero que eIl
la iglesia die San Ginés dl6 un pIsotón a una dmna.
Pero, una preguntita: ¡, está bien que el alcalde de Barcelona. cometa tal transgresión do la loy t Resulta. ~
siempre nos están ,diciendo a nosoliros que nos salimos del
carril y ahora se slllen nof peteneras estos geftoms 00Il . . .
plntoresco.s deso.tfos, que son el colmo de la coba.rdia. y ·1a
v~jez a un tiempo.
No llegará 111 sangre al rio. Una pamema c6mJoocIJa.
mática nam demostmr que tanto los que escriben los peri6d1eos como los Que g~blornan ~ un declr-- al pafs
son unos nerfectos trog!oit!tJns, QUe, can'JClcndu do bouOl'.
quieren rldlcülamellte conqulstial'lo mediante el disparo cJa
una pistola.
"t$$~~$~~~~~~~~~~~~'~~~'~~SS~$SS$''''

:c\rbkulüs de actualidad

P.

interés gener.al

Pagina 2

Fest

al J.a

5._.1_1I~·

BAO.
El ~ ArtlsUco

"!P-rome-I1\i~. q~e: a:.c~ en· ~ '~.P.'P No.

.La ledQ.aQlró.

a.blerta a Jos'
,
e

U_feQS," aete" las

.e,rDa.nde~

(~~!' de

Jª"- p'1'Ím~.

de, tlr!Uliª"', ~8.Q.~ a ISl. causa d~.
los anarqutsms, preparaos para
1111- revoluci~ social.J1\1,0 f.iQ~. desAAchlMl9s y des)'.
apr,.ensivos qy~ lUI: ac;oD§~lar, n..Qs,.
ot}."04\ ~ abstenc~onismo ~I~to
ra¡L n~ calumpJan y nps difaman, nos acusan de estar ven; diqDa. a , ~ d!!Í'~ªª, qJ1e . p.reP!k.
ramos el fascismo. Quien tal
a{lrIp,!l ~nt~ a. sa.91~as y . I~.
' emplazamos públicamente a que
presente una sola. prueba. NuestB!:. c.~p~a no v.a dirigida so-"
l~.ent~ contra los p_artidos de
izquierda; va contra todos los
sectores politicos, sin reparar en
tendencias, colores ni banderas,
porql!e togQ.ª,son igualm~nte p~.rjudiciales para la sufrid~ clase
trabajs.dora.
Si como resultado de nuestra
campaña.' antielectoral, y. por el
desprestigio actual de los partidos de izquierda, la reacción
intentara entronizarse en Espalos obreros revolucionarios
de la C. N. T. tendrán la galIardia sujll!iente, el coraje, l~, v~
lentia y la honradez de plantarse en mitad de la calle y aplastar a la reacción, empleando toda clase de violencias,sir,viéndonos de todas las armas y de
t odos los medios. Nosotros no
queremos que el país retroceda¡

r po y la. mina viven otra Vida
que : ~8tiIns'do <;anygada: Salud.
púeda" progresar libremente. sin . Estás complet:a.mente equivoca- que no vivimos nosotros. ¿ Esta_
do en tu ~J!ulo de esta s,ep:¡a.- mos?
Pueblo Nuevo, cele,brará, ~. fea.. s~t~. c~Jl!I, !\pr, el , ~pr.y'- ses ~}llunizando i!.. R.l'9"pje~te,!t,
l~. cad~¡¡.s , dEl!. ~s,,ªªp. sin. 19S
na.. Esto1l conv:encfilo q¡.¡e si ga:¡j'inalmente dices si no Ber1a
tiva:l a.rttstlco en' beneft~ . de I empresa.r-io de le.,~, I!;\lML llriv.a.~ª, ~boliendo_ toda fo!II},~
Y-Hgp~- d~ . ca¡)it.a.!is~o, res!:a.blecieqdo la.. igualdad de condicia.: z~ de, 'l ibel'tad, no dirías lo más interesan~ ocuparnos de cs,
SOLIDARIDA1:> @BRERAl. el ' calvo: tenor, FJran!!Í~o. S!'J>at~·; de Gobieroq, destro~do .el 00!k
nes entre todos los ñcmbres, im- mismo. Dices que soy incons- cribllr. cosas de actuaJidad y de
viernes. 3 de, qovieplbj'e, a.. l~ bl:l:ritpno, J~ Villf¡.lba; tj1l19. li- tralismo político, ~niendo en
plantando el Cotpunillmo ~. la cien¡;e en aytteciat1 lQg h!3Chps de Qrgan.iz¡l.ción que no de jiras. En
nueve y media. de la noche, en el gera, Cecilia Gubert, y 1111- eDiinen- : manos 4 l~s , orga.plSJ;nOS; oQreesto estamos de acuerdo, pero
economía y la Anarquia en la los individuos.
Cine ~y'p qataI~. C!'lle Mar_1 te contralto Cora Raga..
ros .las fábnc~, los tallel'~s,_ I!1S
Te refieres a aquella nota que con. Ull& ~veQad: ~ jiras co.
P91ítica,
ti Vllanova (entre Enna y Llull.
Como nümeroaparte, interven- ofictnas, las JIllllIl;S, las tier;A
Pu~~ . 1\I~~0), ~ el, sigyL~~ ~ eJl,. ~ . festiy.al, la, ~WW~ todas las herramlentas de tra¡Tra!>_a.jadore~!
¡~O
votéis! publicó SOLIDARIDAD OBRE- marcales son para eso, para ro.
RA donde yo decia: i basta ya. de .•nocerse los ~radas de los
~
~
orquesta. cómi~, "~~:', c~ baj?, las. fucntes. de pro~'ycci6n)
¡A~jo la~ elec~i0l!.es! ¡Mu.!l~
jiras libertarias!, y con la cual puebJos, ~~.b~ ;n;pl'CSiQnes, oro
1.0 El sadni!te en un acto, de el graciosisimo Claudinet.
y. los medios de consum~, c~todos los Gobiernos!
tú es tabas completamcnte de ganizar todo aquello que ño
Pérez Qa.po '\E1 asistente del ro• • •
blO, tras~rt~ y comurucaclón.
t Votar es ahogar la voz de la
acuerdo.
está organi:Lado Y. al mi SI:10
roDel'~:
'
Para,invitaciones, en1el Aten(l9. ~~a. re~l~zar la. v.id~. ecQ~Ócon~i~~ia.. Vo~ es prepar~ el
, 'Amigo F e rnándcz¡ el, Portela tiempo vivir un dia. en plena na,
31" ISa CODY<!d!a. dramática en Racionalista de Eueblo Nuevo,
mica ~et .I!:U!l l?-0 ~on ~ec~n~s"
fas9ismo. v.otar. ~ adherirse a de hoy 'es el mis mo de hace quin- turaleza. ¿CUántos liras has lei·
-...
ARIDAD OBRERA el capitalIsta Dl el, Gobll~~o; los
la contrarrevoiución, Votar es
tres ac~, de Linares Rlvas, La en SOLID
, trabajadores, con su esfuerzo y
ce años, y el mismo de diez me- do que yo haya cogil:~o la pl~
hacerse cómplice de los atrope· ses atrás,
ma:la ley' •
en la Barberia Colectiva, Taulat, su capacidad son los que impulpa ra hacer tma. resena? QUiere
0
llos,
las
arbitraricd:l.des,
los
cri3. Q9nclcr:.to a , carg<? de emi- número 18, y en la taquilla del ~, la PS.oduccióq, lcv;anlan fanNo soy yo quien cambia. Si decir esto que ,si ,las Co~Cales
me~es
y
los
asesinatos
de
to~os
nentes oantmltes de la Campa- teatro.
tásticos ' edificios, arrancan malos Gobiernos. ¡ Que nadie vote·! entonces atacaba las jiras liber- don~e yo he amstido hubleran oro
teriales. a la tierr.!l, cultivan los
¡Por la concesión de la aro- tarias que salian organizadas de ~aruzad~, una .t odas las semanas,
campos, aju,!3tan las grand~s máBa rcelona, era porque DO pare- . Porte.la huble~a vUel~ a coger
nis!::!a
~ que liberte a todos los prequinas, crean .inmens8.s civiJ.iza.cia sino, que los Ateneos Liber- el, lápIZ >: h~l?lera expues~ el
sos
sociales;
por
nuestra
liberciones. Todo lo que significa cientad política y económica; por la tarios bijos legitimos de los InlSm,? c~teno.
cia, pr.o greso) ajlelanto, mejora~qUlcamen.t.e se despide tu
revoluci6n SOCial; por el Comu- anarqui sta.s, pasa ban y cn realidad asi era, tres días de la se- amIgo.
~ cuenta una. compaftera ildas· posaderas en el propio tro- miento y engrandecimiento de
nismo
libertario,
todos
~ pie de
los pueblos se debe al impulso
qu~ acucia!ia por la curiosidad no del "Padre".
maDa discutiendo la jira pasada
lucha!
<iu~ 4..C§pe~on en· cU!Io ciertas
La compañer.s¡ en. cuesti6n, re: de los obreros del múseulo y del
¡Viva la Confederació~ Nacio- y 105 ot~os tres esperando la ve- ~~~~~~~~~
cerebro,
no.
al.
cura,
ni
al
polinici{) ra, Queria decir e sto 2. mi
propagandas espiritistas. decidió- pllcó 3. "espiritus" y "encarnanal del Trab3.jo!
ni al político, ni al milise recientemente a visitar uno de dos", con unos ojazos muy abier- zonte.
entende r que la juventud DO se
I.\L4DRID
¡Viva
el
Comunismo
libertatar, ni a.:l. millonario, ¡Trabajaeducaba,
ni
los
A
teneos
cumplían
estos lugares de "exaltación espl_ tos v del tamru10 de dos platos. dores, vuestra emancipación derio!
nual", para comprobar por sus~ Los 'herII!-anos, de ultratUlpb~ hu
en pr.rte s.u misión para lo que
be ser obra de. vuestro pr opiQ
Por la F ederación Local de fu eron cI'eados.
ojos "maieriaJes", Ll1. verdad. 50-_ bieron de cscucbar una lección esfuerzo! ¡No confiéis de ningún
Sindicatos
Unicos
de
Barcelona,
bre las re\'elaciones de Allán de Geografia. de España, y en político! ¡Si queréis redimiros de
Yo n unca fui enemigo de las
Kardek.
que la x:elación de pueblos como vuestra. situación de ha.mbr.e y
jiras, de lo que si soy e!leInigo
El Oomité
Llegado que hubo al "centro", Arnedo, C~lblanco y Casas
acérrimo es de que ia juventud no
pudo notar cómo. en el. pr.eámbu-", Viejas tuviaon ~ mención Rre- ~-«~;..:..~~~~~~
apr oveche el momento en q u e
10 de la sesión, unas "señoras", fereate.
los Ateneos están a biertos (cosa
regularmente ataviadas irrlli'1lNi que decir que 'los vecinos
dmcil en esta República como
L
le
t
..
av ~r en Monarquíá ) para estuos e . 71~en os mnnarqutC03
pian con sus propagandas politi- del Plano Astral, se. mostraron
h
ODS
(;; vor q ue 1um de lla.marse dc-re.
·
"
cas, captando votos "esquerra- I muy afectos a las cosas tempod lar y
aeerse perscnas c
- '.
1
tukJ
cien tes, y no para organ~ar UDa ch¡stas, )
le n
comen::
.
nos" para las próximas eleccio- rales. hasta el punto de espetar
..
y en UlIO.¡
]I:-a
en cad a At eneo se man al - p I'Ol>a[Jet'llda electoral.
.
.
nes. Su sorpresa. llegó al colmo, verdaderas diatribas contra las
Las
ele la EQ1{?I;eSa, Colindres. se
boicoleadas. - Los
'mente como entonces se hacia. I cal·teles est.recnos y largos ~
cuando, elevadas !as almas de los activida des .. terroristas" de la
Ja
V
. t h '-duc'do a CD- ¡ l l)eZ a.mal'111o, color de la /l'n l'ldelegados de obra, laller y f~lbricas,.y todos los obre ros que conconcurrentes sobre las inmund'i· C. N. T, Y de la F. A. 1., que 1
clo qulc e al I¡U be 1 lel'do en dia, iw.ce/~ la li.'5ta de l.(Js h cho '
gel' a p um a e la r
, _ .. .
t
1
cias materiales- de este valle de merecen la reprobación frecuen1
sumall arena, deben redlazm' las procedentes de dicha E 111 presa
-t a
.' d SOLIDARTD .\D ma.s " .... tmll an es qu e wn OClI'
lágrmas. brotaron de labi9s"<te te de los plácidos. moradores de
~U CI I a
_ que- "a' ero l 1'1'i4o d u ran t e l os dos a iios y pi
nuBeR" ErR
O
,"" una r e sena
.... .,
d
. .
d "
..J __
las "máqunas" o "mediums", po· las regiones etér eas.
..
1
l
' t'
e [JootenlO e tzq uIer......., y 150d e una JIra a a cua as,s ,~.
seidas del divino fluido, "erdadeQuede el hecho consignado ca- =
cial'i.st as. Salen a relucir, i Jl.atu~. encomios a la política de la. mo singular e"-l'onente del fC:Jdo
E s tan di7'erentc esa ]lI'a de ,-a11ltente!, Castilblcmco, .4.rlledo
"Esquerra fascista de catalunya'. 1 vedadero de ciertas prácticas
la cual te sIrves de base par,a y ;Casas V ieja.s! LágrimAS !J
Los instrumentos "videntes" ocultistas a la par que de cO:1fira t acar:ne de las que se org~ l- sangre,
narraban extáticos sus alucinacio roación de todo cuanto haya pozab:m en Barcelona, en 19.:.2,
Por lo visto se han olvida dones 4!l poéticas "casetas", con es- dido decirse sobe la honra y prez
como dc la noche al día , No ha de (jite lWSO tl' OS vabemos que la
pléDdidos "hortets", así como el de los partidos politicos, sean
s ido sólo por el p lacer de p asar poca 1) r giie¡¡ ;::a JI.(J e.s patrimosemblante de mater dolorida del blancos, rojos, o de color d'e cnel día en el crunpo lo que me ¡¿io de ¡a.s i.::quienias ni de los so"aVj" Maciá., nimbado d:e púrpu- chumbo.
ha llevado a ellas, no porque no cial's tas, La cara dUl'a d el " amica go" .4.za ·o o ¡'esulta de maza pci n.
J. Pcirats
1'8. celes~ y sentando sus escuáeOij~eiiacelPse
veB~idos,
E~~c&ro me inter ese salir de ~a
~ue r epresenta la C.aPltal, s~o a n te la. de as tos señores mo ná"
Qü,i mica!
que ha n sido d eberes de or g a ru- qu icos. Ya se olv idaron de las
zación los cuales yo mu ~ gus- masacres q ue diez maron al protres~ieatos
ia c;¡He
La. Dirección de la E lectro Qui- t le. la U1.á.;; completa divulgación. S;)S, los hi~c~tas, los que nade· toso he aceptado por vanas ra- l eta r io espafUll dltrante el re;'r.nr.
do de /..os si jiHUcos Barbones.. l'
mica ha h echo un nuevo lIama- I D Ice aSI:
_
ron para h m,Har chaquetas y es- zone s que qu iero exponerte.
E n primcr luga r , pasar un dia con lt'lt descaro que causa un C8~
miento para que los obreros a cu"Se admiten . pare el lunes cupidcra s de sus tiranos. ya
dan a la fá brica . F.:er..1::>s pe,dido I ci ento ochenta obreros de los an- I obran t odos en \'uestr~ podcr. en~re ca.r;1aradas del campo" e~ peLIlLO par ecido al que produ cin.
la cuenta dcl número qu.:: de esta : t iguos, conservando la plaza que I Los que qued=o , ya no somos qUlzás mas ag ~ad !l.ble q~ ,~asa.J. do n. P erl)et lto cllando afirm a ba.
clase de lla mamiellt05 ha hecho, I ocupaban para cada uno .de ellOS. ., gente m a n cjab:e a vuestro anto- unas horas enLre los uu htantes q'u c en Ca.s~ Viejas 110 octi rrio
desde que el conflicto está en Considerando, que si durante to- jo: vamos rectos. e:-guidos ; y co- de la gran u.be,
¡¡ad4 , que todo era :m cuen.to de
pie ; pero si que podemos ~gu- I do el día del lunes no se han pre- mo no sabemos cambiar de posEn el campo y pueblos ~que- br ujas, los fascistas 1noluil q !Urar por la forma en q ue esta re- s <!:ltado, la Dirección se verá
tura, no entraremos en la fá bri- ños se discuten ideas, organiza- cos sacan a relucir la.'.! ''uccion .,
dactado, que este es el Ílltimo, La bre de ocuparlas con nuevos in- ca., si no es con la frente alta, ción, presos y los m omentos ac- de las i.:.quie,l'd.as C!.Lllándose las
~aJ:>10 God.P', copropietario de I ~ón t~atru::do directamcnte del
"y¡. Vangua.rdia", ha lanzado al I arbitrarlO Cierre de la fábrica agónico y como los único¡; I:1édi- 1' dividuos."
I muy alta.
1 tuales, ¿ Se hace lo mismo en ias de ellos, ¡, M a r tínez .Ih tido.i' So
pacto del hambre a 1,300 traba- con su dueúo, al cabo de cuyo cos C!ue pueden curar su enfer, L os comentarios ~ hace~ por
y vosotros. como:lÚeros huel- capit~es ? En Bnr cel-o na sobrc existió. ¿ Los asesinatos por el
ja.d ores. De la noche a la ma- I tiempo Godó no accedió QJ un medad son eses
que la SI s?los. Desde el
dia de guistas, ' no lei is tá ll sólo lo que todo se pierde ID t:e mpo magní~ pro cedi 1niento de la ley de jl!fl~ ha cerrad'o la fábrica de ápice en sus propósitos, en par- despótic?- Emp :es~ oohgó a mar- huelga, y llC\'amos_ya die~ s,ema- cn si dicen estas Ic tras, sino más fico discut L:ldo líder es. ¿ Ocurre g as ! Un Cll-811to de b1'Ujas.
~te que posee en Pueblo Nuete realizados.
chal'se oe la fabn ca,. csta dole~- nas, que se nos e",t1Í;n h_Clendo bien descifrad cl mornc,to de en los .p ueblos?
,
•
Nosot1'os, et~ perturbadovo, sin- tener para nada en cuen-I En evitación de posible pro~es· cia p erd urar~ y p odra sObl'C Velllr ame~5lZas de este g-e.q.e ro. ¿ Es apuro que pasa ri la Emp:-csa
Si has leído deten:damenLe res, no C1'ee tnos en 61nbr~"am!; ¡¡.
ta a los obreros que explotaba. ta acudi6 un c~ión de guardias la muerte, Sl antes la Electro que no, se ha convencldo .la Em- c uando se ve recis::d'a a recu- SOLIDARIDA D OBR E P_-\. te ha- too, Y esio es per tur bar. P are,
Ha cer.rado por que si; porque de Asalto, que, con los adcmanes Quimica !lO .recoz.¡oce su er:o,r y I presa Cl:c ~uc, a los huelgUlstas ya. rrir a es ta clas~ de llamamientos brás da do cucnta de que cada nosotros tan d.igllo de escupir /l,
le ~ la g!!-}ll!,,; B.0lCque, el! el amo. acostmubrados en ellos, invi,t.a- con alteza ú.C mIras y deCISIón, I no les ~ntJ!llldll:n e:¡tas amenazas para que la gente acuda..
jira a la cual yo h e a s 'sti do ha la caTa ~ un Gil Robles p or lo
Hace honor a su apellido; se ron a desfilar a los grupos de no pacta con sus obreros, como y cu=;:as pueua fOrJar la calcn1
sido en una coma rca dife~e:::te, q tte r cpre.sent.a, como .4.~iaa, por
sale a la leche que mamó, Des- trabajadores y transeúntes que únca garantía de que la fábrica turienta imaginación del aguePensad que lleváis diez scm2.- no porque yo no haya aslSt~do Lo que ha d ejado de repr~ /l.tar,
ceJMlien~ d~ un :Q-egpero, e~ c&- I comentaban el ruin y. a.bsol).ltispuede normaliz arse.
.
rrido Quintana? Los huelguistas nas de h uelg a, y si con diez no no se han celebrado más, smo ¡, I zquiel'd.as t ¡, D erechas! é E,{ ·
lebre aventurero Antonio López,I ta proceder del copropietario de
Por si algún obrero pudiese no entrarán al trabajo, si no es han bastado par a vencer, em- porque los compañeros del caro· p¡t bli canos 1 ¿ Manx·i stas? 6Jiúno puede por menos de dar a su "La Vanguardia", señor Godó,
quedar sin enterarse de lo que d.!_ con un pacto establecido por pleemq.s las que Si:'an necesaria s
nárq¡ücos! ~ Fa.scist.as !
¡ Bah:
apellido el tinte trágico que sus
A las seis menos cuarto bajó ce este ll:unamiento: pa¡a que ambas partes, accediendo la Di- para llegar a l~ m e ~a. ¡Todo m - ~~::::.::::::";'; Todo lo que estos Se';wr6S p ien '
antecesores le dieron.
la. comisión y. los trabajadorcs vea la "Electro", que no nos due- r ección a cumplir las bases que 1 nos entrega.ros a las gr.n M de f!SIOt"m ;§§i ~w
san, pa a lltego por los cat" r~'e
Estos burgueses no pueden so- marcharon en manifes tación ha- len prendas, nos va mos a COll "cr- . obran e!l su poder, burladas tan I nuestros mastines! -Corrcsponm.et r os de i ntestillo y va a parar
po~ la más minima petición
cia Pueblo Nuevo. Ante la nega- tir de voceros suyos, a fin de dar- ' villanamente por' ellos. Los fal- sal.
• d. 013 B.lEROS!1 al w au,'1'. Si a lg uien quiere .¡;erdc' sps obreros; estos burgueses tiva del burgués, se reunirán en
turbarles al dig esti6n, se le "yuVuc.s\r·o único ¡HI1'ganle
nccesitan que los trabajadores asamblea pa:-a determinar la acgula" , y a otr a cosa,.
debe ser el biliOSO
les besen las plantas, se arras- titud a Seguir ante el despótico
.4 todos los políticos les motren vilmente cuando hayan de proceder del negrero Godó, que
lesta el a.i re d e 1.a calle. Qu.í rt.'ll
bablarle, cual si fuesen reptiles. caprichosamente, sin atender
mucho al pueblo, ¡Jet'o e.s cua l!M
Así es Godó, el gran Godó, que más que a su orgullo de "proel· pueblo se calla. Prometen muse ufana, cuand9 los trabajado- ce!," cy,x:si, h~, laDzado al pacto
ellO.. pero es cuando pre t e¡~dc/l.
Como factor primordial de la reente lo que éste ordena y man- 1 valiéndose de sus tácticas .cvores lc plantean algú,n asunto del del hambre a mil trescientos tra.- revolución. La juventud en sus da sin que éstos se atrevan a l~ci oDarias con la cultura y el
escalm', A 7ncLn la líber'rod, pe-ro
trabajo, de que él desciende ~e bajadorcs, militantes del Sindi- diferentes aspectos, marca nue- di·s eutir ni pensar si lo que se cerebro, ir hacia la r evolución
SU¡]\'ld ..1 d~' excclenle pal:~ Q¡¡r iIíi la libertad de Q1L·i tar la libertlla
~e azul, de que es un arisca.to Fabril y Textil y entusias- vas rutas a las ideas; la juven- les manaa está. dentro de la ley. socia! como único m edio de lia los que 'va y an contra sus tra '
. Si no lo llallúis en \'ues h'¡¡
tóc~~w. de ~Urpe.
~as propagadoJ;:es de la C. N. T.
pacerw.s .. Quieren on i e-n, pero d
tud que, por el h~ cJ?o de llamar- de esa ley hecha por ellos y apli- brarse de la Imposición CaPilaliS-1 ' localidnd pedidlo a Labora·
orden impuesto por los sablllS o
Debido a una jusUsima deman- ~~ se tal, ha dado lugar a que mu- cada por los mismos de la forma talista y del Estado.
telr~ os liUám. li!eus. \' se
l os verg aj os. P r econizan la igual·
d~ c;1e los obrero:a engr~do.res,
chos de nuestros .camaradas. se- mus canallesca..
Es verdad que esta juventud
os I1Hllldar:', gl'nlis -:- Ex i~d
ha_ cel'~ado lª, fábrica aludida. TR:~AJ.AnQBES AF!LIADOS ñalán.d ole el cami.no que debe seLa "E1squcrra de Catalunya" tan a.pas ionadl! 'p or los Ateneos
A~úcar (~C ~·' r e.~:.Js. Desechad · ' dad allte la ley , y mientras 11
jcje mili tar que se l>'Ubleva se ' 6
¿~zóp?
A ~A C. ~. T.: ¡EXIGID, EN guir. hayan incurrido en contra- también tiene sus juventudes de cultura ha aba ndonado los
-:lUlIlaclOllcs
-:- .
co ndena a cua tro a·,10s d e ¡JI '
dicciones con respecto a la mis- (escamots) y todos conwemos Sindicatos hasta el extremo. que
EDgr,asadores y chicos de caVUES.TRQ C,<\RNET, EL
si ón, a un solda4o que prote la
ma. La. juvntud ha sido, a tra- el proceder de és tas. La j).lven- éstos se hall= casi desiertos,
rr.-etones piden trabajar cada dos
SELLO CO~DZRAL!
~:$;..:'..~~~'" . .". .....t«.-;;.~
del ran cM se le adjudican CtI·
vés
de
la
historia
de
los
pucI
tud
del
B.
O.
y
C.
y
las
del
P.
Los
atcneos
pueden
ser
en
reasemanas un turno integro de ~~~
tor ce. M 'ientTas un COltde del lI oblos revolucionarios, la que en C. de E. también enbaucadas, lidad un factor interesante para
unos cuarenta y cinco hombres,
r a.l de Ca.latrava se escapa t 71lntodos los momentos ha 110\'ado por los discípulos de Stalin, en- la revolución puesto que es a!U
ya. que este plan es lo que más
qltilamcllte después de haber ,;.sla vanguardia en las diferentes s eñan como los demás. paises, a donde deben (ormase los mililes con'llene para repartirse equiLos que tratéis, por causas de tajado millofles, 1'11 padre de Jamanifestaciones a:e carácter poli- ser fieles como borregos y a eje- tantes. Pero la juvcntud una vez
tativamente el trabajo; con estico social, de la manera mas vi- cutar sin pararse a meditar, a iniciada u orientada debe pasar westro oficio, en materias deri- milia va a pr681dio pen- robar .. ,.
ta petición de engrasadores se
gorosa que ha.:':Ul respondido al cumplir 'l os intereses del partí- a militar en los Sindicatos al vadas de productos quimIcos, no paraguas. Claro que el paraguas
han aolidarizado todas las obretemperamento de los mismos.
0.0. Y la prueba de ello es que lado de los mili.t antes. antiguos. ol\'Ídéis, que cn el pucbla de estaba en casa. de UII conde .1/
(Viene de la octava pá.glna.)
ras de la té.b.rica en cuestión.
Por
eso
al
orientar
a
las
jude la misma manera que forman Es hOl'a ya de que cuando los Flix.. hay \IDa lucha tit:i.ll!ca, y que lo estafado por el conde ~
Godó, como represalias contra
esta solidaridad y para mostrar vamos se dirigen los que sin ra- ventudes, debemos hacerlo de ttna guardia a los ponelos Hitler y trabajadores acudan a nuestros que ~os obreros de aquella loca- tenecta a padres de familia d.tJ
sq enemiga a la petición de los zón y ~ontra. toda ley natural, forma clar"" concreta y concien- Mussolini. E s ti a s juventudcs Sndlcatos s e vean atendidos lidad necesitan el más e:dcns(\ clase media y Ilutnild8, Esto OClhobreros, ha tomado 11\ determi- se obstInan en querer vivir a zuda. Como uno de los ejem- guardan escolta a sus lideres en por la juventud, por esa juven- BOlcatr a. todos los productos rrió Clta" uio la DictoourCl fWS hacosta de ' engafios, oprobios y plos de la eficacia de estas ju- los roitiues que éstos celebran. tud parada en los Ateneos, mien- gue elabore la fúbrica de prooo- cta f elices a los españoles,
lJ!iClO~ el.: clausurar la l.J.l)nCa,
~ D Brecha81
; IzquierdM f
c~º 1~ ~ h~cI?o efectivamente. crmenes sin cuento, de que al ventudes, y del bien que pue- Los últimos actos celebrados por tras en los Sindicatos no queda dCllcia alemanu., y ~ ~pirítu
pueblo
hacen
v,
1
ctima
propicia¡,
Ca1uiidat.os
1
;
EJectore.s
. ~ce una 1eníBQ.ra~ la fábriden hacer en el movimiento estos partidos son una prueba de nada más que lo viejo, lo gas- "hiUerlano" Electro Quimica de
toria.
Los Candidato8 son los C()tIdes
Fll.~.
c:~ que nO)l OC\1pa fué visitada
revolucionario, señalaremos' cual la veracidad de nuestras pala- tado, lo abatido.
A
luchar
de
antemano
contra
que
estafan tranquÜGmente. LM
Las
Waterlu.s
''boicoteadas'',
PG,t un técnic9, q~ dictaminó poha sido y es la misión de las ]u- b¡;as.
La juventud hace falta en los
todo lo que signifique negación ventudes en los diferentes partietecten-es son los prim,o., qlUl S8
B~~~ I'\l.cendio; exactamente igl,!,al
En
concreto;
la
misión
de
esSinru.cat~s su J?érdida de tiempo. son las siguiontes:
contentan con robor un paraque sucede con todas las fábri- del derecho y de la libertad, por dos politicos que 1;!en.en la des- tas juventudes al través de los Es únicamente la juventud la
C~ornro de cal, sosa CIÍlIStlc...'\.,
cas 4e yutE¡. Al dia siguiente Go- el pueblo conquistada en 'l uchas facllatez, a p~sar de engaJ1ar ale- tie.m~ hJ! sido y. cQ~t1núa aten-I que ~stá. llamada- a darle 'vida, ácido murlático, cloro liquldo, guas para. dar con 8U8 huesos 6S
Cl'Uel!~as contra sus opresores,
la cár cel.
di5. hizo colgar por diversos lu- nos
disponemos los h.ombres de vOS8,!Dente al pueblo, <!e seguir do la de serv.ir a sus jefes, para formándose los cuadros sindica- tric.O.l:O etilcllD, clora ~J do potaN os a7lwnazan dos dictaduras.
g~es del establec~iento unos
~ cloratiü> explosivo para canllamándose
obr:erlstas,
sus
fines
I!articula.res
y
polltiles
'"en
~i
se!lO
de
esta
juventud.
la COnfedera,.ción Naclonal del
Eso afi1'1l1.an lo8 "demóC7'(1.tM' ·
g~des letreros e~ los que deteras,
cloruros
,'arios
y
sulfuro.
La
misJón
de
las
j):
w
entudes
c~.
cOl?,
el
fin
qe
mante~1C
al
Deben
formar
en
el
mismo
sus
Trl\.bajo y del ~arqlMsmo.
La fascista y la COf1luuista. y
cia que por posible inceñdio, se
¡ Camaradas:
en los partidos ,?oliticos ha sid<;l puebl,Q en :m cOJilt4!ua ignQra,n- b.ibliotec~, ocupar los cargos de
~uestJ:;Q,S tá.cticas, son de todos
verla, el dia ~enos pen~ado, obli· altamente c0!l0cidas; \Uuestros y sigue sien<!o ~ de ~evir cOl!I,o <;ill, y com,.o si estos fueran ®res jul,lta. y puesto qUft los princi¡ Solldaridad para los bravos entre ellas, 6cu.ól elegiremos!
P01'qUC el voto ·)to 68 ~rma ef tga,Q.o. a cerrar la. fábrica. Y ayer p~ciplos apollticoll, en todos los autó~tas d~ 1pilieil1- para. la <!e- I sin v.olunta.O; ~opia..
P\OS de la C.' N. T. son . anar- l'.lcblldores de Flix!
sé en<:ontraron los 1,300 traba- tiempos fueron, BOr nQsqtros, cia- f~nsa d~ P9npio, o dicta,dor, o a
¡ Rol"cot a los produet~ de la caz para. combatirlos.
~ juventud ~ nuestro.tl ~~ o..uJs~ celebrar ~onferencla_s,
En Al61na.nia 86 engendró el
jatl9res con que sin aviso previo . ra y; l,lanameI.1te pzyclamados; las convenlen.ci~ del p'ar~.4o ~ diO!! tien.e una J¡1li!?!,9n ~ hu- c~las, ~~In,el!. de. orientación Electro Quimlca:
fasckmw por nr.edio de una ootaal'gtmo, la fábrica babia sido ca- l;).ada ni n~die, ~os llarª cejar en c\U!(l ·I!ert~ecen.
mana y justa que la d~ guad~ ideológlca y Sil,ldí~al para ~se afia nza el corr~. El proceder de este ne- I!uestro empeil,o, y. pj>r el cami.
~tler ~e sirvió de lll;l! j~~CI,lponclos y servir lós intereses de q1,liza,if e. los trabaj¡l.d..ores y pre- ~~,~ ció". En Rt""'ia.
fé1-roo prohibiet¡ao !a,~
g:rerG sin pudor, en Dada se di- no quenev~of.l emprendido con- tuqes para l?&Tal1 escallJ.~ el Po- este o aquel pllftklo politico. Es- p.~r~ al pueblo, .p'ara q,u.c e~ desiertos ante el eminC%lte pell- tn1lin.ismo
elecicones, La Repl2blica ,,"'lO
fereJ.lcl~ d~ de un antiguQ sellor
educar y . c~a}~tp.~. CQUvulsió.Ii poUtiea. 50- gro de. que los Sindicatos se con- por 11lil(tio del sILfraDio. y por es6
tÜlya,remos ~per'térritos, con la der. ~tQ,S ~vjeron tlelm,ente a ~ debe, c:J,~,e
feudal.
firmez,!l. que nos da y¡. profunda' su,s am~ como seref;! s41 '{olun- capacitar a la vez que capaci- cla! s.e'paD ocl,l'p'ar el' lugar que taglen de los viejos sistemas. mist/lQ m edio puede irse. Al tl'a~
~'Yer;, a las cuatro dé la tarde,
fe que tenemos en lQ. ~úcba por tad hac.lénd.ose c6D;lpll~.s qe l~ b;lrse para dar, co.n esto vida a les c4?.?esponde
Precisa ,que la juventud acuda bajador d ebe importarle mIL,V
eoménz.ó a agl.omerllrse gran. nuestros, ideales de manumisión. cl'1menes . qu~ este ha '~etido, las ideas á.,crataJ, ~ es\e el más
EIJ. I:eaumen, no r.ehusp, la ne- a los Smdicatos para que con poco que el Estado use unos cocantidad ~~ público ante el edj¡Hacia la l'evolución vamos! y cqn~~ co,ªe~CI,ldo c~ el, I ~llo ideal umano, pues parte c~~<! ~ ql!!¡l la, juvent1,1d mi- la vitalidad y el dinamismo que lores etl la ba1ldera 1L otroS.
flcio de "La Vanguardia", Se ¡No habrá; razón que nos baga pueblo alemán, y aitn co~~ú~ , qel clamor del misIao pueblo y lite en 10l¡! Aten.oos¡ ap~o que a ~lJls les caracteriza" den vida N 1¿estra labor ~w está en las urtrataba de las obreras de la fá- detener, y frente a toda la poli- ~pu.~t9fJ a. servir· ~ ~~ cll!l.ci-I qel seªt~~w.o ~. J;I!i~o, Sién- cs. un g¡;-~ fa!)to.r l?ara el des- a los mismos y a las ideas. y 1I.as.
.
b~. e~'\UI\llada, en ~ombre de. tica de sUbtCl'fu,rgfos y com~ 11e, ª~q,:e p~ra ellQ teng~ª q~ $}De este el ÚDic,:o ideal que en arrol;lo. cerebr~ de la.a misD:l.as. con la.s ~cti~as revolucionar' ' .,S
c.on. Monarqufa hlLOO u'n AlIt'
las cuales babia subido una co- nen~as, como ayer estamos hoy! acabar COD. todQ, ~ qu~ ~ ~t~ 8.~S diferentes aspectos glÍl'anti- Pero ante los m9~ento:¡¡ de su- y de aCClón dlrecta marchar ha-, do Con R C:;Jública ha 1/a bido u,U
~~ ~ada por ' Godó pa~a ¡PO~ esto aconsejamos la absten- conforme CQ~ l~ crU;p~~ q~ Z!'- al p~.Ql.o la Mbel'~ y la ma gravedad por que atr~viesa cia la plasmación de la finalidad M~1t61tde~. Bot611W.~ a los iJOlitibaw <le! asunto.' P.e las cuatro Ción electoral¡
éstos '\terlJlcan ci~g~~te.
igualdad económica en un ré- la. organizaci6n confeder:rl, !U1- de la C. N, T. el Comunismo cos contra In 'Uared.
y dlez mlnu~os hasta las seis
Antonio Carrero
Mussolinl también tiene, ~ g!imm @ ean~veªc~ h~rula, te la apremial,1te necesid,ad de
!L¡ft&if'~z;tfiJ;t>' "''
'
.
~ c~, ~~ció la ca.:
Gádiz, octubre.
'.
Ginós Gacla.
I
Nobruzáll
Juvenbldes que obedecen cle,IIa- éatas tienen la JllislÓJ;l. (le 1w;~ que los Sindicatos no se vean.

teo". del Atenep Racionalista de vedades, colaboración generosa-
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E
DIRECTA DE .UESTROS
I1ltlinamente por !a Federacl6n hartan por rlftones. Aqut tenéis Ripolt
I.ocal fueron a saclU" 106 tran- bien demostrado la m&1a te y
sr.. \""EaTRE ROCA, EL PEOR
v1as a las órdenes de su jefe de qué clase de sujetos Be trata. POR EL RESURGIR CONlI'iI:D E LOS BURGUESES
seflor DenclÚl, sabiendo nosotros
Yó les digo o. los compalieros:
DERAL
que tentan órdenes de haccr uso 5egui~or ese camino; no hag!U.s
L. _ obreros del feudo eapltade su inseparable pistola en caso 'We bravatas ; cuando hay
RiPQll, como muchos lIt1M de
.ir b,:r gués S ilvestre Roca,
cuanto llegase la. ocasión.
razón, ella se ábrc paso por EspaAa. aparte de la poblaclÓD
,,,,nimos sufriendo un yuge·
Pues estos seftores, después de encima de 'todo y de todos. Vues- obrera pareela como si de un
r 10 de tiempos romanos, nos
pasar a donde indico antelior- tro acuerdo, aunque un poco tiempo a esta. parte. Cl8tuviese
. ¡; oblig ados a publicar, 8
mente (donde han Sido bien aco- retrasado, lo ven con simpatias obcecada exeluslva.m.eD.te sólo
a. 1 verg ' nza pub lca a
gidos) , dicen que si a ellos la los hombres conscientes de la .por el problema pol1tico, 8iD
~ ll'anuelo de orazón como
casa les indicase velar, que lo casa.-Un compa.fiero.
,-~l1ld .
preocuparle para nad& el proble.e IUl :;erab..~ burgués. sin la
ma oocial.
!"
consideración por los ~~.~~~~~~~~~
E s decir, el obrero ha.bié. perdí"05 que e sacaron
e la mipero que se apliquen a todos por
d
do aquella collflanza que ha. de
f rJánd le una for tuna r eo.
igual, pues dictar disposiciones ~
t ener en si mismo y en Sll!'
_- "1 9 de jul: de 1932, le:::
vejatorias, talles como la. de Orcamaradan de explotación para
en la calle e diendo el
den público y la de Vagos, para
~
enfrentarse con estos COnfiiCt03
a qUe t enian der echo los
ser aplicadas inexorablemente a
.
. U JlI.
o luchas a que se ve diariamen..x , p: m e-t:.fnd j .. que e
I
los auténticos trabajadores, y
te l!llnzBF.lo, consecuencia. deriva:!c :3 NY ila ra só~o
r 1
E n 1 casa más imnorlante de ciencia. se os removerá en el dia leyes del embudo para salvar a
Decir político es tanto como tidos a esa redacción desmintien- da de la mala organización del
:;c :naI'. ~, Co:n
el enga110
los "señoritos" ,p or el mero he- d eci r f al'sante. Y SI. eat e es d e d'O todos los embustes, que en ta- regunen
..
.
_ m ás o'e m an-ana ', todavia ns'ó
~ ~;s a tiem
en que viVllI!OS.
•.: !.:'-t 5 ~te er
lnu bo ti c:n- ~!~ yertes de Barce.lo,M hav
Nosotros, los que nos preocu.... ':0.:::....11
b:.¡rg ':':; ,::ons:g-J:ó ~ ¡ ~3.C, y .,?dlo a, los trabajado- po ; reflexionad un poco, haced eho de ser hijos de un alcal<\.e los que vierten su inmundicia Ji- les crónicas s e decían', denunoc l.'l. C. .'L 'I . que en ! GiJ- t raba.i ar UD poco 1>1 cerebro, _o cro "célebre",
no sólo tar·,· ....
., s obre 'l a's column'a s d~v "El clan
. d o aous!)s
'
k,uro' nos parece,
t
y cxpol'Iac Iones, y p am os de aJgo m ás . d e 1o que
_- J. t,)..:;. \. !:¡. •• ..:'.:
.-. ~ .1 : ::'.. - J '.
o, smo m ons ruoso. Y an- E co de las Cloacas", n'o sc en con' d d
.
,
.
~:~~:I).3 . .....o.. i~n' .). q...le a.11- ("':: \ ":: no d e A~.ña, 'on su nucve junto con el corazón y veréis q ue au"
• '1 n; c" o y lr&!C entos ca idos. oor este camino n o va is bien'
te esta (!Itima monstmlOsidad,
quc SI:} u a !)lor coovemr asl a pod!'iamos llamar la rutina del
..,
L:-, \. :1:l:~ te S~ burE~;.a ," a €5 la. de " j "ente homb¡'es que decis ser ideali5~ precedida ya de otras muchas, trarian en el Diccionario udjeti- Forollda que pagaba, debieron i r oe r ero, o sea los que con oonvos -pa.ra aplicárselos.
al cesto s in ver la luz pública ? 1 ciencia de una idea luchamos y'
~,-lS !:r:'.:;a.1 l ,Y't.. " r€.~o ~-:.. .s " ' b
i\.
a - (a ', "El Re\'cr cndo", diri- tas, h om bres que decís s er li- callar sería una cobardía imper-" ..¡e ",j.}t', o.: n u ,¡;;":> d..: lado
glrl. po~ Enn que Ferré. El dia 2 bertarios, DO consintáis que ha- ,donable, y la organización conDigo esto porque, en el Ílúmc¿ Nos p~dria e},,-plic.ar por qué sabemos que 10 3 obreros de RiF r\:.\ _ ~ . . ·t~ S :ü L·t o .
j i:! s-ep tlembre desp:dió a todos
ya victimas. Es a es vuestra. federal no puede ni debe ahogar ro correspondiente al dia 22 de no se publicaban?
poll sentían ansias de reivin~J.! ';llt::: 3
Dleg-a a , a tar , 1,1;5 .'a rrc e ros d e diclla ca & , y
misión como hombres conscien- su grito de enérgica protesta.
octubre y en lugar preferente,
¡E ra entonces, con la Monar- dicad6n , si la dignidad de claBe
_J.ill-::'..:;t€ .!:o'-- .. es uJ l eros.
e-¡ dla 5 fu una Com!s'ón ¡j. h a- les.
Ahora biell; que a ese glito un esclibidor cualquiera (de se- q uia y con P rimo y Foronda, y no h a bia desapar-x:ido, volverlan
\ CO::\O :o... fucr:;~"
CL:';r
b ia.;- con E riq ' , y desPiles de
La. ca sa Ribas siC"ue el m iso. de protesta. \"Íril siga la acción. gu ro enchufis ta o aspirante) con es hoy, con la República y con allí donele nun('.a tuvieron que se~\.-1 _U.::-:':~. tL'\:J:r:¡· ..... q:!C ~ " t3r
mil ho ."1 bla l" Se qll~dó en que mo camino que ~l ~bierno de pues, a mi entender, palabras vista s a la farsa o cosecha po- Arruga , tan delicioso viajar sin para rse o sea a la C. N . T.
:-:{.
eO::1 n Jot:" . L 0 S h e.- I
se, rectifica.re. m artIc ulo y que Azaña; en S il día éstc -también quc no vayan refrendadas con I !Rica. electoral, arremete contra tener que 8.J,"lojar la. mosca y d e l'
¿ Quién va a buscar ahora la
:- :e ~O:lv e::l .~! L~ .- ?cr 1,1. 'n .
é no J"I..:=.ría n inguna represalia;
rué rey lucionario.
hechos contundentes me han pe.- los que ,p or imperativo. del buen paso encontrarse con a lgún que causa de la- crisis del movimien" 0 ::1 To?(. n !~a. E
Deh-¡:::a o ,
: ué la segunda Comisión, inteLo mismo ocw:r e con el que recido siempre p alabras inútiles. sentido "politico", no se prestan (ttro regalito! l. Y los obreros? Lo obrero nipoUen..."€ '? No seré yo
g ',ada por trabaja.d res dc la representa la casa R everendo,
a sen1r de comparsa dc la cu¡Bah... ! A los obreros con indi- el que haga, un análisis de las
n;usma. ~asa, . ~" de p~és de. I!lU- pues en ciet"ta ocasión , siendo él
!\Iiguel Terrén Mañero
chipan da estatal; contra "los pa- carIes a quien dében votar p ara luchas, conílictos o problemas,
cco hab al' dIJO que el les n;lrJa I pres'dente de carre teros, h ubo e n rc~~~~$~ ladines del apoliticismo, anal'- que no los coma, el coco, asunto que se le han planteado al Sint.:rllar como 'iempre ia habia Barcelona un paro O'eneral y en
quistas cien por cien" que mili- concluido. Ellos, los pobrecitos, dicato de RiPOll- desde su reorh cho, pero lo casa fué admitien- cierta re unióñ, eue <>estaban retan en t ranvías, autobuses y me- ¡qué saben de politica!
ganización, después de siete años
do poco a ~co a los tra bajadopregentados todos los presidentes
tr.os; con el gastado y sobado es¡A.'1.! Lo malo son esos des- dc dictadura, a fin de entresacar
r-c~ y s:- ci!'Ja ~ p laza de seis a de Barcelona, dijo Ferré que si
tribillo de que lo que pretcnden almados faislas, que los pervier- las p.aU5a5 que ' fundamentaron
5j e~e. ) tu .0.,':.3. es la hora. que los p. rjócJcos no sallan t ampoco !
¡ 1>1> apa rtar a los trabajad:ores dE' ten envenenándoles el cerebro.
la. crisis sindioal hasta hoy.
105 h
d ~lAI:lar ¿ D6~de está I saldrían los carros, pero vino 12. 1
' ,Por :;egunda vez, ponemos en I la lucha eletttoral con el único
¿ Que lo que tenemos se 10 d:e. Suenan al aire diferentes vol pa! r a ada por E n:-Ique Fp .. , mai'lana siguieD\.e Y 'los periódi' conocirniento d~l Comité Pro- fin de propicia.r cl triunfo de los bem os a Jas izquierdas? Sin du- ces en las que parece percibir- I
rr( . ¿ Dóndl> ~s:'á la fC'r elidar! ' r 05 no ~~!ieron pero los carros 1 Presos d e Sevilla, por &1 pro- cucos (no m enos quc ellos) de la da q ue el aliculista se referirá se las palabr8!l de que ,h ubo ttai d-:: h c? sa"
, ~! ; h!J5C2.TOn por todas _Jartes a ~so de mayo, que este Comité derecha, sin darse cuenta el aro. a laR deport...-u:iones de nuestros 1 dores; pero lós que milit2.mos en
" Qué es lo qu hac.::n los •.a,.. F ~ :' ;(: y no lo !l!l.~!!.l· n . ¿ Cómo Regional tiene a su disposición ticulista, de que unos y otros en- m ejores militantes. n. la Ley de C. N . T, Y conocemos a fondo
r:"eteros c .. >:a ~jsma para (l t:c ' li!. ¡ &01 'D de hallar s i d:=spués cincucnta pesetas; si las quiere, ¡{eñan demasiado la or eja cuan - Vagos. Orden públco, guardias su estructuración os oocimo!;
~
:.::!c.:I.
ren:.tegren a, lOS aemás en d L~ ,- I de l3. reunión, en vez de ir a dar el'. el plazo de ocho días, a partir do dc ng añaros defender el pu- de Asalto. ('t.e ,, ctc. y ,.. ¿ '}Jara. qué que e;n los Sindicatos adheridos
. '_ ·C::'. '"'~ ~ ~:. S:3. a la Confederación Nacional del
nn co!n(' S! !l1p;'(" lo !1é. Jian € :e~- 6:'d nes. Lomó el tre n y se mar, de la lectura: de este aviso, de- ' chel'O se tra t a. Tenemos varios continuar ?
_ .• ~ ., /~.:'-:. '1""\:. " ;""'Cén rr.. ~ :·
t uu,da ? .~'::'5 q ue -a:iD O~ J::o r' cbc\ a Ye.!encla :· Después" cuan- b eri!!l ha cer petición de la!! mi:r ejem ploB de esa intelig en cia. Las
T,oo t.ra ba jadores van c= - Trabajo. por 51\ constitución OT':" : (;~ \-cr d .1tJ lé!
C ';5 que '. er:e!;; s"'lis o sie te CCffi- ! do v olv ió, dijo q u e ¿¡.q uella nom as a. este Comité, calle de Ero- deportad onefl, Tarrasa., Sevi1la, orendiendo 'lu~ la pollUca s610 gáIlica no pudo ni podrá baber
::.'1:' c.--C!':"~:1 3. c.~ '~ 1mar. :ya
pu_c :-os q L lof' c$táL'5 tirando u i clle 1') éegufan de ¡;e¡·cn.; taro- l;>a jador Vich, nÚIIl. 13, pral. D.e Casas ... Viejas, Los célebres "es· i:mede dar huellOS frutos a los hombres qt!e t ralcilJl:.en a los
.. !'"::". '\".
!~ ,-1
'.:ar r (.'a 1.-1. •. ;i.s cs;¡anto,fia m i cri¡¡, ': "Es bien le igl ie.ron los del L ibrc, no hacerlo pasarán a poder de c;amots" OCUD. a.ndo las plazas d e • dUl
' u. -os
1
otros. Lo oo.,ue 'Puede , como pudo
I~1
g'811, es, en d e Jr,
p Ol~t·
. 1! .. '_".. ;-- 1 c: :!i.n ~1 '" :~!!. o, que o V l ..... 5 que a. ca u"U. d' UllO ! s<'gu n deda él. Y e. lo 'éis, ami- quien nos las C!lV~Ó con ese d~- los I.ram·illrios y personal de coso y por cso se disponen a ba- haber, s hombres qlle se lI.pro... ~
- ~~ '::;. í~S!.~:~('.~t ~ue
C.3 la ca '"
de t,0oio .~ ¿ DL :1.dc oc!'! carret .!'o.;;, el que u n dla fu é tino.
1 a utobuses e!J. hu elga , elc . etc.
rre rlos a t ocos, a los d e la dere- vechen de :m superioridad in- o.
.. ~.,
.:.'
...... _ ,-·""!"·_l~~r~.l.;.
L " ' I:( r:':"_ o." lo' II I ' ~::"~ ¡''1 uC ' b " ;:;:1. id la. 'pI" k 110,;· 1 [l1'C':idc.¡:: () a l:Jr;t s hu. onvcrtiT anllJién pon ~r os cn conociPero :>egún el Mehor emborro- clla los de ~ll. izquie rda y.loo del t clcctua l para disti!1guirse en
.:1 •. ,~ ~ ::; ~ :.!~ ~os 1 b~ ~ _ traiJ:1i¡;, \) ,:)., q u<:. o" huda h~, ]¡.w- I ti ; "e!l r ri' elu dO!". 0 001" oue LIa- micnto de las Comarcales de Al- n adar d e cu.artillas a tanto la cent ro.
el movimiento confeder a! y que
'
, che o. TambIén hace \'icUmas y
1,rerofl ü' .P. 1a s m enclo-.
'
I' ~
" ~ " ,",):''1 to._.· " ... \v.·.. c! E;5'ÓI :'l'- c '!
borachc, Utiel. Cartagena, y Sln- 'lin ea, ., ~ oJ
1,
¿' Corqu~ sería edificante sano , 1e.s m
"_U!ih" a ot~o
•
.''' pulOo.s~
," q'~
~
\0, dU. 'GS L¡ ;' bd jl.ct.-, :o.p,,~ ,~
rcp !'c¡;.~!!::l.S, .lu '"79. al p acto de'! dlcatos de Betera y Bm'jasot de U !l.,d a s ...
""e ce,l.o ':15 60 l o a· gri.Luecl.",
.]'"
,._
j~ do'
I
ber' (!ue tW'bios intereses, e ue e1 1nt ~ '~e-o.. per sonal y una ' -:z 11_
UC>"
l,.5.a. R\..·r·_ :'f!ild . no P.,."'; TIO" J!1.I;1~ "
Í"
' ~ un la. :o.egión de Levante, que, como m ICnto deb1e ram os t cner para la sórdidas "muesas y reiser bIes
>
bl se
: :J.r\ ..a....
-c" :ir>_. nl, ~ ';ién'
_. "
~
1.:' ilJ.-e
y co~ d en'!. a mOrIr
'1 gan a tcrreno ap rovecha.e
':.-) ,o. ¡ ~¡ rct1 uC'cn Nl j p. f·'1..,ir. !JO. dcn d·:\ t en <á;:; ( l IJ e') I r-l:~U .~o (,T1 ~tU:~~~ Lo lnJsmo 2. todos, les han .sido remitidas "niña", pu('s to 9U¡ a l 80Calt·C de a c Lcm::i1:l~ agi t an entre r.or tillas pongan .en boca:. pel'O a es:C_D:'~L: . (,f, ,i {''';:..J, Lai- ~m'11~~~der .:: ~l1~i ila',tUO~ es, al '~V~~I? dJ, -o ,a ., (.'~?l",nto d e ~~u..a- las a ctas del Pleno del ID:!3 de J? rnl sIlJá y l?'r a " "':" ll. 105 poJi- Ci;C I'i 'iculúnufieco dc la ínl1i- tos hombre¡:. ~J .asl se 11$ ~u~e
!
-c. _ c,;e, e~idc- , ,.J~I~:.t.D .';:il~.c -;,r.o :;~U'. l;;m~n_o , na ,,11 " .<& ct,. ,_C,I,O? de caso.
I ju!io y que por las ontidades tlCOS dc la sl 1.l\a~'ion lmpet"antc bidón ehr r:._ ~!l 'l a ,l ud!;>. clcc- llamar, no tral(:lOnan a nadle, :w'_: :; .;,_\' ,;' 1'1". B3.~~:J.nte hp.- c, J~_ ~ ~u{) ,:~., ~e , ~ ~e~:ra. loc~ o. , Ge n! e R lbas I a) .~I ;;e,,:e renoo, arriba ffiC!lclonadas, se n os ha.b que la miman, vivimos en el me- 1 toral q ue se avecina '?
no que lo bact1n con d Ios mlS•
e a . c. (" nr T1!"O,~.<.I. . i:l.U
ualldODéi.· , 1 ,;uyu f rent e e.sca l·.l1 n oue Fe4
jor de los m u ndos pero debiera.
.
'
mos
,:. "
:) 01)' !!.os ~ra')
"
cb po r '\"<)w tros mismos ; ~a con. , IT é . _ Andrés CasLe ·o' n. dC'0lel.~o lo qu e po~e~os en co'
,'
,
Pues, es m uy s. encUl0 de adi.
••
;.
~[l '. ~ S ~·<:.d" n :. . 5Í.D
, J
nOClmlento de lo:; Smdicatos per- darse c~enta ante~ de hacer lIUS vinar. l~o que agtta a 105 traba.Llegados 3. este 'Punto, no nos
" ...... ¡¡. ' ,~S' ~(;Gl; : a::: Y =,ó:o meno.
~~~~
tenecientcs a ellas, por si las de- afirmacicnes '1:le lo mal q uc re- jadores es el temor, la seguri- resta mas que d ' ir que la bur,. ;·r . ~"u3; .. tl :-'".' 11)"os, COIllsean recibir, directamente de es- S t,tlta mentar la sog'a en casa del dad que tienen, de que si no se !ruesill tiene un interés marca,.H:l·m · ·
.,:'1.
4 $\=".',_"!.
'¡<lª., ~ ~
d"íl
P.lI. '~ :....
~.,1'1,¡, .f':
.~~~
. i2"l:it1l.
::",,~ l\' JI.
r'
ro:~. ~.~C:-U",
_ (''iA.u,,_~
~" .·,!\lJ.\; i:JI
'••L ~,I\,:l!1
'-<!f
t e Comité bagan sus peticiones, a aorea ,l? P orque vamos :l. ver. r ebelan se t'epitirán las deporta- ~do entonces, en hacer realzar a
'. _' ~:- ~',e:'6n . no os dejéi5
I t eniendo p!"csente, que serán serA usted: se con ?Ce que A,!"ru- ciones, las prisiones gub. ernati- los que ella misma ha. encum":::..'
: ~. It~ .tU;) ~C titlllan
- - - - -_ _
I vidas en las mismas condlcio- ga le gratIfica m eJor qUe a nos- vas, los monstruosos procesos brado a fi n de que los trabaja~ . ~ta. :':J,"s" (1' e al fin
' nes que lo han sido los dema.s y ot ros. lo:; buenos servidos que dc Amc.lo, Castil1bl .nco, Sevl- dores se den cuenta de la dife. _::n :-0 "m nad 9. má;; que
~ d" ~ ~ I~a
~ ' ~
~ In\ ~
que ordillarianl nte, d esde pri- le })~csLa (al igual que ya se l~s Ha, Alcoriza. 'T'artasa. etc., ct e., r enda del proceder del hombre
"!:~r .. ~ h 1 ,.i tiquer1a "In - .ca. t..:lit ~ ..tL ~ '¡.: ;,j}.'í rQ .!..~k~ :.:.. ' Wl'~. ~ ~ ~ ~~ me ro de afio se viene ha ciendo g'l'at.lf1caba. Sil furibund o enCffi!- v los a Sesina.tos colecthros "nuc- oue: V r luchaba junto con los
- I1r);; f ~ _ 1Ve r d
la pe·
con t odo material on.t'ederal.
go d e l:J. "derecha" l"Olo.onda) pOlo ;'0 cstilo" como el monstruoso obreros y hoy calla. porque su
,~'~Cll'¡;,~). t:.!~.;~~;~I~S~rcI(P'm" el m ;" h l rc' d o . S S I1a pá s, c:omo s i nada hubicLa Di rección. pa.ra cuanto en callal' o tC!'g1versar los a busos, d e Casa.'5 Viejas, la. orgía. y el pos ición ecoll6inica no le permi:¡,~ :1.dl'., ~i ,! JU,.,¡~l a, o , r a <"c¡. r rido .
este comunicado se inte resa, es exp?liaciones . y at:acos d e que atrt'l. ·o a nuestra exhaustn. cco- t e ha blar .
.!, (" L~~ ';1 • ,!nO.
l'i ~ 'N"".)
""(' .'~I ~ tar ,.
h'
.
I Comité Regional de L evante, (;a.- h u.man c uando P r uno de R ive- I nomia doméstica
a be m uy bien la bure-uesia. ,
J;~ q:¡:r~ "
: .2rsc' ~ .en en
~ '-~ ~
•.,s vos ecnos c!"ltipa
.,
.
. te lll
· l'
b ta
," "
.
.'
•
'n n~
. 1
l I l e !'. n"rv'o ' y ·· l¡',)· ~v" la~ "on
11e uc Emha.Jadol·
Vlch, numo
13, ra nos
. a. Jalo su o
y que,
E~'C es e l O1CUCu!O muñeco In- que cs el origen dI' la' deseonr
"',,':~:,
• .::n ;
n so .. ros
v ~ vez m as o ' ice ' O~
OS ' · ·
_ o.
.~
,,;; ~
.> ... 1 R
' bU
1
.
, ",:.> • (.- 1':. ,nl,' é!.Í1t>ro.
\'ienen a d ll.r le. 'az ón . E~' j' 0 - : cie 2de.s má" pal.:1("2~ ..P or eso, V~encia..
ec,o . ~ epu ~ ?( con o~ ~e- hibicionis UL que nos a.gita, 5"'J\or fianza y la completa desunión
narquía como en Repübli";:¡" ~l : n"'~et.rm;, q;,¡e t enemos un con No olvidéis induir vucstra,s dio. pudbhcanO"t , d,'?,. lZqlll~~:daa por . cts- enchufis ta;. Ese. y el de p:epa- y por consecucncia ella entonces
1 P'
. di 'aJ '..
_, 1 "
' c ... n!.o má' e'~·ta.d dp. la jLl.s· l- recelones para poder ser - servi.. eu o, con lllUa.n Icx!(m o Vle 1- rarnos a conqUIsta,' la SOCIedad puede actuar sin oposición por
CI
arragu,er
ocer
JU"d y Omt:,el ' :' "t~rIza
O d o~-" ~
~ " dos.
mas
al público 1y a 1l os traba
propu g'namos . ha
' poco
pre
somoc¡
por- 1 ,-"'~
. UO" reb e~: ~'mo " "( o'ntr'a to Ui!.
d
' :ja- que
.
, a.d e. en el parte del prole tru·lad o. y as1,
el autoritari smo g¡¡bern' n ema1. l~y que r::r:ane ?el Poder cÓnsPor el Comité R egional de Leorea; par ens~
os ~ervlclO~ tra~ajo. de ~odos ell común y el :poco. v~. qU1tándo~e .todas lI:'lue· • P::: E.:xJP.. DE UNA
Lo h emos dicho dento:; de. veces , tlti!..Ido v a plaud:mos y defcnde- vant~
~ue" la CompOñ:<'I. pr ",ala. con unas eqtutatlVo l'ep~l.l·to de lo que tO- l llas mejoras econOIll1cas ~r lib~rP? L ,,,STA
y no nos c~.saremos ¿(', r epc- I me a. los que sm e r 8.lll1rquisEl Contador
IDd _centes carret.a~ y por ~ubh- d~ prodl:zcamos, y no como t adcs morales que sólo con um6n
:'ll !Y.3 , ¡"rragu.er:t, uno de. ti lo, má.F..ime cllando en tOdo ' ta..c, se niega n t a m bién, como
car aquellas ¡;rómcas, p~menct.0 ahora sucede, C!ue somos muchos y a veces con h ambre las babia
. ' u."3 !1 d0nde la esclavi - momento
podemos present ar ncwr.ros, i\. ?,cep.t ar esas ieyes
Valencia , a 26 de Octubre dc tan alt~~ las d?tes admimstra.ti- a trabajar y solo unos pocos en- 1 podido cO!lquistar.
'(;Ola su asiento principal , pruebas Irrefut a.bles de TJuestr a!; del embudo dlctaaas por un a mi- 1933.
vas y hlantrolna for.on~esca, pa- tre los cuales se cuenta usted, a
P c ro ya he dicho primero que
· za a Eacudirse el yugo.
aflrmacioncs.
noria ~e homb!'cs, Jos c;uales eora con.. el mismo publico y sus harla.rse hasta reventar.
no está.' en mi voluntad y segur ,?not-l &. ó, bupervivien.te
Los hecr.o" se r<niten, po r des- '\ mo ÚlllCO ti tulo gue garantice tiU ~~ obrero:;.
_
¡Pero no !;e apure usted que ramente a mi alcance, sacar los
::1: cf,n musgo en 1 cerehro gracia. co.n dem.a.Slad . rrecue;n- ,p~r,::nnal!da.d en la v ida pública
¿ N_o la.: ecucl'da us ted, senor todo llegará !
defectos que se!nÍn mi propia. vi. o lh5 piedras de los cast illos, cia. U n mismo deliLo, según la ::;0 10 pueden pres-entar el de ave n.. «
plumlfero : ¡, No recue~'da usted
.. nos ha n ~onducido a. este'
'
.~
tampoco ~llOS trabajOS remlUn Tranviario.
!~~:do de inercia sindical. a
· f!da amenazando a los t ra- ley, debe ser igUalmente" pena- I t urcros de la polItica. El dudaver a Ilos compatlel'O.'!l de la el· sido que se cUeeen euenta. y &eortada Sección que repetlan el daran no ,velar, ya que ' 000 cala
error qUE' por ignorancia come- en perjuido de ellos mismos y
tieron anteliljlrmente, ya que po- de los demás compafieros, que !le
co adelantarcm a su favor en encuentran en paro forzoso.
aquella época.
Pues bien; cuál no ha sido mi
La Empresa bien demostrado sorpresa al saber que por tomar
tiene que cuandQ llega la hora ese tan justo y humano acuerde su castigo, lo hace. Creo que do, los seftores del partido de la
tenéis las pruebas si recordái." "Esquerra" ("escamots" ), en núde cuando lfaciais el afln 32, los mero de unos veinte han pasado
cuatro !liaa. Motivo de esto ha a la U. G. T.

a.-spitalet

No se podIa esperar otra cosa
de estos lndividuos, ya que algunos de ellos no podJan lngresar en nuestra querida C. N. T.
porque sus compañeros de Sección los rechazaron.
¿ y sabéis por qué los rechazaron? Fácil es de comprender. La.
mayoria de ellos, y no cito nombres por que se mancharlan las
columnas de nuestro querido paladln, en la )luelga decretada.
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-;~;e~o~~be~~~~~s'!u~aSe!l~~~~ ~~: ~ro c:~~~~::' 1~:a:~St~~i I g:::~e(~ede~~~~O,a~u~:t:e ~~e~~

,::> ! a 11Da semana., p"ra que el

" sefiorito" A iguacler, no oc:.!rre
siguic te fueran todos de asi. Y a mos a de mm;trarlo, por.las a pedi rle perdón paro. sus !l e c a ez que podemos con s,3 Y que les dejara t l·ab3.J:u
tatar un hecho br t a lo una in: VA":" (:ow.e r '.
·
ju s lici cJa!'amen e definida nos
o ant!rt:loJ<; <Ji 1 s c:flor Sedó, a fir maroo. aun más e n nu"!stro
n' h A d:l ' o euenta de q ue ideal anarquista.
( ~rad(j Pero l o s llL-edldo es
Al carnerada . l"3.ncisco Asea_ • :'>';.'Icnt", Si o l o ha com- S", detenido capr iPlwsa y arbl_ '1..10 CE I1 'J eatá hcr p.do, con trariamente du:-a n tc un viaje de
. / con clavo:;.
propagall d lYJT tierras de "Ma .'.~ traba j " doJ"e5, ha.n demoS- r ia Santisima", y dtspués de
1
que w n capaces de pa ra- una tri.~l..: odi a de varios me:. , la vic2. de lodo un pueblo, ses pot carcc;es y presidios de
... lo mi . !no q'le !'Ion capaces Al1dalur~ia" en ca2idad de preso
". p1.rallzar la vida, .le rán e n g ubernat.ivo, so ie q uiso proce1,~ . "e capaGea de or ganizarla. s o- Bar, y !'l e 1 prl)cel3ó, aplicándole
ignom iuiu.sa ley de Vagos.
11, n (,trlls ba.'lC5 más !;ólldas, que ¡ la.
1",: (;: Co. unismo y la Libertad. Hombre digno y t a ba jadol' hon'~ los trabajado res que es ta rado, Ji'ranc;isco Ascas<> se negó
'.':.7.
o han g ('un dado la pro- e. de larat" a nLe e l j uez, y por
••• 'j ~or ignorancia, les L1a ma,desobedien cia, eRt o:: m ediocre {un..
., ,. fr a t r' rnalmen l:.e al Slndica.to. (' iou ario, <'Ilya escasa inteligenen p.nderán tAYio lo que que- r'i;). la pone al sC\'vÍf.io del al1~
,~ pOI" conqul s ta.r inmediata y ritalis mo de Esl do pa!'a merl' mllivameole. _
U n Protes- drar en su earrera judicial, 'le
é ..:.1.",
inst l'uye un nuevo .proceso, por
el cual sigue det en ·do.
Santa CoJoma de Gramaaet
Eln cl1m blo, en Í38rrJelon a , él
hijo de l all;alde, Jaime A. AlgUI1l 'OR !'1. M ARCHARON A SU ri el' Cortés, asalt¡l, en cUa.dri la
SITIO
una imprenta, se apoder an, plstola e n mano, de la w icl.ón de
lr¡ me oxlra.f\a oo<l!a el que IIn peflód'J éO, d estrozan la mat-.'!):wen ese a.cuerd:o tle marchar quj narla, '1 duraó1.e dos días paI! J ~ rl" ha U'lmpo p.n 1deaB perlesea n todos ttállgtllla meñte por
I ( 1"
18.:; calles de la ciUdad, haciéndo
,\ 111'1'05 a
leer este pequefio ala.rde de sü a.veflturli., hastá
a- "'¡lJilo no sa.b {lO el punto que qUe invitado éort s mente por el
\ J I '1
'.)CaT. Pues b! en ; seré bre- .TIJ.Zgaoo se 1,>resent6 a. dl!clatar
' ,. ¡',r que yo de Ilterátura estoy el "sef1oñto', al cual, después
¡ 1m
ergracla.
de IilcUi'fir eh no p~as contta1.1 rna t~s dla. 17 por la. tar de, dleuloMs, negar!!e a. facilitaD iós
e • h-;..ron ~m blea los companoIftBres de 108 que le aéotilpá.1,
,,., d
la Sección tlé malIul~ fiaron en s u ¡'hel'oiéida.d" .Y des.
1 I 1\ ,I~ los lallUrés ":La MaqulobedéCCl' y contestar Insolent:'e:·;;.-.... c::.trc y Mlliltlína de J mente áll juez Itlst i'uctol', s~ le
un AlI.úrés., aj obejto de hacer permlte que liIaya a. comer con
0J

I

I

a catar la ley y ser respetuoso
con la jus tlc1n. CU!1.0do la ley ~pa ra a tooos por Igual y la JUsticl sea igual pa l'a todos; pero
mien tr as esto no sea a.'5í, hacen
bien esós eiudadano~ e n poni'! rse,
polo vol unt ad propia, al marge n
de ella, ya que lás autoridades
tedas actúan con notorio olvido
de la ele vBF.lls ima f unción social
que les está encomendada., particularment e el Poder judicial,
que poco a poco se va despojando de los más p reciados atrlhulQS de su Investidura, hasta
11 gn.r a convertirse en una dep endencia afih del ministerio de
la Gobernación.
Lo hemos dicho otras veces y
10 repetimos ta.'llbl.m ahora. A
tiempo está el P oder judlcl8J1 de
rectillcar pro cedimientos tan absurdo!:!, r ehahilltándose ante ItL
op!nj(ln, sI no quier e p.argar en
BU ha.ber h eeh08 tan bor,!}lornosos conio los qu e cn ElspMa. se
vienen sUcediendo.
No qUé'remos dnolr con esto
que se co.sti gue y cnci1rcele al
hijo del Il.lcalde, "sefiol'lto" Algtlader. Nosotros, alnlUltes de la.
libertad, 110 tlesearfftos ni petlimos jamlÚl que se prive a had1e
de este 'predllldo derecho; peto
sI cxiglmos-y e'S lo m enM que
podemos hacer-qIlC se ponga.
en llbefítad I.nffiedla.tll.n1enoo 111
~~amarn.da. .Frañclsi:lO AsCáSo,
pues no s olamente es un ell.80
id~t1tl<!ó al de Jaime A. Alguader, sino que en aquél 11ó exti!'ten esas agravantes tl~ "íl.salto
IL mano il.rt11lUla eb cUadl'llllí;y
Il:laque a. la. propiedad .~i'lv!l.tlll.",
qtJe mil penadas est4:h en el CÓdigo de tlustlela.
Bueno es qu~ Sé hagan le~
en coutra. de ~& lVoluma.d¡

D'¡Al A lA AlIAROU
lA ~~~~~~ ~!~o
a~~~~~:S;;:n;!claf~~;
,1 ' J ) ) F-.... er".!\/lIlI~.lí.n Drav.-ntn>lfilll d-I Tra
burgués y de
modo especial
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a gran obra de max
ettlau
'!!.IJl810 e erl a
se ha pll6S TO en venta al
__ precio de trc" pesetas el Ji todos los Sindicatos de la provincia
l
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ejemplar. El volumen ell.
cuadernado se vende con
una peseta e,' "cuenta.:t
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de la
IDdusttUI Fabril .,
Textil
Rela~lones

Para. los compa.fteros del Fabrll y TextU de Tnrrasa:
Este Comité de Relaciones poñe en. vtlestro cOJ1oclmlenlo liue
estanBo en conflicto la casa ArafIÓ (Lana), de Bá.feeloha, os ah&lengá.Js de manipular nlflgtli¡ g~
fiero que t enga 1'e111elOn cóJ1 di- '
cIlII. c1l.1:I11.
'
El!il?l!tilHoo que presbl.réis vu!istfii solldat'l~ud a estos éótiifuU1eros, pulllí e1t un casó de ju!ítliila,
os salUda)!ll Cbmlt~ de Retadoñcs ae la IhdustrJa Fabrll y Textilo
Jf$'~:$~$~
AD~iSTltl~()lO¡¡'1

:.folólulIO lIOIii:i ~U

~

.

lIace ur.os rlias que os r emltí- I mité Regional que la Feder.ación
mos u~a circUlar ~ara que no ig- I ;p royinelal se hizo cargo al coosn~ráse ls la . s~tuacrón de este Co- J tltUll"SC.
,
m1lé. ~o hICImos pn~a que .con- , Esto es 10 que podemos agratestárals con urgellCl;t Y aSl es- decer les a los seflores políticos,
peramos que lo haréIS.
qUI> con tanta fuerza gritan que
No dimos las cantidades ni los sólo se preocupan los trabajadoSindicatos que nos. las. deben, res. ¿ No serlo. rnejm' que dljeporque hemos creldo meJor ha- rnn qUe sólo se Ibteresan por los
cerio público par!!. 1<;> sepan . tan- tra.bajadores. ¿ No se rIa mejor
to los Sindicatos como la oprnlón que tlijeran que s610 sé preocllp(íblica y todos o. la vez juzgueq pan dc ir a las ol'ganlzaciones
la labor que pre~~ditadninent<? !l. ver si pueden hacerse duef10s
han b e¡:;ho 108_ pol1tll:,o!l ~ue l\oy de ellas para hacer de IR.S cuotas
se prepo.r~b para engan!,r por un m edio electoral. Y s i no l)uemUésima vez a l os I:rR,ba,lu?orcs den salirse con lti. suya. ::tPI'oveofrelllélldoles 01 oro ~ cl m oro chal'se, al menos, e!e las pescts.'l
'SI les votl1n para ctlnndo le~ b~- que pueden'!
y:an ~legldo darlc~ plomo en vez
Para. nosotros, este es el fin
de piUl.
.
quc perseg'uian, y lo han lograFln eB~a !lls la hay esque"ra~oB do; pero CAtamos seguro!! de que
y bloqw,stas .qUepa ra nosottoB no tardarán en arrepent irsn los
Hon todos IU)O~I áU1lt}ue las eU- auténticos t.'abjljadbr('s y v ' .
ijUetí1s , stll\l1 dIferentes.
ni sitio que Taba.udouaron' in enl~
He nqul t!l recuc1"llo que los
s SR
rMefitoteR falsos hds han dlljado ber por qué.
después de l'riarchl1rse:
Debido a. la situación e~ que
FeaerRcl~n LOoal; cX)llils8dli, llO~ lbl.n colocado los Slntheato!<
872'50 tll!i:1btaS¡ BaUigul!l', 136 ; antedlcllos, UOs enoonlll'atnos 11l1Allnilcells,s¡ 'B07'5Ó; Tiíti'l!g's; 226¡ p{ls ibilltados plua podo l' ae Uo.l·,
Agr'iltnUllti' 8!NíO AIratlt'l1s p l1- po!' lo que rogamos a lbs que aun
!Ietail 812 1\501 l'ilisem~. 11)7'601 slgtiert las no"mlls de la invenel136fjas B1Rilcii!i, u~; SéCj de Ur- blc C. N, T., qUé apresmcn a 11gei, 13S'25¡ Moyl1l13, 83'06; Bel- qüitlar lo qUe debál1 p~ra pOder
pulgll 30; Cllstel!t!liti, 60; VUmli, tespdnder adortde tonemos 001119A; TP.IUibbUs, l8.5'5/); 0mells lié pfbibisos.
ÑOglUl 10'65; Fórro',r1iU'los LéEspfran¡¡lo que asl ~o haréis,
í'lda:, 1tiO.
.
b¡¡ saluda El Comi té P rovl.hcilll.
ÁdliHiáil, 28~2'1l0 pl!sbtlis tjUa
Los g'lrus ni t! !nih~ Pl'ovlh~ il':e<1er.aeióD Local debla. al Ca- ci~ calle .9omcl'cio, 22, D!!I:Íoa, '

I

de la burguesía del Fabrl y Tex·
tU

.

Lo que cs particularmente necesarlo para acelerar el rssurgir
confederal, es que los militantes de la C. N . T. sepamos recager y trabajar el ambiente
propicio que las circunstancla.'1
n os presentan, en que los trabajadores asqueados y decepcionados por el fracaso de todos los
partidos políticos, no filÚldose ya
de lns promesas que desde a.mba se 1{)S hacen,. vuelven a mgresnr a nuestro SiJidicato a.dherido a la C. N, T . para conqWstal' con su unión la que la urna
nunca les hubiese dado.
Y a estos trabajadore8 que
van ingresando en la lucha que
la C. N. T . tiene entablada con
la sociedad capitalista y su pe1"1'0 guardián el Estado, nos restn decirles qt1e se capaciten orgánicamente que su iDlsiÓli en
la Confederación no es secundaria, que su esfuerzo inilividual ha
de ser agregado 1:\. los C6fucl'Z08
colectivos y sólo asi podremos
fuudir I!UJ eadenas quc nos 1mpidcu vivir.- R. Puig.
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Slnillealo Unleo de
la Metalurgia
SI!lC€ION ARCAS y
LAS

B!ASCfj·

Se avisa a todós tos délep,- •
doli de taller para que pasen por.
el Sindi a to, ~c:ha. 3 para jÜ(
asUflt dl) illtcl'OS, - ' La JUll~
de SoeciQr
-....

~ION

PRaYIN~IAS

Alcalá de Currea
ARRECIA LA REPRESION

I

1

I

Desde el 8 de octubre, fecha
en que se celebró el grandioso
mitin de afirmación confedera! y
. ta 1
'ó en esta
=~~ ha ~o::~~S:O: caracteres de UD progrom za.ri::;ta.
El caciquismo rural cavernario protegido por los tricornúped d
tas, nos está provocan o esearadamente. De continuar es esta
burricieguez. no sabemos lo que
. Desde luero
p odra. ocurnr.
" que
nosotros como siempre, tendrepero comos ~Uc 1las pe.' -didas
"
mo SIempre nos llevamos tantos
por delante, alguno tendrá también que lamentar. El pueblo estii. cn los limites d:- la cxcita'lna
t
dón. Hace .cua,,:o
l I la~ ~lI e,, '
de las pareJas Denementas: de
las que reconcentraron aqm el
(tia del mitin. está como cla vada
a la puerta del S in d ·Ica t o. ¿ Q'
ne
l'ignifican esas amenazas'~ ¿ y
las otras de un matón de Jerarquia contra el que el'lcribe estas
lineas: "Le voy a sacar a usted
las tripas donde quiera que lo
coja" ?
.
Está visto que hay que aguantar las fechorias del Hitler en
capullo de Alcalá ele Gun:ea ;
hay que callar: no puede deCIrse
aue su casa y la ig lesia son dos
cavernas donde se cobijan los
chacales fascistas de este pueblo. No se puede decir 10 'que todo el mundo sabe.
Acaban dc decirme que el seño1' veteri~al'io ha p:esentado
IIna. denunCIa contra mI, por poller.lc al descubierto algunas de
's us hazañas . :Mc alegro mucho,
pues podré exponer en otro lu;...lb.I· eosas cstupendisimas que
aún no he dicho. .
Enlonccs hahr'd drama y sainetc.
¡~rabajad~res: donde quiera
SUr:JII. una alunana, aplastadla.
Al que os pida el voto, votadIe
con fucrza. - Corresponsal.

La Felguera
GRUPO DE EDUCACION LI.
BERTARIA . - A LAS JUVENTliDES LffiERTARIAS y COMPA~EROS APOLITICOS DE
ASTURIAS
F.s de imprescindible necesidad .quc alli rlonge los charlata-

,l os recibló con una pareja de la
Guardia Civil al mando de un
sargento,' dando esto lugar a los
luctuosos sucesos del 23 de julio
pasado y que en su dia relató la
prensa.
No contento con esto, para demostrar que en el pueblo no habia quien mandara más quc él,
encarceló 8iI. matrimonio Bales, a
pesar de su avanzada edad y
tener un Mqueño bajo su tutela;
todo esto por el sólo hecho de
comentar lo sucedido. Fueron
puestos en libertad una vez que
llegaron a Huesca y prestaron
declaración.
Sofocada y' a la rebelión del
pueblo violentamente, .se reunieron el alcalde y el sargento de
I la Guardia Civil, manifestando
éste. que ya no habia ningún pe_
Jigra. El a!calde manifestó el
propósito de encarcelar a una
hermana. de uno de los presos y
a un hermano del mismo, que
está. actualmente en Barcelona si
venía. al pueblo.
¡Adelante pueblo de Ballovar
de Cinca! No te dejes atemorizar por esos representantes de
una sociedad moribunda. Ya no
se sostienen por que el pueblo
les apoye con su ignorancia. Necesitan la fuerza, la violencia.
Cuanco vengan a pediros votos
sean quienes sean, pedidle.s U?
fusil que es con lo que podréIS
defender vuestro derecho a la
vida. No con Ja papeleta electoral.-Un baturro noble.

Onteniente
AL PUEBLO

1

TRABAJADOR

Seriamos cómplices conscientes de la mascarada politicastra
si en estos criticos momentos en
los oue la ventisca verbopoJiticastra sopla por los cuatro vientos, no dijéramos, de una mancra cIar y concluyente el peUgro y la adormidera que ,represcnta el acto de la. votación para
el pueblo que quiere pan y trabajo, justicia y armonía. social.
I Está en nosotros, pues, el advertir, el señalar el ~ligro, antes de que sea demasIado tarde
No con la doble intención ~e
ayudar. a encumbrarse el faselsI mo sobre las aspiraciones del
pueblo productor, no, sino con el
¡ sano fin de aue termine ya de
una. vez y para siempre el actual
desorden social para .dar paso al
Comunismo anárquico.
Nosotros, quc cotidianamente
analizamos la descomposición capitalista; nosotros, que observamos a diario la decadencia de los
gl'anc;ies trusts internacionales,
así como la depresión económica
en la Banca y en la Bolsa; nosotros, que vemos internacionalmente a los mercados y la producción ir descendiendo hacia la
quiebra total; nosotros, que vemos, llenos de indignación, en
Italia adueñarse el fascismo y
luego en Alemania; nosotros, que
vemos y sufrimos el crimen aleV0150 del capital en su agonia,
masacrando y quemando vivos a
los campesinos de · Casas Viejas,
asesinar en Castilblanco,. Arnedo, Pasajes, Játiva, Epila, Barcelona y Sevilla, decimos con
toda la fuerza ge nuestros pulmones:

I
I

nel! de la políti<!a quieran celehrar un acto trampa para atrapar animales-electores para la
próxima farsa electoral, se oiga
la voz autorizada de 103 militant es de la C. N. T. Y de los anarquistas a fin de bacer resplandecer la verdad, como es nuestra
norma.
En Asturias, sólo han tratado
de celebrar lln acto C!l RibadeBella, que fracasó estrepitosamente, porque los trabajadores
les recordaron muchos de sus
crimenes cumetidos. Pero ban
recurrido a tirar unos cuantos
manifiestos a los que debemos
contestar aclarando sus patrañas, para que la huelga de electores sea lo má!i extensa posible.
El pleno celebrado por las Ju"entudes Libertaria!; de Langreo,
¡Pueblo, hermano de trabajo:
acordó dirigirsc por la presente no votes! ¡NO elijas tus nuevos
a todas las Juventudes Liberta- tiranos! ¡No votes un fascismo!
rias y eompafieros afines de As- ¡Porque no' es otra cosa que un
turia5, recabando la ayuda ma- fascismo lo que se vislumbra .e n
terial dc todos para Jos fines ex- el horizonte! El caos político y
presados.
estatal es resumen y consecuenEsperando no desoigáis este cia del último estertor capitalisllamamiento, os saluda anárqui- I ta. ¡Nada de i~decisiones! ¡En
camente, por el pleno dé Juven- lugar de depOSItar tu p~peleta
tudes Libertarias de Langreo, El e~ las urnas, . pont~ en pIe, ~reGrupo de Educación Libertaria par~te para ImpedIr. que el Imde La Felguera.
pu,msmo te haga obJeto de sus
NotR.-Los compañeros Ciue cr.menes!
;>uedan prestar la ayuda soliciEl disco se repite. Los tiranos
tada, pueden enviar los donati- que ayer, desde el Poder, eran
vos al Grupo Educación Liber- cruel obstáculo a las aspiraciotaria.- La Fl'lgucra.
nes del pueblo, hoy, con gran cinismo, suben a l~ tribu~a. y em11
d
r'
I
badurnan euarttllas dICIéndose
Ba ovar e ",Inca
revolucionarioa rabiosos con el
fin de que les elijáis para que,
A ralZ ? cl ~Upll (':;to complot. asi. continúe la opresión y la tianar~Oflll:lCIsta Inventado por el r a nia ue cuatro caciques de parherolco bombero de Jaca, s elior ti do.
Casares Qulroga, cn Ballovar,
:para no ser una excepción,
¡Basta ya de farsas! ¡Destambién hubo radas policiales. pierta, pueblo, hermano de 'exFueron detenidos cinco compa- polio! ¡No te dejes seducir por
ñeros que a pL'sal' ele quedar des- . la:; fl~res que te dediquen tus tic ubierto el ('amelo de Casares ranos : ¡Ven. con no~otros hacia
Quiroga, aun permanecen en la e~ mana~ ltbre, haCia ~a reYOlucárcel del pue blo.
clón 8~clal, ~ara q~e I Impere el
. Al darse cuenta varios vecinos Comunismo anárqUICO. .
del atropello que se cometía con I ...Por e~ Centr,? de EstudIOS Soello!!, nombraron una comisión 1 clales, El Comité de Propaganque se entre vistase con el al cal- da.
dt·. principal ('ul pable de tales f cehorías y puesto incondidonal- Puebla de Híjar
mente }I,1 servido de Jos ca ciques
del puebl/).
LA INFAlVILo\ DE UNA
Con tal objete. pro uró la coCOMPA~IA
misión e ntrevistarse con el alcalde yendo Vil rias velles· a su
Para que todos los trabajadocasa y a la Alea:hlia inf ructuo- res vayan aprendicndo lo que
samente pues nun"a pudiel'on' en- son las compañias explotadoras,
conttA.rlo. Una vez manifestaron el desprecio absoluto que les mcsus deseos a tres concejales. rece la vida de 'aquellos que
quienes contestaron a la comi- produccn millones ~ara sus arsión que si el alcalde (el famoso cas, vamos a relatar el crimen
Arllla) quería, ellos no se opo- que la Compafiía General Azunían a que salieran en Ubertad .carera de España está cometienlÓB detenidos.
do con el obrero Jo~uin €astell.
Con esta contestación de los
'l'rabajaba este obrero en la
munlclpes, fué la comisión al fábrica que dicha co.mpafiía; tiene
• cal6 del pueblo donde se reunia en Puebla (Je Hijar., Z~goza.
el :clcaldc con Jos caciques. Pero Un día después de cumplida su
~~te, ' d monterilla jornada de oCho horas, ~e obll-

I

!

.

I

garon a trabajar cuatro horas, \
pretextando la falta ' de asistencia al trabajo de otro obrero.
Ante el esfuerzo exigido, este
obrero se hernió y aqui empezó la
triste odisea 9ue pone de maní-

fIesto la crueldad de esos ea,Pita-\ por el médico de la. compafHa,
listas que tienen el corazón de anduvo rodando por Zaragoza en
metal, y la maldad de esos mer- manos de distintos médicos, tracantilistas sin entra.ft.as que co- tándole todos como a. un animal
mel'eian con el dolor humano I que estorba, CUTándole deficienqut llaman ·m édicos. ~pezando temente, dejándole puntos suel-
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¿ Qué pasa en la escuela reforDlalorit. de AI@alá de Henares?
Más de una vez he intentado
establecer relación con algunos
camaradas ,p resos en el Reforma.torio de Alcalá de Henares, cmpefio que siempre resultó estériL
Todas mis cartas han sido secuestradas y advertidos a quie- ,
nes iban dirigidas de :la convenieucia que me comunicasen que
no les escribiera más. Los amigos a quienes enviaba .mis comunicados, me han enviado una
~~~~i11a que invariablemente de"Querido compañero Juan Areas. Salud. Te agradeceré no
vuelvas a escribirme; no dudo
de que harás lo que te digo. Te
saluda. XX."
¿ Por qué es esto? ¿ Qué misterio se encierra en el caserón de
Alcalá de Henares, que impide a
los presos e.'Cpansionarse y discutir con sus amigos de la calle y
que digan a sus familias en las
condiciones que la vida se desenvuelve en este penal?
¿ A qué procedimientos están
sometidos los recluidos que prefieren permanecer ignorados y
rechazan la expansión que significa el alma y la vida, el lenitivo
para la monotonia de la cárcel
y el penal?
No me ha sido ,p osible averiguar nada. Todos mis intentos
cayeron en e! vacio. En torno a
los reclusos que purgan delitos
de ldeas en el Reformatorio de
Alcalá. de Henares, existe un
abismo 'que es imprescindible
allanar rápidamente. Es necesario que de alguna manera, se investigue lo que ocurre en este
tétrico lugar, donde está cortada
loda relación de los presos con
la calle hasta el extremo de
agradecer a los compafíeros que
gozan del libertad el que no les
e::;cliban. ¿ Es que nuestros compafíeros reniegan de las ideas
por las que fueron condenados?
No, no ... Algo e.'Ciste monstruosamente terrible, algo que atemoriza y desespera a nuestros
camaradas hasta el extremo de
acorbardarles. Por experiencia
sabemos los procedimientos empleados en Burgos y en el Penal
del Puerto de Santa :alaria y que
a ~sar d~ la brutalidad cobarde C:le los directores de ambos
penales, hasta nosotros han llegado los gritos entusiastas de
aquellos hermanos conminándonos a seguir firmes en nuestros
puestos de combate, contra el
capitalismo, contra el estado, por
la consecución de nuestros ideales de justicia y humanidad, por
la implantación del Comunismo
libertario. Esto es para nosotros una garantia de que los
sotros una garantía de que los
compañeros presos no reniegan
de las ideas libertarias por terribles que sean SlLS tormentos. En
e! Reformatorio de Alcall\ de
Henares hay hombres" amigos,
compañeros anarquistas y conocidos comunistas, que por baberlos conocido en la diaria lucha en
la calle púedO asegurar que no
se rinden ante los castigos. Hombres que son una ' garantia en
cuanto a firmeza y entereza de
carácter. ¿ Qué refinada maldad
1 y vesá1licos procedimientos eD1pIcan contra estos jóvenes hombres que los hacen permanecer
silenciosos ante las demandas
enérgicas de sus amigos y angustiosas de sus familiares?
La casualidad, me ha deparado
la ocasión de poder denunciar a
la organización Confedera!, a la
opinión pública y a todos los
hombres de sentimientos· nobles,
algunos de los procedimientos
empleados en este pomposo reformatorio. .

...
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tos, infeeclones etc., y obligAndole a callar.se y fumar el alta.
El médico de la. compaftía, un tal
I!.a.cal1e, primero lo jIDvló a za.ragoza después de estar diez dias
sin asistencia. Otro tal Waldecarreres a:l parecer por cuenta de
la compafi1a, le cura como a un
caballo de lidia y con la herida
abierta lo reenvia a la fábrica.
El médico de ésta, con la herida
cerrada en falso, quiere obligarle a firmar el alta y ante la negativa del obrero, le amenaza
con represalias. En Zaragoza reclama a un pariente abogado y
éste le envía a un médico amigo.
Este médico de da por curado.
Acude a un cirujano llamado
Fernando Casas, Este .se le quita de encima recetándole una
tonterla. Escribe a la compalUa
yal doctor Waldecarreres inútilmente. Ha reclamado algún jornal en cualquier ocupación que
pudiera desempeñar; todo inútilmente. Y por ahl anda el hombre, enfermo, sln rccUISOS y sin
médico que le ampare.
Esto es un crimen que hay
que sancionar. Lo ponemos en
conocimeinto de la organización
eonfedera:l de Zaragoza.. Es un
deber de todos levantar esta v!ctima que representa toda. la
crueldad de un sistema capitalista criminal.-Correspon.sal.

manos espirituales encarce1ad06. , entonces ambos purgan el delito,
El axioma brutal de la "letra tremendo delito, de haberse crucon sangre" se convierte en el zado unas palabras.
Reformatorio de Alcalá de HenaLa Italia fascista emplea el
res, en el procedimiento único y ricino. La España republicana
especial de ensefíanza. Desgra- emplea la tortura del silencio
ciado de aquel que sabe conser- eterno.
var intacta su dignidad ante la
ignominia del procedimiento. La
UNA MONSTBUOSIDAD
celda que enferma el espíritu y
el vergajo que aniquila la resisIgnoro hasta qué punto será
tencia cOrpOral, cae sobre ellos verdad lo que se me comunica
con una 'tenacidad y ensafíamien- para que lo denuncie públicamento criminal. Con la tenacidad y te. No haré los comentarios que
el ensafiamiento que los enemi- se merece, por que el diario segos de la libertad odian a los rIa el que pagarla culpas que no
revolucionarios inauaptables.
tiene.
En Alcalá de Henares, hay un
EL BEGIMEN DEL SILENCIO procedimiento bárbaro, cruel, terrorífico para vencer la resistenSon terribles y crJminales por da de los hombres que no se
dcmasla los procedimientos más asustan ' ante e! palo y la celda y
·arriba enunciados; pero el régi- que sabe responder enérgicamenmen de silencio es aún más te- te a los desmanes de las bestias Binefar
rrible y agotador. Los camara- encargadas de su custodia.
das que han sufridos prisión en
Cuando un preso responde a LA LIÉER'l'AD DE NUESTRA
DEMOCRACIA
las cárceles francesas conocen los palos con palos, se le azuza
este procedimiento y saben todo una perra para que le destroce
La burguesfa y autoridades de
lo que encierra de horrible. Ellos a mordiscos. Ha habido hombres,
mejor que yo podriau describir- muchachos jóvenes que han vis- Binéfar no hacen más que dislo en toda int~gridad.
to desgarradas sus extremidades currir polacadas para destruir
Una vez cumplido el período por los dientes de este animal. la organización confedera!.
Convierten el' pueblo en un
de observa:ción, que no se distin- Es algo que subleva al hombre
gue por su benevolencia, después más pusilánime; ¿será posible ClJlIlpamento "benemérito", asaltan el local del Sindicato y los
de algunos meses de celda, sin esto .!
fumar, sin ver a. nadie, sin leer
Invito al Comité Nacional Pro hogares de los compafíeros a aluna sola linea, sin cambiar una Presos, al Comité Pro Presos tas horas de la noche y detienen
palabra con ningún ser humano, Regional del Centro, a la Con- a quienes les parece.,
No queremos amenazar; pero
los presos son sacados al patio federación Regional de ambas
para que puedan pasear. Antes Cab-tillas a que investiguen y decimos al pueblo que si un dia
se les advierte que no pueden realicen cuantos ' trabajos sean se produce una trajedia de las
hablar con nadie, ni mirar a nin- necesarios a fin de comprobar la que vemos a diario en toda Esgún compafíero. Ha de pasear de veracidad de lo que más arriba pafía. la Culpa no , será nuestra.
un lado para otro, como sonám- queda dicho. Es necesario que Queremos vivir dentro de la ley;
bulo, sin ver !'- nadie aunque el sean visitados los jóvenes que en pero si los encargados de interpatio esté lleno de hombres jo. Alcalá de Henares cumplen con- pretarla y aplicarla la pisotea,¡},
venes como él y presos como él; denas, para evitar estos hechos, que nadie se extrafíe de que los
la mirada atenta del vigilante le que ellos los achacan al abando- trabajadores acudan también a
sigue por todas 'partes y los ojos no en que los tiene la organiza- procedimientos ilegales.
Por muchas salvajadas que code los que no supieron ser dig- ción, ya . que al no interesarse
nos de sus crunpañeros y se con- nadie por ellos, los empleados del metan los caciques del pueblo.
virtieron en esplas, escudriñan reformatorio creen que no existe no destruirán el Sindicato de la
sus menores mpvdmientos. Infeliz , quien les .pueda. pedir cuenta. de C.' N. T.-Juan Ru.
del que infrinja esta· ordenanza.. los martirios que ~ponen a caEN- ESTADO DE SITIO
Si habIa con uno de los vendi- maradas. Auuque no hubiese
dos a la Dirección, que le ha' compañeros en ese reformatorio,
Lo que ocurre en este pueblo
perdonado :,-u pecado, tan pronto la organización confedero.l debe
se aparte del que cree compañe- tomar cartas en este asunto, ca- por la intransigencia cerril de
ro, el director tendrá conoci- mo defensora. y propulsora de la las autoridades, es algo que no
t iene nombre.
miento de todo lo hablado. ¡Hay justicia y la razón.
Sabido es que se están consde él, si no ha sido previsor y
En Alcalá de Henares, hay
ha vertido conceptos delictivos o hasta una docena de jóvenes truyendo unos edificios para esprotestas a criterio de la Direc- compafíeros que son los predes- cuelas en este pueblo. Se habia
ción. La celda y el palo, .se en- tinados a sufrir los malos tratos, dispuesto que se turnaran en el
cargarán de demostrarle que alli entre ell~ hay algunos de An- trabajo todos los obreros, para
dentro no existe más autoridad dalucia. Os invito a que tratéis - asi repartir el bocado de pan
y voz que la de su director Ca- de investigar el misterio que en- que .se ganaba. Pero hallándose
lleja (ya bastante conocido de I cierra el caserón de Alcalá de clausurado el Sindicato la lista
de tumos la llevaba el Ayuntalos hombres que han tenido la " Henares.
for:tuna de estar bajo su mano).
,Juan Arcas
miento; pero la llevaba mal, ya
Si por el contrario habla con uno
que se dió el caso de que dude los peligrosos (no vendidos),
Barcelona, 24. octubre 1933.
rante dos semanas faltaron cinco obreros en las obras y otras
semanas sobraron diez.
Queriendo nosotros que la lisUna Dota del Comité Naeional de Luz
ta pasara a manos 'de los trabajadores en el Sindicato dimos
y Fuerza
t conocimiento varias veces a las
autoridades y jamás nos hicieron caso. Cansados de tanta burla, a.bandonamos el trabajo el 4.
del corriente. Entonces, el alcalde del pueblo, o entusiasta somatenista de Primo de Rivera, ayer
y republica.n1simo hoy, don _Salvador Amesa, nos trae una leHace unos días, hizo público I de cuatro despechadO!!, con los nando todo e!ijojo-xd ES ES E
esta Federación Nacional de que aspiran a recoger el voto gión de guardias civiles que HeSindicatos U1licos de Agua, Gas electoral.
nan todo el pueblo, recrudecen
y Electricidad, los manejos y.
Demostración cierta, no admi- las detenciones a altas horas de
tropelias que venian cometiendo te dudas, de lo que decimos, es la noche y empiezan a amañar
unos elementos que se denomi- que en la pasada: semana se han proaesos.
nan "Frente Unico" y, las auto- pagado al personal los aumenEl dia 23 del corriente, deturidades de Cataluña, con nues- tos concedidos en esas bases, vieron a cuatro compañeros
tros camaraélas. del Sindicato de aumento que ha sido devuelto a más; el pueblo indignado protesLuz y Fuerza de aquella región. la Empresa por los trabajado- lO virilmente. El teniente de la
Manejos que han dado como re- res de la C. N. T., demostrando Guardia civil, "archibenemérito"
sultado ,l a aprobación de un ri- asi que su dignidad y hombria
di ' M
hiz
diculo contrato de trabajo entre no les nPrTTIite recibir limosnas siempre, como 'na aura,
o
r- ~
detener a dos obreros má.s y una
las Empresas, organizaciones de de quien ha de vivir constanteeunucos y arrivistas Y el feudal mente del esfuerzo ajeno, como co;P~e~ como estarla el "besefior Selves, actual virrey de les sucede a esos elementos que nemérito'" que al detenido FerCONFIDENrn .4 y EL
LA
~ ,-,,u1
Cataluña.
regentan ~a mencionada Comi- min Samitier, le dió un puntaDeclamos tropelias, y no otra sión.
.
VERGAJO
cosa es la forma de conducirse
Es más; tan convencidos es- pié en los riñones cuando mas
Tenia. el . criterio de que el la primera autoridad de la Ciu- tán nuestros camaradas de la descuidado estaba y en medio de
lazón que les asiste, que han una pareja ~e guardas. Aún saprocedi~ento de convertir a los , dad Condal, que bajo su presión
hombres en autómatas sólo es- :le muestran las Empresas in- desechado "la mejora" conce- caron las pIstolas para amenataba reservado al jesuitismo rojo tránsigentes a conceder las ba- diéndoles el dla primero de oc-I zar a los compafíeros indefensos.
Con todo y tantos atropellos y
bolchevique y a sus ascendientes ses de trabajo que hace tiempo tubre un dia de asueto a lo cual
la Compafiia de Jesús; pero no tiene presentadas el Sindicato se ha negado el pe~nal y no amenazas, el confiicto continúa
es asi. También en' la España de la C. N. T., qpe no es nada ha querido abandonr, el traba- Y todos firmes en la I~Cha. Nos
republicana, en las escuelas de más que una minúscula parte' jo, negándose asi a estar un dia vencerá la muerte únicamen~.
educación de reforma, de la de lo que en d~recho les perle- de holganza con el salarlo pa- -Un huelguista.
República de trabajadores, se neceo
gado. Es decir, prefieren trabaAnte esta intransigencia, los jar toao el dfa, a percibir un jor- ~$~~$"
pone en práctica este rl!~mgnante
procedim\ento que lleva a la pér- camaradas hállanse decididos a. na! concedido en las bases apro- ellos están dispuestos a lograr,
'dida de la dignidad y del con- la lucha, no arredrándose ni po- badas por los que hoy, como motivo que nos obliga a rogar
cepto de hombria. a todo el que co ni mucho ante las provoca- ayer, están bajo la tutela de la.., a los Sindicatos de la industria
lo aeepta. No sólo es la Compa- cioncs de las autoridades y "es- fuerzas gubernz.menta:les.
presten el mayor apoyo a esta
ñia de Jesús y Lenin la que hace camota", los modernos asesinos
Estos hechos, y otros que se" posible huelga, en la seguridad
cadáveres vivientes. 'rambién en del prolctaríaao ca.talán. que es- ría prolijo enumerar, han obli- de que todos hemos de poner un
Alcalá. de Renares, hay estable- peran al acecho la huelga de gado al Sindicato de Luz y Fuer- viril empCl10 para que el Sindicida una escuela de confidentes, nuestros hermanos para servir za a plantear la huelga general cato hermano ponga un jalón
prometiendo a los presos, una traldorainente 'éle rompehuelgas. en la industria para el día 4 del más en ia historia de la Confeprisión atenuada y un trato be- No les importaJ repetimos, la próximo mes, huelga que ha de deración Nacional del Trabajo.
névolo si espian los actos de los vesania del Poder, que al ejer- tener todo el aval de la organiEsperamos, pues, que todos
demás componentes de la pobla- cer la represión tratan 4e hacer- zaelón catalana hasta el momen- los trabajadores de Agua, Gas
ción penal. El delator y espia, les respetar. unas bases de tra- to final.
y Electricidad sigan con interés
tiene los mejorea tratos y aten- bajo firmadas por una 1nfima
Por nuestra parte, poco es lo las incidencias de la lucha, para
ciones por parte de la Dirección, minoría; del personal, ayuna de que hemos de manifestar; pero que en el momento oportuno
en pago a sus trabajos denigran- toda soltvencia moral, como es no tan poco que no .podanlOS ase- puedaIi contar los huelguistas
tes. El procedimiento repugnan- ese conglomerado que responde gurar que no estamos dispuestos con la ayuda de todos.
te por todos los extremos, se al nombre de "&ente único". y a permitir que nuestros compaEl Comité de RelacioJltlS
lleva a la. práctica, de }Qs ller- que no es 0ti'8l cosa; aue la unión fieros pierdan un ápice de lo quo
lú.dri~ 26 <le ocbíbre 1933-
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LA HUELGA DE L U Z Y
FUERZA

Palma de' Mallorca
MITIN PRO-AMNISTIA.

'El pasado domingo se celebr6
en la plaza de toros de Palma de
Mallorca, un Jilitin pro-anmistía.
con una concurrencia de dos mil

personas.

El compafíero Avila de la }'ederaciÓD Local, que presidió el
acto, elevó una protesta por la¡¡
di!icultades de todo género [mes..
tas por los empresarios de te::._
tros para ceder sus local s. e xpuso las carácterlsticas del r~
blo balear ante la lucha Sl)w J.
actual y cede la palabra al 1'Oll'J pafíero Alfonso <;on.s.
En nombre de la FederaCión
Local. Demuestra la. burla que
viene haciendo el GobieI1l!) cOll
la amnistia y dice que ya ~
hora de exigirla y no pedir a..
Demuestra la diferencia de rato
del Poder, dando facilidad de
propaganda a la reacción y 00:.truyéndola a nosotros ; las l ra.!ciones de todos los gobernantes,
dando lo contrario de 10 ~ ~
ofrecieron; la igualdad de procedimientos de la República y ual _
quier dictadura franca. y tenruna incitando la pueblo a rescatar sea como .sea a sus he ¡:¡anos de clase.
. Ramón Marlinez, por el RaDlQ
de la Construcción. En párrafoa
calurosos define con precis iór. ;0
que quieren los anarquis:a.....
Ataca duramente las medida.:
de fuerza provocativas que la
Policía ha tomado contra
Le
acto. Enumera las r epresion
criminales de los nerones d ' l;¡,
República., los Mauras y Casa·
res, los que algún día r end.:rán
cuentas ante el pueblo, Lamen·
ta el juego inconsciente que ha.
cen al GobieI1l!l represor 103
obreros socialistas de buena fr.
Termina. con una llamada v ·
brantc a sostener los principio3
anarquistas dentro de la Cooie·
deración N aciona! del Trabajo.
Eloy Cob, por el C. P. P. Demuestra cómo t odos los ~bier·
nos no ,pueden hacer otra cosa.
que defenderse del pueblo, qu~
ataca. siempre por sentirse Cllgañado y escarnecido por todo~
los gobel'llantes. Demuest ra cómo un Gobierno de des~rto r-3
del trabajo ([os Largo, Sa borit,
etcétera ), que defiende los :;agrados intere;;es de los vago ,
dueños del mundo, ha forjado la.
10-' de V agos ' c o~tra los produc·
tores. "La petiCión de at!lll!, ia,
cae en el vacío; no tienen s entimientos humanos 10.-'; quc orde~an asesinatos a diario." "Som09
aqui pocos, pero bastantes p~a
hacer comprender al Gobierno
que sacaremos a la calle nuestros presos."
Relata las torturas a que 3~
somete constantemente a los d.:-tenidos, causando honda impre'
sión. Termina afirmando que las
elecciones no se harán en E spa·
ña. porque todos los candidatoS
de todos los partidos son tan
malhechores unos como otros. y
comprendiéndolo asi, el puehlo
lo impedirá, como está demostrándolo.
J. R. Magriftá, p01" el Comité
Regional de Cataluña. Justifica
la crítica acerba que los anarquistas hacen siempre contril
todos los politicos por su actUllción crim~. merecedora de 11\
más dura sanción del pueblo escarnecido. Define los distintos
partidos marxistas frente a k>3
comunistas libertarios y demuestra el fracaso de los socialista!
en el Poder en todos los paises.
Estudia el socialismo anarquLo..
ta, único que puede resolver lO<!
problemas planteados hoy. Explica la acción directa, con~en 
sada en el iema "La emancI pación de 106 trabajadores ha de
ser obra de .Jos trabajadores mismos". que Marx hizo suya y lOdos los marxistas han traicil>nado.
Analiza las teyes, demostrando que siempre son hechura . dd
fuerte para oprimir al debll.
Enumera el balance de mu eno.~,
heridos y prisioneros por la R{'pública contra el anarquJ.sm("
"violencias que demuestran que
carecen de razones ante la s up<-'rioridad de nuestras ideas"-dice-. Estudia las leyes del S do
abrll, de Orden Público, Va.g<l'!-.
etcétera, propias del siglo pasado más que de una democnlcia.
Ta'Illina. diciendo al Estad"
verdugo y carcelero, que los pn"sos saldrán cueste lo que cuestr.
Se aprobaron las siguientes
conclusiones: Libertad para los
nueve mil presos, derogación ~e
las leyes 8 de abril, Orden Público y de Vagos.
A la salida se recaudaron
109' 4.5 pesetas para los pre:;O!"Por la tarde, el compañero
M~riñá dió una interes~te conferencia en el local SOClal, sobre
la orientación de los a.narquist:~
en la. C. N. T.-Nerin.
~~m$$$"$;$=~

UN FOLLETO
El

po libertario "Los In-

qUieto~ de

Lune! (Franc,ia), ha
editado un precioso foUetito, c~
yo beneficio de venta se destinará integramente para nuestros presos..
Los pedidos· han de haceI'3C &
~cho ¡rllP.QO
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pea, quedaron anuladas para la

El conflicto de CODstrucciólI, no solucionado por
culpa de la ~atroDal. - Los socialistas siguen su
tá ctiea de Siempre, que consiste en no ser socialistas. - Maura DO puede hablar en Log.aoñD,
y le increpan llamándole « el de los 1 08 muertoS)). Fascistas pistoleros en Madrid. - Los
restos de Blasco Ibáñez en Valencia .

vida palltica. Dijo que aquel pala
era. un pueb!9 de esclavos que
no sentia la democracia por culpa de su temperamento racial.
Al referirse al Partido Socialista espafiol, afirmó que éste
acepta el régimen n-arlamentario
como medio para la conquista
de leyes que mejoren a la clase
obrera, pero que si se les presentara el dilema de una dictadura,
antes de que sea de carácter burgués, Implantarán la suya los
socialistas.

•••

I'rágl~o

balance de las
"11010888 en
Dalestin8, agrawadas DOP la Inllu"veneldn de la
luerza. - Ha muerto DaIDle~é., DersoDale político
Irancés y ministro de la Que.ra en la hecatombe
~e 1914-1918, siendo lan buen m.atemátleo
como pOlítico dete!jlt~a,ble. - t:n Cuba, DO ces. la.
zarabanda política

Valencia, 30. - Han llegado
los restos de Blasco Ibáftez, en
modio de una apoteósis oficiaJ,
sin que faltara aparato guerreParla, 30. - Ha muerto Pain-'
Madrid, 30. - Durante todo I temente que no celebrarla. acto IIIlBtinto para una Ilccl0n que per- ro y sin que faltara tampoco la
~~ día de 3):er, los locales del I alglIDo Tode~do d~ ~os t~icornios mita la conquista del Estado.
tepresentaclón del fascismo ca- lavé. Con su muerte pierde la
:-;l ~dícato Uwco de la Construc- : de la . Guarma CIVll, ni d~ los
Sefialó que la nueva genera- talán. Sj un novelista se cree ciencia. universal un matemátinon ~stuv leron a barrotados . de I gua rdiaS d~ Asalto,. prometiendo dón aJemana considera que el I honra.do con que se disparen vein co cuya fama habían traspasat '~ba):!dorcs
que comcntaoan cIue volvena otro día.
Estad:o normal es el fascismo, y tiún cafionazos cuando desembar_ do las fronteras por sus impor.l Olmadamentc cl curso ele la ,
• * ..
ello es debido a que las genera- ca su cadáver, confesemos que tantes trabajos sobre curvas y
; ti 19·..
. .
.
Madrid, 30. - Cerca del edi- ciones anterlores que pasaron es un triste recurso espectacu- superficies algebraicas, ecuaciones diferenciales Y funciones elip. El . comltc dC hUetlga ~ad dl s- I ficio de la Comedia, fueron dete- por la tragedia del a guerra euro lar.
tlcas.
"lb udo en t re l os ra b a.Ja ores nidos seis individuos, ocupándoSi su actuación polltica ha siUDa not a en ~a que dice. que en I se les a dos de ellos dos pistolas
do constantemente absurda, su
la t rde del s ab~do quedaron 1'0- y a los restantes unas porras.
aportación cientüica ha merecitas las negocla~lOnes entabladas
Agregó el señor Vázquez que 1
do unánimes elogios.
entre el Comlte de huelga y la en la Puerta de Alcalá, un indiLondres, 30. - Las noticias
r:jecutiva de la Federación Pa- viduo dió al parecer un grito de
que se reciben en Londres acert ronal, lo qUtl da lugar a que la
viva el fascio. Un grupo de tranca 'de la situación de Palestina.,
huelga general del Ramo de la selintes se abalanzó sobre él, proson en extremo graves, aunque
Construcción continúe con toda I duciéndole una herida contusa en
bagan creer otra cosa. las infor~u intensidad.
la cabeza.
maciones de las agencias oficiO• La :uptura con la Patronal es
El agredido fué a refugiarse
.,e pues de celebrar tres largas en una farmacia cercana, de donsas.
La. Patronal panadera de Bar- naderos de la barriada de San
Al "Dilily Telegraph" le comuI nme rencias, Cll ~a s cuales se han
de salió por otra puerta, sin que
celODa, por lo que se ve, parece MartIn. - La Júnta.
nican de El Cairo que la agita¡¡gotado por los LrabaJadores to- se le pudiera detener.
ción en todo el Islam es ver<1a.rlos los razonamientos posibles,
Con este motivo, se formaron que quiere burlarse de los obrec'on el deseo de llegar a una rá- dos bandos, los cuales se propi- ros organizados en la C. N. T., SECCION INDUSTTIUA GAS- deramente impresionante, cunlo demuestra claramente con su
diendo el odio hacia Inglaterra
pi a ;;nluclón .
naron palos y bofetadas.
'!'RONO!UCA
por la sangrienta represión lle• • •
La llegada de un carro de actuación en los düerentes cal iadrid, 30. - La Junta de la guardias de Asalto, bastó para sos que han tenido ocasión de
Se invita a. todos los compañe- vada a cabo en Palestina a con'asa del P ueblo ha lanzado un que los contendientes se disol- ponerlo en práctica.
ros a que asistan a la próxima 6ecuencía de 18, cual han resulUn ejemplo: ¿no tienen los asamblea que se celebrará el vier- tado muertos veinticinco árabes,
rna rufiesto a la opinión pública vieran.
:; a los t rabajadores, anunciando
Casi al mismo tiempo de ocu- patronos panaderos unas bases nes, en nuestro local social, ca- ochenta heridos gravemente, y
que es absurdo el rumor de que rrir el suceso de la Puerta de de trabajo pactadas con los obre- lle de las Euras, 4, 6 Y 8, Cljié ciento cincuenta de menos imel lunes, dia 30 se declar.a ria la Alcalá, otro grupo que pa.saba res de la Sección Panaderos del Ibérico, a las cuatro y media portancia.
Las bajas Inglesas han s1do:
huelga gene r2.l en Madrid.
frente a un café, lanzó unas pie- Sindicato Unico del Ramo de Ali- de la tarde, hasta las siete y meEl manJiesto aconseja a los dras contra un desconocido que m entalón? En efecto, pero no lo dia de la noche. Continuación a cinco policias indigenas muertos
parece.
braros. con excepción de los del huia.
las once de la noche, del mismo y veinticinco heridos; tres ~li
¿ Es qué a espaldas del Sindi- dia. - La Junta.
cias ingleses gravemente hendos
Ramo de la Construcción y MeUna de ellas alcanzó a Antoy quince heridos leves.
talurg ia, que permanezcan en nio Ugarte Payés, de 29 aftos, el cato, aceptan también lo que leEn Transjordania es grande el
sus t rabajos.
cual se encontraba sentado en la gisló Largo Caballero en MaA
''ISO
DIPORTANTE
Dlovimiento de protesta y 'se teAñade que ante la pasividad terraza de dicho café y quien dTid?
<lel Gobierno en la solución de la
resultó con erosiones en el ojo
Si es asi, será cuestión ya de ir
La,Junta de Sección de obreros men graves sucesos.
La. aviación británica se halla
huelga de la Construcción , los derecho, de pronóstico reserva- deslindando campos, pues sabido panaderos d'el Sindicato Unico del
I rabajadores están dispuestos a.
do.
de todos es que los organismos Ramo de la Alimentación de en pie de guerra y los aparatos
l ' (' te nderse.
Los agresores huyeron veloz- oficiales del Egtado (y entre ellos Barcelona y su Radio, comunica provistos de bombas.
También se baIlan preparadc5
Los jefes socialistas van 8. re- mente.
los Jurados Mixtos), han estado, a todos sus asociados, que es eneraolque de los socialistas no jeLa Policía detuvo a José So- están y estarán siempre al servi- miga del ejérCito, pero que si si- los carros de asalto, provistOll de
f.,- y se limitan a reconocer una ria Martinez y Serrano Martin, cio de la burguesía, la cual ha guiendo la mala costlUnbre, al- ametralladoras. .
Los aeródromos militares de·
bilelga cuando los trabajadores a quienes se les ocuparon pisto- terud:o marcado interés en ali- gunos van al servicio y quieren
la declaran.
las a E usebio Tello, Valentin Ra- mentar en todos los tiempos, a conservar sus derechos sindica- Egipto se hallan también preve• • •
mas Góm ez, Antonio Catela del cuatro desalmados que se han les, vienen obllgados a recoger nidos.
Log roño, 30. - En Calahorra Amo, José Sánchez Miguel, ' Dio- prestado a ser el brazo ejecutor la baja en la Sección, para poder
i''' celebró un mitin del Partido nisia Gorostiza y Jesús Gómez de sus planes. Pero esto no será, llevar con eficacia el control de
El Cairo, 30. - Las últimas
pues sepan unos y otros que pa- obreros panaderos.
Rep ublicano Conservador, ha- Franco.
noticias
de Palestina indican que
Les fueron ocupadas porras y ra hacer fracasar estas y otras
Si asl no 10 hicieran, cuando ia situación continúa siendo grablando don Antonio Torres, don
vergajos.
maniobras
están
los
auténticos
vuelvan
no
tendrán
derecho
a
r .idalgo de Cisneros y don Mive, porque lo~ árabes esperan
* • •
obreros que luchamos en la Con- reclamación alguna.
guel Maura.
que todo el mundo musulmán les
Madrid, 29. - En el salón tea- federación Nacional del TrabaEs necesario que asi se haga, ayudará en su lucha contra InAl comenzar a hablar el sefior
si queremos q¡":: los patronos no glaterra.
, ¡aura, de las localidades altas tro de la Casa del Pueblo, el do- jo.
.
Nota. - A:dvertimos a estos Infesten el oficio de aprendices,
l· gritaron que se acordara de mingo por la tarde, dló Luis AraEn Naplusa las tropas se halo,; 108 muertos, produciéndose quistain, su anunciada conferen- cuatro inconscientes que todavia que impiden que se coloquen los llan en la. calle.
l Ul gran barullo y r epartiéndose
cia sobre el tema: "Una ,lecci6n I pululan por lOs obradores, que obreros profesionales que teneEn toda Palestina y Transjorhofr>ladas. El escándalo f ilé d e Historia: el derrumbamiento , no estamos dispuestos a tolerar mOS parados "n la Sección.
dania se vive en estado de guelr,enarra ble, suspcndiéndose el del socialismo alemán" .
I que continúen en su nefasta laLa buena marcha de la orga,- rra, prohibiéndose la circulación
r:nitin por orden del a lcalde.
Ipmpez6 Arasquilain resaltan- bar, aconsejando a los demás nización exige que todo campa- por las calles a partir de las seis
Después se celebró un banque- do que era un socialista au.ténti- obreros a que no coticen, empe- flero que sepa de alguno que va- de la tarde.
t.', comu nica ndo el gnl;lcrnador co, y que a un c ua~do consldera- zar antes de la hora indicada en ya al servicio, 10 ponga en couoEn Jaffa, la Policla ha hecho
;¡I seño r Maura que la Guardia ba que no era precIso preparar a las ba,ses, hacer una superproduc- cimiento de la. Junta. Es deber fuego contra una manifestación
Civil est aba a su disposición pa- Ia.'l . ~lases obreras para la. a~ep- I ción etc., en perjuicio d'e los de todos poner 10 posible de nues- lirabe, resultando dos muertos y
ra proteger el mi U!" s l!s pendido. ~(,lOn del p~tulado SOCialista, , obrer~ parados, que es 10 que tra parte para que se fortalezca cincuenta y ocho heridos, casi
E l señor Maura contestó fuer- SI era necesarIO despertarles el ¡ más lDteresa a la Seción de Pa- la C. N. T . - La Junta.
todos graves.
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Max Neltlao
Vamos a hablar tres dias de estos folletones de Max
Nettlau. No ca erem os en la simpleza de presentar aquella
fi gura un iversal a los lectores. Nettlau se ha presentado
siempre él y ha dejado profundas huellas de su actividad;
pero la ve rdad es que no se ha leido a Nettlau como éste
merece.
El bosquejo de la figura de Nettlau será hoy tema de
nuestro t rabajo cotidiano; una impresión de lectura de la
obra publicada recientemente llenará. el folletón de mafiana; finalme nte, dedicaremos un pequello estudio, a modo de
• pilogo, a los lectores efectivos y a los posibles.
Hablemos por hOy del hombre tan familiar para nosotros
('omo un hermano cuando qulerc ser maestro y maestro
I"wi.ndo quiere ser hermano.

Alta la figura, recio de cuerpo, macizo, sólido, eternamente curioso. sugeridor, franco, delicado, tiene un saludahle atractivo. Le conoel una noche en su biblioteca y cam1 iamos el a brazo esperado. Yo, que soy Irreverente por
I'mpe ramen t o. me acerqué a Nettlau con emoción contenirla . Pocal> fi guras imponen por su pasado y su presente
"lmo é!; a, y pocas como la del doctor Nettiau desvanecen
<lo t C!! de llegar hasta ellas la somhra de una ' reserva
mt: DtaI.
~ o conozco hombre más t olerante y generoso. Oye con
BVidez nueva en este desdichado pais de Infatuados que
es án al cabo de la. calle. Todo le interesa. En nada se
pa rece a p.se tipo stuadftTd de militante tan conocido en
E uropa. P a ra Ncttla u es una fiesta espiritual, cuando pasa
por Ginebra, platicar con el viejo Bertoni del "Risveglio",
es," periódico que leemos con slmpatia renovada. Otra fiesta espirit ual es con oc;er los aspectos más auténticos de la
..,Ida del pueblo que él estudió con tanta clarividencia y al
qUI, ama entrañablemente cón esa fuerza de claridad única
que tienen los anarquistas.

ILo

108

anos no son lo que para la generalidad de los hombres. SI
decl:; ante Nettlau: 1880, empezará a poblarse su imaglnaci6n de hechos y libros. notas acordes, reminiscencias
c:ongl'uenl~ con otras fe'_has y perspeclílvas múlliiples; in-

. bes.

•
Eugen Relgis nos habl6 de él con palabra. emocionada
en "La Revista Blanca", de la vida que hace en VIena entre miles de libros. Es el único sabio que no cree que lo es
y el (mico que tiene un aire ágil y optimista. Los sabios
son como aquellos personajes de Vlllatrista que siempre
están husmeando por los. rincones y aborreciendo el sol.
~ettlau, tiene una aspereza única: contra el pesimismo.

¡Cuálltos nos hablaron de Max Nettlau! Orobón, Santilláll, Federica y los suyos, amigos italianos, alemanes, lituanos. Y todos empezaron por anteponer un{l. duda: ¿Es
mayor la sabidurla de NettIau qu,e su bondad? Inclinarse
a una cualquiera de las dos manlfestaclone~ . significa sentir remordimiento por no haber elegido la otra; cuando se
elige la otra, ocUrre lo propio.
..

tes.

...
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Parls, 30. - A las siete de la:
mañana de ayer, falleció en Far1s el sa.bio profesor Albert LoU1a
Charles Ca.lmette, subdirector
del Instituto Pasteur, y miembro
del Instituto.
El fallecimiento ha sobrevenido
a consecuencia ~ la grave afección abdom.iDa.l que venIa sufrieDdo.
El prog~r Calmette, CODta.be;
69 afi.os de edad y era. natural de
Niza.

•••

Viena, 30. El u Arbetter
Zeitung", órgano de los soci aJi&.
w austria.cos, ha sido conden&do a una multa de mil shillings
por haber publicado un articu' ~
oontra MU6SOlini.
Ya se ve, pues, que en' v :-em
adoran a Mussolini. Do~ ea
un Hitler en potencia.

• * *

Argel, 26. - Por desgracia
han sido detenidos cuatro de los
cinco evadidos de la Prisión
Central de Fontevra.ult.

•••

Berlfn, 30. -

El Boletfn

Dl~

Bano protestante, asi como el órgano oficial de la religión protestante publican articulas en loe
que se traduce la inquietud por
los esfuerzos que vienen ralizáD,.
dose en Alemania por elt--,,<:;.it08
oficiaIes para volver al p~
mo germáIlico.

Jafia, 30. - A pesar de la
Dlejoria que indudablemente ha
experimentado la situación en
PaJestipa, en Jaffa la situación
continúa siendo algo tirante. Los
árabes han ordenado la huelga
general. Los conctuctores de auMetan, 30. - Gran revuelo
tobuses, que son árabes, siguen
con motivo del inminente tra.slala huelga.
Ante la gravedad de 108 suce- do de los restos de BlascO Ibasos desarrollados, la mayoria de l5.ez a Valencia. Ha llegaxlo una
loe israelitas se hallan ocultos o 1 . ~CUadra espa.tl.ola y otra fnuK:o..
ea.
huyen hacia Damaaco.
Las ceremoniaS se compliesa
con los homenajes a los ~uertoe.
Varsovia, 20. - El ucraniano las coronas y las recepciones COD
Lemyk, que atentó contra un ofi- champa.fia a bordo y en tierra.
••
cial consular soviético, ha sido
Vleua.. 26. - SegtDl comunicB
condenado a prisión ~n>etua,
el . prefecto de Kubtein (Tirol).
hoy, el tribunal sumarlsimo.
las continuas provocaciones hitoCon este motivo, gran ntimel'O lerlanas producen repr«l8llaa.
de ucranianos han intentado manifestarse violentamente en nu- ~~$$$$~~$$~$$$$$I
merosas poblaciones, habientlo
tenid'O Ja. Pollcla que intervenir
¡PRO_L.ET
en varias 'ocasiones. Se han pra.ctiado numerosas detenciones de
LEED y PROPAGAD
agitadores ucranianos. Especialmente en Stanlslau, las detenEL GRAN DIARIO
cIones han sido particularmente
CONFEDERAL
numerosas y la Polida. ha practicado, además varios registros
domiciliarios. Parece que entre
los detenidos hay aIgunoa dlri-

do agota el tema, se pone a escribir UD concienzudo estudio sobre las publicaciones del mundo latinoamericano.
Asombra su perspicacia en el detalle y su finura. de esplritu. Hombre tan preocupado por las esencias ideales del
mundo, guarda al mismo tiempo los deWles y circunstanclaff de lugar y tiempo, con una exactitud matemática.

I

Vida noble, actividad incansable. SI le pedfs una nota bibllográJlca sobre las Trade Unions, nos da doscientas referencias, con una exactitud y una probidad, que no desconciertan porque ya las conocemos por otras generosidades
anteríores.

Cuando la lucha hace al adversario indelicado y os hiere
con la injusticia, leed a Max NetUau.

Su fuerza es invencible porque es franco hasta el fin.
Se le reprochó cierta enemistad con Krropotkin. Nettlau
no quiere llamar enemistad a la dlscusi6n. Aun el m~ intimo ha de tolerarla. Enemistad es la retina cerrada y la
reserva hipócrita. Amistad, puede ser la discusión, y enemistad, el silencio. Max: Nettlau fué muy amigo de Kropotkln, pere;> más amigo de la verdad. La guerra perturbó
, el cerebro de Kropotkln, pero no el de NettIau.

•

•••

La Habana, 30. - Le. Federación General de Trabajadores,
ha declarado hoy la huel!m general de toda clase de servicios.
En cousccuencia, los obreros han
abandonado las fábricas de gas,
electricidad, agua, servicios públicos, etc.
Por las calles patrullan tropas
armadas, y en algunos sitios estratégicos se han emplazado
ametralladoraa.
A últimas horas de la tarde, el
ministro del Interior declara que
el Gobierna controla totalmente
la situación, y que la población
no debe dejarse amedrentar por
los alborotadores.
Se ere que ocurrirán inciden-

la Pre s.

•
Para Nettlau, verdadero cronometrador del tiempo,

El Cairo, 30. Después de
la manifestación árabe de Jaffa,
que la Policia inglesa disolvió
a tiros, los manifestantes se desparramaron por la ciudad y apedrearon los comercios judios,
Causando en ellos grandes destrozos.
Las casas de los judios han
sido marcadas con pintura roja
para que las reconozcan los ára-

...e dice y •• que ealla

medialamente dividir' el a110 en porciones y tendrá a gala
citar las estaciones o los meses con minuciosidad y al propio tiempo .con gusto depurado por la sintesis. La. trabazón
es perfecta y la aleación del episodio con su cdÚca, lo es
también El erudito conoce los documentos en su letra, y
Nettlau en su letra y en su intimidad. Se habla de Lud~g,
de Brandés y de Zwelg, como grandes sintetizadores. Nettlau es el gran historiador que modela sus figuras predilectas, y sus sintesi.s tienen sobre todo preeminencia moral.

l.

La blbllogratia soclaJ le debe el estudio más asombroso y
Mucfuis veces nos hemos sentIdo reconfortados, tonifiel más probo en puntual documentación. Un dla le ens:ontrals escribiendo en inglés; otro en alemán, otro COi fran- cados por las pall\bras generosas de Nettlau. La compacés. €Dn firmeza rica en matices y sugerencias. Se interna' ñia de este hombre estraordlnario nos compensaba con
por la llora de las publicaclón~ de carácter social y cuan- creces. 'Y cuantlo hemps citado su nombre y el áhtagonista

....

•••

•
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no ha sabido recordarlo. nos hemos 8eDtldo avergODZados
por el pobre antagonista.
Nettlau es aedante para los bravos impetuosos, poro al
propio tiempo invita a reflexionar. A los redexivos les da
un ejemplo de energia. A todos, de perseverancia.
Sin alarde, con una autonomia rigurosa, va trazando loe
caminos de la verdad perdida en la noche de los tiempoa y
de los sofismas. Su material histórico DO es cascote, siDo
viva sustancia de pueblo: hombre.

•
Contra las torpezas y las desviaciones de la palabrerla
inconsistente, lee~ a N<:ttlau.

•
Gusta. de emplear la palabra "Integral". Pareee como d
quisiera expresar el aentlmiento máa acertado ele pureza.

•
De los bueno. investigadores alemanes tiene la aDlmosa
paciencia y el celo competente y activo; de bibllómano, Dada tiene; los aspectos que analiza en un teoia que ~
agotado y exprimido, dan idea de una Juventud permanente y de un hábito de trabajo sin tacha.. además de una
inteligencia aguda. Con Nettlau !le quiebra. la traseologia
de etiquetas. Escribe como un galo ingenioso y como UD
germano macizo. En pasado ea para él 'un campo fértil; no
un escaparate de fácil lucimiento. Su vida sencilla le deja
lugar para subvertir las contradicciones-históricas y adeIltrarse por complicaciones Y.: rec~os como un buen cirujano busca el foco del mal.

•
Impresión saludable de no vivir entre libros. Esta es tal
vez la mayor extrafteza que nos asalta pensandO en el bistoriador. Hombre de "U.bros, COII8ldera que 6stos son recUAcablea por la vida.

•
Ma11ana estudiaremos su libro con algún detetümieD~
para conocer 10 mucho que el pensamiento ' anarquista lo
debe.

Mirtes, 31
Martet, 31

octuhre 1933

en

ra de Barri! no intentaras -tal metéis 1& cabeza debajo de 1all UJla ~ota de !a Sectorpeza.
alas, como 10R 8.\·estruces, y no
¿ No te extrafia que de 2:50 sois ·má..t; que gallinAs.
compafleros que 8Gmos no ten·
Ni con las confidencias ni con
gáis ni UD adicto al partido en los vlajecitos a Rusia podéis caque miliLas? ,
tequizar más que papanatas. '
M~
Desengaflaos ya de una vez,
Tomad buena: nota, compane.
Ya es hDra de que salgamos Ferroc~rrlles
POr mediaci6n de SOLIDARI· cisa e.'q)lican 1a moralidad de Sa. cobardes, traidores y ~buste- ros tranviarios todos, para que del mutismo en que estamos suiDAD OBRERA, sacábamos a re- garra.
ros, de que en la Sección Tran· cuando se dirijan estos pal'ási- midos, para ir aclarando concepluclr algunas anomalias, que vieSu proceder, en la actulilldad vlas, y menos en la cochera de tos de la HumanJdad. directa o . tos y deshacer el confusionismo
JIS sucediéndose en el recorrido es otro. COmo es natural. no pue- Sarrlá, vuestra labor no rendi- indirectamente, escupirles a la creado en esta Sección.
de Barcelona. Término. Hoy "uel- de alardear en la forma. que ve- rá fruto, porque vuestra semilla cara, que es 10 menos que se
No queremos atacar a nadie
. , a insistir sobre el mismo nía haciéndolo antaflo, Su tác. es venenosa. Ya sabéis que vos- puede hacer con esos politlcos. ni herir la susceptibilidad de nintema.; lo haré con toda la ente- tica consiste en querer sembrar otros a lo único que os exponéis farsantes de Moscú. que dicen guno. pero si defendernos de los
A
la opinión
..... P9S1ble, para. demostrar a la desunión, entre los traba,1ado- es a lo que vosotros bien sabéis: defender los derechos de los obre- ataques d!e los disidente."i de la
loe compafteros. lo perjudicial res de la citada sección. Al com- a conquistar Incautos. Pero cuan. ros tranviarios y no defienden Confedcraci6n Nacional del Trasensata
que puede resultar a los efectos probar que la misma, es una de do tropezáis con obreros un po'- más que BU~ pitanza..
bajo.
de
organización.
co intellgentes, que os descubren.
El Mlr6n
H emos d e d ectrOS
.
.-.1"'_
de
- di 'dla maJa. actua- las mejor organizadas en la Red
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que e st a
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unta, a I con t es tal' nega t·lVa- rroviarios y la opinión de cómo I
"Barcelona.,
h e dlch o perj u di_'"e ial• en el caso lo que ello 'representan, recurre a
"
• ' .T o~~.¡
mente. en pI'1
nClplO.
a la supues- se desa.rrollaron los hechos ex- fiar ml·o·. Lamento muchisun
,de que~mi
s comp<Uleros
llevados
LECCION DE COSAS
ta. in't
.• _-f bi'
de todos los medios imaginables
VI aCI'ó!l para crear c I t an puestos en nuestro llrimer tra- que la fo~~ un tanto dá ~norro_
par
para lograr su finalidad. Debo
IIev ado y t raIdo "fren te ún'leo.
..
• ~ de usted .~
.__ 1ba u.......... e, Cleran caso
bajo, l1:lbllcado en esta.'i col uro- I tés pOl' parte
en el
"""'".-a-ra.vuconadas,
no1 d€ otro hacer constar que no obra por
' h a h ec b o por t ener su ti Cien
· t es nas. seg11iremos detallando las· asunto que nos' ocupa me ob¡')'II
.0
pu~
amarse, de capataz sI mismo. Un pelele nunca pue- a
~
Q"~neS par
av I
st
Francisco Sagarra. No obstante de obrar con su imagm'ación. a
O
r ........ d '
a .nbo
en l'se a e a vll~ . manlo~ras urdido.s por .el 1 guc a ten erJe que manifestar qu'\
_11
_
.
e las e e manlO ras, razones que fatldlco Jo.se Perdig'ó y los
n1 reg.unt~ q ue de nue vo se ~_¡•.r o.wo,
cODSldero esta ad\'ertencia AcUia ba.J·o las 6rdenes d~¡ sub) 'a Casa
D..
§' .~.
a
~
-' nul
UCIImm
}),
en la asam blea que ceIe b rarero o s fos respectivos para envolver en ve Iormuiarme,
51'0 tener ~n
ca...
a, pues estoy plenamente I l'efe Adolfo Martin., cargo looara.·' .... 0 s cón U :J tenebroso proceso am;¡li ado cuen ta para nada mis an+"M'o~
P ront a m en t e os e """"0
..., n d r¿"""
d o de que teniendo mis. do de una manera r,astrora., scrconvenci
d
tal!
h
t
LC
compafteros de explotación los vil.
. E st:: es otra. de la~ muchas contado, al dar satisfacción a
e
es. Y. una. vez nos .a- babilidosamentc contra nuestl'o res consideraciones. teda vez
que
mismos derechos e idénticas an"letonas que podemos apuntar- nuestras demandas arroja de sU yñ.is escuchado, podrél~ juzgar compafiero M iguel Ort!o
. para nl!~ a J a~ m enciona, qu -no
ISlas reivindicadoras le harán
. Trayéndole partes y o~de- nos gracias a la organización ' fábrica, como unos barapos in- nuestra actitud.
I puedo diU'lc a <:0:10cer los "mr....aso omiso y sabrtin 'portarse en clendo los que ,~e da el,.subJefe. sindical. pero que al mismo tiem- ! servibles, a estos malos obreros
Tenéis que saber que algunos CONTINUAN LAS PROti vos" ni lO!! "insultos" a qul'
todo momento como les corres- procura gan~r. g~ones,. a cos- po . nos :lugiere much,os comen · I que un dia le sal"aron la sltua- de estos Indi\'lduflS se 118Jl deVOCACIONES
usted 1!C refiere. por cuanto
poade_
~ de e:c se-1'~I.moJ . pe..r0 el tam- u:.!iOS; llDO de e!los es una le~- ' CiÓ!). Y a hOl-a cree no 1 • pueden dtcado varios días a tantear a l
t o:; jamá5 han e¡;i tido por ))a!'v '
h
blén d ",be da~s ' c\len~ de que clan que llO debIeran nunca 01- licrVlT absolutamente para nada. los compaileros, y nos ntreve.lnr-Iu.chas han ~ido las maDi- mi u.. No puedo He al' a ex¡>J:Es ora. ya de que desperte- I es de una nulldad casI perfecta. ,,¡dar lo!' malos c::¡mpaiíeros, me- 'I ¡Obreros todos! Tomad, pues. mos a decir que ha.sta !i eoae- obras y provoca ciones emp!c, ¡JIU; I carme que 1:n? uestión t.a.n. s;,mos del le~rgo en que nos haPodr!a citar alg un:Js .casos I jor dIcho. los malos obreros. que ejemplo de C!lto y no os preso cionll.rles.
l' p or la. jefatura de la
Oml)n.ñia ria. '0 :::10 es la que nos ocüpll.
llamos sunudos y compenetrñ.n- .para demostra~ .de ~a . manera. para su m edro personal no va- I téis nunca, a hacer el juego a.
Nunca
. podremos ir a formar d,~ M. Z . A:. y ~rinci?alr:~nte l' ~ en la <J.uc se ha !1e!g ado 2. ba<ioDos de nuestra. Obl\g~lón. ha- elocucnte- la unlflcaclOn que exls- cila.n en sacrificar a los obreros la corrompida burgt:.t!sia. pues ese pretendido frente único con
po~_ el ~ont1 amaestre ue ca_~e- I Jeza den Igrante l-O!' pa~e ¡j ,
gamos frente a.1 sin\ crgUenza te ent~c el cap taz Sagarra y en lucha para hacer así el juego ,ya sabéis qu e hay que escarmen- los que m a rcharon de la Fede- I rOl la. ~e 1,)5. 1.a:lleres del C.~t. l una perl:!Ona e ¡ya s~lvenc¡a moSagarra, que escud:rn.dose en el el s?bJefe, pa~a lograr la di s- 8- la vil burgucsla en a.ra.s de , tal" en cabeza ajena.
ración despechados porque les atropellO ta~ )~dlgnan te que e ce , ral y cultu ra debcrla estar pOI"
3ubjefe. de la Divislón :Móvil, cord.la en la CItada ~ct'l6n .
sus bajos es-oismo<;. Pero una
Conseguido 1ina!mr ote el triun- :,¡¡,Iimos al pa so de lns m a,nejos Comlte. ~st~ dlSP¡ ~csto <~ D~ t?- I sobre de la de un m odesto eme Jugar CO!l el rrsonal, con
. C.reo, ?omp.a!í~rOg. no debo
\'e<: m á;; sn han vi!'to hurlnc!os, fo. gritemos une. ,,'e z más con polIticos que P.11 el seno de la mi s- lor11:l' 51 _a E~pre~!L no rectifica, pIca do, trate usted de pretend,
OS Juegos de cart:u .
SIS.t U m as soore e.s t:: asunto, ya ya que el patl'ono. y en "'ste caso ' entus iasmo: ¡ Viva, la C. N: T.! me, ven\!i.n har.kndo. mnstitu- llaClendo la )USllCla que al ce m- solu clona.rlll. :1 ba..~ de habili<i., Para demostrar a. qué clase de que sobradamente sa.bemos el ca- la casa "Damm, S, A .... que, ¡Vi','a, la F. !\.. I. !
yendo el Sind icato Profesional de l. pafi,.~I'O calderero de dichos
des y ,p,rVCCdimiCntos q ue d3ll u.
individuos pertenece e l Ü<1 pataz. mino que debemos empre:tder. como todos dábRmos ya pOI' des. Un roadnútido
Flmpresa. para lo cual ÍllcurrelJ ! lle_,:,s le pertenece. H em.os
lar:-lls: ~o m argen a creer q':l"
bastará recordar su forma de La justicia, y & la vez; no dejarse
en un sinfin de contradicc!cnes cublCrto en e! .curoo ae este la ]USÜCla que en un momen r •
~eder durante la DictadUl·a. deslumbrar por falsos espejis- ~~
difamándonoli (; na llcsea mente, asun~ que .el llD:1~O responsa~l,e I le pedí, y que creí encontrar e
S~NTA (OLOMA DE GilAM¡\NET
cosa que hoy continúan hfl.ciendo de; toao lo <:>U?edlQO es cl Pe rOl- ! la p erso na de usted, no me se~ ...
'_.uando le pareela que alguien le mos, dehe ser la normn. de nuesmiraba con maloo ojos, o sUnple- tra actuacIón.
.
y de! esta form a. consiguen tener 1 go, 000:0 l~ Iremos d~os~ran- posible hallarla. Esto ~s .todo
~&1~ cuando se 'o antojaba, se
Que cada uno procure cumplir
éJ.lgunos ob"e('ados v el resto se ' do sE:gun \ ayamos e,_pom e::ldo cuanto tengo que manifcsLaI'1
~~~~es~-l..u~, °p~~:f~ ~~ ~~: d
~o- mantie'nc n~u~tral ' esta es parte I ~us .torpes y repugnantes procc- ;J. usted, después de ratificann..
c on el deb~: as ignado , Yredtenlent - Otra infamia !alás centra
'. .
"
,
o en euen..a las o.ns ies
en 0de la obra hecha Por los sei'lores I Olmlen tos..
. .
en un todo en lo dicho en mi
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la t a rde del cH 2 del n.c ual.-estAD hechos una verdadera eala... dremos decir que no la hemos para la hamen!'. ·colt'ctn·a.
j BO!coteau la baruería Fané,
, 1engau entcndldo q ue S ! no Fil'met cl Jefe prill 'p::tL"
P ogreso: P1le. to D uqu e A l ba.
midad; amén de la cubierta, so. provocadc nosotros; llcro. conste.
~t~o die. ,yo. comentar~n.l~)s. ,'5- ob\'cr~fl confed ra dos ! - Eul'i- a CI.ld en a n.u estr~ m:-It¡W:ÓD: ~en=
NU(!stl'O .:ompa1\ e r , a l re..ci~l r Torr ijo ; Pues to del .-eño l' Pcp~
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. rehuiremos y sab!'emós te as unto ~n lo quc se I cI ICIC:l que Collado.
~ran .q ue atc~e. 5~ ~ la.> cOU 5C este comunICado. c. omo es 100'iCO
Ban 'oben lul L
buques. han trabaJado, sei¡; dlas. r esponder como se merezcan
I'UenClliS de HU fU occr! pr.
en UD llCOlbz'e que ti e e su con- Plaza del Callao: Puc.."¡.o de Ji!
Esto. camaradas, es intolerable. nuestros enemigos.
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Ca rnaradlU; , las co¡;as !flrRS, dcnci3. tl'e.Jlquila, (,'en {' tÓ en los
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Oe ponemos sobre aViso. de la
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t.rnÍ!~her!1'ilDltlft~rg¡¡s
1.( h.mS_ y p ensar qu e tenernos que ~e r sigu ientes t érminos :
Vallccas: Qu.iosco "La Pre_'tiUa".
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"Bll.rcelona. 7-, - 9"3. · Sellor Glori La de Atocha.: Quiosco y
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TR tal'"
MuehD S(! ha lHl.olado y com- <;ontinue. hoy, trll,n scurridos tres Nacional de la T.ndustria F'erro- Ril'Ve formularme, por medio de Ancha de Sa n Bernardo : Ea,
1 batido !I. 1a.s prisiones guberna- meilel'l y medlo. .
I viaria.. dOrid.:: podremos conta r ,' la ,p reeente s iento llull\if csta:'le
"iP..risc06.
Uvas ; mas, a pesar de todo, Cate
Eale C5 el caso, y después que ~on 01 apoyo de todos. - L.?_ que m,o e.xtl'aña . mu('h~simo el Sol: . ~ar F'1~1': puestD de " L a R lcst.adc!. dé excepción, que tlO im- \longa. Seives con mlU!if(}Rt.a.olo- Junta.
eonterudo de la. rrusm' '. toda vez
sa.: CSQ ' Ina Gobernación: e.:-parla qué poue;io pueda, impo- nes dici~J1do qua no Uenn a nin- ~. ~ ~..............
.. . .. .. .,.,..,.. r¡uc ni rem lament e . gtlW'qa l'equi~a Car~ta: dos puestos y
ner. C'.ontinúa, para vergüenza g ÚIl preso a su disposición. '¿A
VH~
la clÓD con . 10 sucedtd· . En su
cabma del ",r etro.
de todos. Y t.a.mbién conUuúa la disposición de quiéll está Manuel Rt.iJiIIII_S!l.~\\iP.ibJiJWiW ·· cmu:c' uencla., y con el !in d · zan , Calle Cla vel: Puesto dc !zquicr amargura d el exilio que pa- SUva Olivera '!
I jalo est c desagradable lU;unW con
do.
Y no termin?l"á aqul la injus-1
, justida. ruégolc CIlclil'ecida m en - Ventas ; Quios co calle Serran ;
ms de pura 1lJ!Ce8idad B8.lir al alguna vez que ot.ra. 301 Sindica- deccn los trabajadores cxtranjete se sirva indie;a rnl"'. con veinesquina Hermosilla: fian! d <'
.paso de esta despótica Empre- too ~ tDdo cuanto hablaba ét'a ros en su puso y COI·ta estane!a tioia. Probablemente quc la R.e.tendente a conseguir un cargui- en Espafia.
pübUCR. r.umpliendo con >lU proAhl'igos desde 25 ptas. I Ul·uatl·o horas d c anl:elaci?~, dia
Tor rijas; p~es~ F ellz y Cen~ aai como de algunos que se
E;l caso que me ocupa es 01 grama, ':hospit~ario". ~ Y. eoTI'ajes desde 15 pesetas
y ~01"d. e n qt:c po~ra reclhll'me,
l1'o de los Smdic.e.tos, Flor Al ~ übuL dé redentores de los to en el Sináicato. hasta qué al
fin consiguió que 1é nombraran de un trabajador portugués. Un mo ha becho con una _m...·illldad
J~tnLO con dos comp añe.ros. P~r::
ta, 10.
.
óbreroa tranvlarlos.
Pantaloncsdesde5ptas.
c1 ue delan~e del "ont¡ama~strl;. Ve,n ded~res de harnadlU;: Puen¡Falaos y tra.ldorés! Pero los delegado al Trasporte. Pero obrero que durante var10s aflos de trabajadores, despucs de que
~!)~O~ Pe rdigó y en presencia d~
tcs Valleca s ; Puente Toledo ;
srandelí i'eiJentoree Alfredo AmI- vlefldo 108 compafleros l8.s rela· ha estado produciendo con el se canse de ten;rlo en la ~árcel
ciones que tenIa eon el Uo del sudor de su cuerpo riqueza para. le ~xpulsará. ¿ 'Y por qué. SI esto
uSLed pueda eonteS"..arle toda_
Pue?te la Princesa. ~uente Se~ Y Me mll1tarote de Enrique
cuantas pre¡;untas crea nec~gov1a: Cuatro Cammos: callE!
Ve1ga, que 8GD .loa que ha.u apo- sombrerito y otros satélites de patrollOs espafio1es : quc ha es- ql!1eren hace.¡' las autoridades,
. lente?
i"tI1~ O~' Itll ~ ~
rlas. De usted atto. y subordide Postas; Cibeles ; Puerta dd
yado y :¡¡poyan los manejos de la EmRre&a, optaron por anu- tado uncido al yWlque del tra- I no lo expulsan inmediatan
bajo para que pudieran comer' ¿A qu~ ese afán de ensañ3.l·se
aVE iü U ~3 ~\1 H...
nado, etc., etc ."
I Sol y Venus.
estos escisionistas, eosa que sé larlo.
Como detalle curioso, que pin- Y engordar los' cerdos" .parási- con los que POR l:.A RAZON
Cálle San Pablo; 9-3
Con esta contcstac¡~n queda I Cuatro Caminos : ~uiosco "La.
de buena. tinta., han hecho todo
(Junio el"" MOl!WI\élllru,
bien demostrad _la stUceL'lcad
Libertad" y Qu iosco del esté
lo posible por enredarnos a los ta bien al individuo, vaya el caso tos d e toda especie quc Jlueblan DE LA FUE RZA tiene en sus
sigw' ente: en una de 1ft _ n .. _hes
·
la Eilpafia ensangrentada.
erg!Ístulas?
A
de nuestro compancro,· a l desear
ClIuDlbica,
o~ros conscientes_
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Este dUharada, que puede pro.
e rminc la injus.~icia. PÓDga.el C.por lOO de deSl!ucnto
que e an e e aro
par es Glorieta. Bilbao: Quiosco. Jaime :
~odü tu maniobras h8.ú fra.- de reíJnlófl de Comités y delega.
·'tieeWtt
bu quedase este asunto termiuaiÍo.
9UiOSCO del,~etro; QUlOSCO dea.sado; pero hay que estar siem- dós ilO$ 90rprebdió la POlleta., y \)lI.1' sobradainente-hay 10i; pa- I se (,J1. libertad al ollrer~ q~e ha W
A colllinuación le rué devuelta
LB: Abt~ela y puesto de A.n pre en guardia contra ellos.. Hoy este buen Arcas al escapar co-- traMa pa1-a los que ha. traba- t,rabaJado Y_deja.do .s u sUdor ~n
tomo Rodriguez.
voy a desenm B.5Carar a.lguños. bardemente para ocultb.rse se jado que lo pueden acl'ooitar- IDspaflll, y sJ á.'ll no lb quleréfi ~~U~~ e.l! t.3, c.art~ , ac?tnpañadJ. de la
coIDuU!caCl ón s lgu:cntc :
1Cibeles: ,~1I10SCO Gt!;rtero: pue."por si a.lg(m compafiero los ig- rompió· un poco el abrigo y tuvo que en su estancia en ésta no hacel' ~s "·libe:all'!s" qt1c Ilsul'~
la osadla ~ poC8i vergUenza de ha hecho más 'que vivir del pro- , p.an e l oder, 51 tietlen t9., 'propó'
"Sr. Miguel Ortl, c~lderero de
t.o de El. ~buelo y puesto de
1lMa.
PúblltO!!i
los taUel'es e1el C!ot : SU'vas con'ba. Rubl¡l .
J'lgQta _ primer lugar Agus- presentar al contador de la Sec- ducto de su trabajo. de la. ven- Sito de expul~rlo., h:"gQJ1~o. ,lo
testar a la preglwtll. nel dorso,
Un Aresa. DlOllárquico empeder- ción una iactura de veinte pese- ta de BUS brazos a los patronos antes posible, Sin mas IndeCISWn,
~~~'!:i
.Didó. que le valió el destino de tas para que le fuese pagll.aó el gue ha.n tenido á "bleD" cxpto: ~In ~~aclÓD Itlguna. Manuel S21- S.-\LIENDO AL l'ASO DE UNA da.ndo l;S e,.'t~Ih:acioue~ /o~
tarlo y cltaré el tlltirtio áitió e'n .. a
, vet;a. coz:¡ celda número 0>1,
LWORl\l..<\.ClON lNSIDIOSA
<mto.- 'Irma o y ru ll~a 0 . d
gua.rda con gorra de plato y abrigo,
¿Se puede dar un caso fIl4S qUé ·hII. tt'8.bájildo. FUé ron el en la. Oaree! Cólular de FigueBarcelona, 9-8 -33."
\U1
f~ ferd6¡ _pero viendo que la
" Adéiante", llbeio recién enLa pretención de la. Jefatura
IígóttlJ lió teftDüiarfa de ébsu- vetgofiZÓlk) y canallesco que el contratista de obras Mauricio ra.:. llene compaMr~.~ue Mee:
Han sido puesto!' en libertad.
flIái'lir. pM' acabátse el éDéhufe, ae esté indlvldbó, ij'IJi! prometió Arbcllay, CU!1.Ddo éste hacía cl sita ~c ~I, y tiebe fa 11u• .a la geñdrado por el "Frente Único" de Barcelona. está bien descuefitl 1& miimlA lh1ltiencia a.lfM- Su vi<la. Si fuel'lÍ; preciso por la. dique en la C. A. M. P. S. A. que .al,:a el , S~Hlet1to poI' itltlle- ete todo el detritus dé todas las bicrta, al no querer que este ca- los eompafieros Pedro Méndez v
Est.P. obrero- repito -auténtico dil' la R pubhúa _,~l\ traba.jad~ Í'lilsils itlMlol?;las, en Una Iiótll. tea se lleve a. efodto. ;" Qué m~ Raja.. después de una larga tenl.... ~ lprovechbdoae de que orgiloniZ8blón ?
Es preallló. c4mn¡U1Arós, que - no vago, como los q u.c ,l e tic- rc,s de todas clast:-" quo un llOlD- ¡:ler~lleÍlte iI. las blíSOs JJr(~senUiIjIl.s Uvos han ('xiáUdo pa ra. 110 :i.cep- I poradA. de redusióh.
eil veJan muy a menudo én la
f'o""
P
fteñ en 1tI. ca.t'MI-t.uvo la des- J)I e pueda ti'abá.lar ~ . ganat' un pór este Sindicato a la .Junta de taorlo'? Grremos nó ha a pesar
Q .~ I
h
88 viiliL muy a menudo en la
qUiébs9 son elltbe reden- g¡':'cl',a de que' el dl'a 17 de J·Uli..... mondrugo de pan para llevltr a
iu~"'\¡erLida
para los f'errovI' au siga a rae a, que au u
&fa F'oronda, 8llD cuando no Bet"GlS
tores d~ Moec(¡, que ni son de
u
su d tartal d 1
Obtil.s del Puerto. &firmo. que
......
quedan muchos mil s.
ll.I .son nud.. 8 ..... 0 unos al pasar por la calle Xuclá, un
, e:s
a o log·ar.
ésta no ha admitido las mismas_ rios la posición de esa. jefatura.
mía ~ra.t.riCffda. qué AñUgii, lá. l4osol1
_
....
U1
'Y SI esto no há.eéls "'obernanl\.T
t
a.ñ
It b
ctlytjrut fue qtlé ~udó óólócáJ'Sé, inéapacitados.
Es preelHo eseu - g uardia se "cnamorara" de él y t> •
..
..''' .
..
Advertimos a todos los eom- .pues ro con.lp ero i:leces a al
a. óOatá tIé grandet. proezas fleto pirles á lá c~m, por traidores. se lo llevara. detp.nldo por su- es por ~ecr,,=tb. os digo, SlD pañeros del ramo, que se trata delante del Jefe, prinCIpal ~ con
Todos lüs trabiljé)8 inSertaJ,Ulldlalé8 p&ra tl;s D1)1'é1'b8 Mü- a..'Ú eof11O a Benito fl Ferro!', eso puestas coaol!iones. Y e l d1l1. 6 ánl~o d~~ctll,lóli.r, que sois l!Iá~, de tilla burda maniobra tenden- la proséncia del verdugo P erdidos en nUl'litru periódico ISOOlM'ÜIB, ea 1á Em,presa dé traD· &!lébre mbitó tedáctor de e8é de aépllemhre. a ioé diedochO I~UO o
!'I mueles qué ~I lJató
te a séfubi'at' lá cóñfilsl6h eil- gil. aclarar todo cuanto ha ocúLuiARIDAD 08REM (¡!...
~"'...alU h ' d e 11'1>1
' d e t enc
- lón, e I ~uez se cuando
Un luslgmfi
to
' ..lo' ~ -Io's- obl'e''''oll
holu.a
- d....
l'l'ido"
,; utttlflcar riUe
sU eOl1duc "ffaL
nen un valor iolporbutti9imo.
1''''l''''' e o
,,,,UtlQfi @brero"1 d¡ as d El su
ratófl y coge
con éla- se
entr Ú .loantel:""
1,,:J ~
1
U"
'" '"
'1
. - l' ~_;;ene go- y dlgl16il, ya. qUé éñ te!\.1ldad la la segUida déiltt'O ae l~ ~cré!i
En esto llega la. caida de la. que ni j:lS mundo ni es obrerO. aló clienÍA de qilé no IUi. IlI. lú- z d. '
y fOS necesario cJue todos lAA
Cctadura Prlmo-Anido, y co· que el dfa 21 del corriente apa- gat I!. pfOt!esa.fle 'j le sObreseyó 1,!Ul ( en ~u Rgbn a. ¡, l'~ sabéis Jimtll. d~ Obras dél Puerttl tOda- no es mereoedót'á de ñUigUñ C88trab:\illdores se COID}lenetren
~et vla ho lía heel10 trtanifesttición tigó, y si _tl~mostra.r que el rcsmenmmos por organizar poco a recló en la Diagonal, CI'UCC t!ofl ItI. oo1l8a, cotlL<edi~fidólc 111. ¡¡Mr- ~tilit1t~ .puQU~ ~alarlc a.l gh"lo
de ello!;, pero hay una SC(' tn
e ve_~ ~
. re alguna en tomo de nuestras ba" pt>l1!lable urueo de todo lo BUCe"
B» lá 8ec.elóá Tranvias; pero Muntaner, ea el bar "~úlñíél:", LAd o Lo l~glcu l1ubléra. sido que ~ . I~' Y
clóñ en nucstro IiIá.rio qUQ
lit6 e lf'á. ses, habién6Gsé limitado a ha. dldó e.i:; el contram~..stre. De 18.8
Cid:O tbaaVIá !le deJaban SénUr «Jonüe sabe 110 reúnen 8iltUfl~ la libertad tillé le árrcbala.ron IIC~S i'~ él1 un~e
fii'éélsa que indtJ8 los obrop
compafter05
de
la
cochera
de
sin
causa.
justificada
le
ltiera
~
::,ut.e:l
ón
de
~l
CDeerse
cargo
de
ellas
ron
toda
co1!0MU\htes
provocaciones
de
es. . ~ de lá crliñlDal dicros lo lelln dIIü'lBl'fténli'_ N~
~ tó le 1 'o, 1e l: un formIdable rrecclónl
te sujeto tiene antecedentes la
~ i'tlil -cuWo mi'tiíl 111 ~iLri'ia, creyendo que de estos concedida en el moméntó en que
referimos a las dos colum',Compafiel'os!', Pe r m a n e _ Jefa tura de Barcelona.
&1 generalote
Ulnla. com¡>a1ll!toB pOarlíi éóger al ..... n aunque tarde se reconocla ei p ~l In eb al! a:3lie. la cabeza.
niis que encabezan ASAMbU
error por parÍ.e del "senor ·J·uez. bl
10m re sec Slble 'cs el pucI Dicha Jefatura, comprendlenir
clan· l'ncauto.
o
y a vosollros un dla no ce d. firmes en ,vuestros puestos d tod
t
h
·dl-.
BLEAS, ulIa y A VISOS Y
G
d
.,
'ó
I
d
Mas
no
rué
asi.
y,
por
el
con.
:"
1
j
t
¡""é
'
o
o
es
o.
no
a.
quen
u
es'
.
i Tan e eqUl.v:ocacl n
a
e
,_ .
muy e !W0, anlu< n en Un arre. Y no deis pábulo a 108 InfundIos cucl1ar la. "OE del I!f'aba.jador
COl\-IUNICADOS, otra. En
~rll!l'iOl se II! cOmuDlc~ que qu~ ba.to de intlign4cIón propia, 08 e insidias de los traidores del 6)i'tl, ante el temor de tener que
revolUCionado de este conspirador de mallaS!
AVISOS y <,,'OMl1NIC.-\DOS
habia surShlEh , All
¡ACItBO tl1 no sabes que tu daba. detenido a di,8~BIClón del , a~lastat~ como indecen,tes roppl't. ;etarlado!
reconocer los razon~entos 16se insertan lo!; (lIimbl~ do
tl~po de ábier- maestro lt'errer fracasó . en su ~j\or gpbertlador. En esta: situ.a. tiles veneno~05. ,
¡Estad atentos a las orienta- glcos que expusiera y el pastel
domicilio de tod08 108 órg"ddl'6 a enfiocer' 1 lnlento de querer ccrge1- alglÍJ! clófi p~I'man..ece en :1a_ oárcel CIe
¡~uebl01 ¡Tóma notal qUe clones C!ué émánen de esta. JUnta. fue.se descutilerto en su mismb
nisinos corif{~erale!t. coüiu
aDll.rcl:Jsllldl<:allsmo • compafierQ de dICh a cOcHera " narcel~á, hll.'ltn. que llegá 'él 16 \'á.ti .... ~ dlicUlete a w1'fulntlt eoh y lll'~tbs fi. defétl.d~t' digtla.tt1en- oltclna. Nuestro cómpru1ero. \llenusiml!!lmo, tos ¡>edltlos do dlYo creo gue tenia la obligación de septIembre y es trasladado tq.nta carrona!
te las reivindicaciones propug- do que esta entrevista no se le
teecloncs y cltuciones a COlD·
acudía de informarte !lue en ia cochela cárcel de FlaUeras, dQ¡¡Qo
M¡ Jm ~ÁZOllOZ~! .- La. Cow¡'dóll !l'écllicB. po41u¡ lo,na"r. Q.QuteatO en ~ Ii~
~Oi

cijo de Fer,"ocarriles Calala!oes
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Lo mismo en República que

Monarquía, la Empresa de los
I
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Z. A. sigue
eometien(f@ atropellos monstruosos
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en
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RAt;l0 de l
?e.rs. 26, ~
c;Qmpauc ro
~cián

y

El día 2, a

t9,

nez.

II el

m r.m,~nl:.

melo,
Ue 2,

La Seciedad Nat\U'Íst8: de
Barcelonl!, calle de Raurich, 14,
principal, tercera, invita a los
sucios Y simpa.tizantes al festi\'a.l cwtural que se celebrará el
di 1 de noyiembre, a las ocho
de la noche.

PARA H0Y,
TRASPORTE
Sección Ferrocarriles Urbafi..as.
-Asamblea g eneral de Secció:l,
a las diez de la noche, en el Gen- .
tro 'l'ar-ragoni, Ronda. San Bablo,
número 44. Orden del dio.:
1.0 Lectura del acta anterior.
2 n • Lectura, ··estudio y aprobación de las bases a presentar.
3n • Rucbos y preguntas.

..

..

Conferencia. mañana, a las
nut?<ve de la noche, en la ÁSoClación Oultural de San Andrés,
P a seo de Fabra y Puig, 9, primero. por el compañero doctor
J a.\'Ícr Serrano. T ema: "Educación sexual".

.,

"

\\:licamente, s in t e Jnor a eqtti vocs.ros, que mejor que la r eputada CASA TORRENT nt. bay. ni eXUlte, III

nunca Jamas h!lbm nada, ya qUIJ lII&I'anll nSQs aoarat()s triunfan, ~ClIl'

PIEL

Bepniados
11 "

tia

•

T e n e d siempre
presente que

muy

~To""s~m~ej'!"o-r;'e.-,,;'pa-r-atos del mundo

pSi"
la curaci6n de toda clase do hC!rulaI
soo los de la CAS A TORP.ENT, ~

trabas ni tlrante.3 en gor rosos de ula·
c1aae. N ,) molestaD ni hacer·
bulto, amoldándose como un guante

~a

Bombre~,

O\ujere~

S cu.ran s iempre

1:aciHdad

""0

curac \cn~s J. grc¡das. son una garan tla ,'el dad qu.
deoe t ene rse ~·IUy e n c u e n ta. Bajt.
oiogun concepto nadIe debe compr_

t.os, con miles de

gu na

~ j ;}

c\a..oo al·

a n t es \"e r esta casa

eA sA

l' o B B E N '!

• • •
Los niños qu e fo rma n el grup o" Los Pequ eños I "alistas" , riel
~ rupo Ar<í"tico Ccr .. ~tcs, de
Badalona, h an re ca uda do 4' 80 pe_
s etas p a ra los p resos, cuya canPR?DUCTOS QUIl\UCOS
t¡dad h a sido en treg a da a l CoS~wn Enfermcros. - Se conm it é Pro P ;;eSOS loca l. ¡UlTa voca a todos los afiliados y no
por los pequeflo s!
afiliados d e Clínicas y Hospita.~ ,. •
, les en general, a la asamblea,
Confer encia, hoy, a las nueve que ,se celebrará a las. nueve y
de la no che, En el A i eneo Cul- medIa, en el loca l SOCial Unión
tural ~aci ou:::;i sta de L a Torra- I número 15, plimero.
sa, P u 65, l Ou po r el camar ada
PARA MAN-ANA
11. Xella. T ema : " L a gue rra" .
*••
'l'RASPORTE
Gropo Cu t u ral "Amor y VoIUllt:?d" , Indu- t rla , 385, bajos.
Sección Ti"anvias. -:- Asamblea
Asamb:ea g en eral ex t l'c.or d:na- general, en el Salón de baile de
n a p a !"2. ~ : y, a las n u eve de la "La Bohemia Modernista", calle
n OC •• 3 , en n-..:<!stro local.
de Casanovas, chaftán FloridaEl día 1 d e n J vi-em ore, Ee abri- bll!!lca, a las diez de la noche.
rá la escuela d iurna en el local Orden del día:
d el Grupo. Las clases de noche,
1.° L eclura. y aprobación del
ya f UllClonan. Aq uellos a qUienes acta anterior.
intere5C, p ueden p a sar t e dos los I 2". Dar cuenta por la Junta
d i.ls , de s:e t e & n u eve de ia no- del c umpli!!l!e!! to del acuerdo reche. - L a J un '-a.
caido en la última asamblea so,. '" •
bre los compañeros morosos.
Mañana, a 1<,.5 nueve de la
3.· Lectura, discusión y a,p ron oche, en el Ateneo de Cu;tura b¿o.ción e~ las bases que han de
d e a BarcelonatJ., ca lle d el Mar, ser presentadas.
número 98, pr i::nero, prim . ra·
4.° Rue;gos y preg-,mtas,
conJe:-cn cia del c!lrsillo de seis
Nota, - Todos los Comités y
lec cion ~ , a cargo d z doctor Todelegados, r.la n darán a esta Junrra Basols. 'rcnu : , l ¿ Qué se en- I ta, ant es de !a celeb ra.ción de la
ti e¡¡ de por enfermeda ries vené- asamb:ea, las contestaciones que
reas y s ex uales 7" .
faltan de los compa ñeros moro-

•••

I

::os.

El Aten-::o L ibe rla.-:io del Distrit::l V com un;ca a los compañeros tle la J un t a en trant e y saHeule, p sen hoy, a ¡as c u ~ ve de
la n och e, pa,a t orna r posesión de
lo,; car·go". r g~! :mente, a los de
la COrX <;lón p o escuela , .p a r a
I:lace~ la liqui ·ac·ón. y lo m ism o t QU.)5 lo::. ~ucio s, p asar á n p or
el local t odos los d ia , de s iet e
a n ue ve, p, ra as n:os de impo ·i.antia.

CO N STRPCCiON
Secc·ón Cme!ucc1ón. - Se CO:1voca a todos los trabajadores p arado:;; d e la S ecció CD.lefacción,
en DUe'ltro local s ocia t M~rc !!.
der s, 26, a las diez d e l a m~fla
na, para h·at a.r de asun t os relacic::.ados con l~s dem=das de
traba jadores.
FAB~IL

Y Yi1EX'NL

Barriada de S anso - Se con¡
4)
! , voca a los huelguistas del Cáfia3b'n F F.:\ IX, ~l que !!:ejor liml)\a
~o ~~-,edio p.:-,seo ), ~ ~as6diez de

ME

y
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eA

su ... j¡ ......" ItI.

e ..
r~

e

I

le! . Da

\~

nta e n

s

Ct.~2

I

Vlreme F c r rcr. S. A .. a 0' 7" t;~D lÍmo"
bote. y p,inci \lalcs 1erretc rlas y

. .. ..

el

cJrog t¡e rja s

a . ~¿:U.ana .

.-"

de lDl..er .... s pa.¡-a

toc os el que acudá is.
~~.:.;:x-~

Ae'¡os en
la pe9 t ~n

],1 a n a. a las :;~i s d e la t a rdé. en el CY.;al dei Sind:cato d I
R amo d e C on~t ru c<;:ió n, ..! ercade r s, 26, C(.D :'er(;:1 ;a a cargo d el
com paüe ro ValleJ:)o T . ma : " Educa ción y r evpluci6n '· .
..,

..t!.iS

DI.-\. 1 DE NOVIEi'I'mRE

;¡.

El d la 2 a las. d i z menos cuarEn San~ Jaume deis Domenys,
to, con> e r~nci por h ',idro Ma rtí. C?llZeren.ci ~ ,por José Xena, con
nez, con cl t e::na , "La C. N . 'r. 1 e. tema , La ~;rre., sus cauy el m om ento a ctual", en el Car- sas y sus efectos . A las cuatro
m elo barriada "Can Baró" ca- de la tarde.
11e
letra B.
'
-En Hospitalet, conferencia.
• • •
a las nueve de la noche, en el
El dla 2 a las nueve y media ' 10c~1 social, Mació., 11, por Sede la noch~, conferencia por Al- vermo Campos. Tema:, "El desina N avar rete, en el local de ber de las Juventudea •
DlA 2 D~ NOVIEMBRE
los S ind icatos d e Pueblo Nuevo, con el tcma, "Las JuvenEn Olesa de Montserrat, a las
t udes y la Anarquia...
nueve de la noche, mitin pro amn lstla y de afirmación ideológica, en el que t~rán parte los
camaradas Sebastián Badia, JoTRABAJADORES :
~é Honet, :,. J. Doméncch y Ma¡ Do,cot a los productqs de grii\á,
-En Granollers, a las nueve
~ El~tro Química, de Flix!
¡ Solhla rldaq a e~~8 bru'"t!" de la noche, conferencia a cargo del camarada Seve:cino CamlQ.Cbadores!
p os. Te ma: "Respónsabilidad ' de
los militantes dentro. de la Con~~~~
federación Nacional del lLlraba-

I

2:

(Í

Glosas

aDár~

lI'o ieas))
DlTERP.REtI'~OION

CA DE

!A

ANARQUL

~S~RIA

Hoy se pondrá a la venta el
ftiteIlcsante faBeto del compafiero J. Peirats, cuyo titulo es el
lue e!l'c aDeza estas lineas.
Su precio será el de 0'20 pesetas e! ejemplar, ce!l descuento
de a~ ~ar 100 a partir de 25
fl~emplares para Es,p aña 1- América latin.8.
PedidO!J al Alte!lee €ultural
ltacion8illi ta de La 'I1onasa, PuIp1. 1.Q5. !H.ospitáJet, Barcelgna..

~o".

DIA 3
En Igualada, co;lferencia a las
nueve de la noche, en el local
social, Salvador Segui, 27, por
P~rez Convino.. T ema: "La poUUca bolchevique".
DIA

~

Todos los compañeros libemdos cuando el a-dvenimiento tle
la República, pasal'án, de siete
a ocho de la noéhe, sin falt!!!;
por el Ramo de la Madera, para
entrevistarse con Devesa..

O' EN

...

..

:.¡t

* *

El comp::úiero Marti\ de Luz
y Fuer.l.a, desea relacionanse con
Pedro Puig, !!la e:;;tro racionalista. de Almenar en 1910. Eserib:1 a esta H.edacción.
>!'

*

~

Compañero Rosas, de Reus:
Deseo cOlltc3!;acíón a la car.ta
que te escribí. - Vicente Cruz.

.. • *

I

M iguel Fernández CapalTós
desearía saber de su bérmano
Bartolom ¿, preso e~ la Cárcel
d e Ba r celona., tercera galeria,
oÚr.:lero 250, si ha recibido dos
cartas en las que le exnlicaba
su estado.

•••

*""

"'

.::

,

•

Consl"G~ciDD

•••

Los componentes del Grup:g X,
pa!larán hoy, a las seis, por el
sitio de costumbre.

I

•••

la

Deseando esta Sección tener
relaciones con t~os los trabajador,e s de sI}. oficio, ruega a toaOs los Slndtcatos, nos m¡¡,nde,n
nota oe los mismos qllc controlan y en caso de no, cont~ola;-los .
nos comunicaréis !!! eXisten. ~i
rigirse al Sindicato Unlco de
Construcción,
Mercaders, 26.
Bareelo~a. - ~a J~~.
!Nota.. - Se rueg~ l5I. repl'O::
ducl.!liSn en toda la Pre!;l.sa con-

!!!BOlnl2~~!!

lE,IT80 COn11C f)

PALACIO DE LA REVIST~
Tarde. a las cinco. ~u ta~!! plRt~,
u~a peseta. General. 0'60. Localida~
. "des regaladas. El ~ito-'

C_ y

A.
I

APERiTIVOS
FIAiV!BRES

T.

RE&TAP~h;~1

Trl,!nfo de T. de .Tarque. T. Silva,
V. Geimer. Farry Slsters, S. Gudlne.
Ch. Hlnd. Peña. GÓmez. Acuadva.
Rosingano.. 36 Sacha Girls, 36.
Noche, a las diez y cuarto. V~a a
MARGARITA CARBAJAL
en la revista del mae~tro Guerrero

LAS

1Wkt~_
..

Tt:NT.\CiQr;ES.

•

TO-

Hoy. tarde, a las cinco menos cua.rtoo l\Iatinée selecto. Butacas plaiea
a d~ p,es~ ~I1l!.. El e)f l~~ LAS D).>
VILI.ADIEGO
Todas las noches. el succé~ del dta

LAS NIÑAS DE PELIGROS

Glrran Tealre Espanyol
t:0':!lpanyla ~e J<?SE;P. SANTPERJO
Prlmers 11r.' ors .y directora
A. NOLLA
A. AHTEAGA
Avul, larda, a Il)s q ua.lre i nll & les
~.
d'eu ·
.
JUAN

S'está plntant decornt per l'estreno
de I'obra d'escándo!
ELS PLOaS DE PESOL
Es desllatxa en tots eJe Centrea de
Locallta~

•

III('RO APOLO

~NDIOSA

- .

COl\IPA$JA DE ARTE

D.-R.\~4'.fIC().

5

UNICOS DIAS
Q~ ACTUAtlON

ISUNCIQNIN·CASAlS
ES)
RQ~ERTO
S,ltNSO
(DON: JUAN)
ftAFAE~
ARCOS
(XIU'l\'l\I)

I!QS M~¡JQ~ES' TnENQRIO~
~ »ut~g. !Qás cara 2 '-@Jet!,
~ara los 1. ados
'l'A~DE ~

media; LOS S.F.IS lUISTERIOSOS,
por JEAN HARLOW, CLARI\: GABLE. WALLACE BEERY y LEWIS
ST9NE

NOCHE

f~a~~.

I

y

~

f_...

,
1

COLOSAl, PROGRAl\!A

. ras, plum2S. pantai9ues.
etc4 qe ciase g·a1"aDt¡~~d'a
y a p-re~~cs ~ai'ru!sl~o.~ ..
~ o rece SÓtO la S=stJ,~eri~
I

pa~~ p,y C¡lIeS¡n PalJlo, 116 .

. ,

~ .

PAP..A

HO"!

'r~~R :\, hablada en español. POI"
¡;tO~ITA MORENO y R,AUL RAULIEN; l~L nOUBR,E QUE SE lrulA
Ut;l. Ai\lOR, en eSP'l.Üo1, por M. LAD,RON DE GUEV,\RA y R. RIVELLES; LA ALCAI'.I))~ SA. sonora,
por MARIE DRESSLIUR; N 0'1'1 OIAaro y D~BÜJ9S
' ,

-.

(me" al Paralelo)

_Uescuenio del 5 par. 100 a
lo~

•
In. UL'I.'DIO \ ' ARON SOmt'E LA

•

_

6al::l¡¡¡es, . t~aj"e~: tr.IDC!lle-"

6es16n conttnua ",cslle fu euau.
C(PPCA; REVISTA; AllIÓ,ª ,\
QUE DE RE ~nET"-' dcllclo~ Cl>-

GrlUl Compañia de revistas fri\'olas
Dlreccl6n Arti~tica: GUIRO

PASTELERIA
CA FE llAR
ffiARISCOS

¡

acompaiíada de T. Silva, ~cña, Gomc\~. Acuavlva, Valentine Genner
en el número de "Los BohemlosacomplW,ada de las 3º Sacha Gi~ls, -36

CDOI'l'A.

SECCION CALEFACCION

~~

....

I?~r SA~Tf~~~

*' • •
Dirección de Francisco G.u erra: Torrente de las Flores, 'U!,
primero, primera. Barcelona.

BOHEi\llA y P Aimo
EL SOLITAPJO DE LA MOl),"'TAS-.&
y LOS TREo:; MOSQUETER0.5. e_ñ
eSilaüo!
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~
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Bartolol!!é ~ernández, de San
Fructuoso de Bages, l'l,!ega a Ric2.rqo S:;;nz, que le mande 25
ejempla.r~s--cinco en p'a.sta-dc
su libro "Ruta de Titan~". !Ind ique donde hay, que maridar el
toporte del ~tcrior envio,

EL LOCO AVIADOR. PATATRAC y
CANTAj."'iTE DE OPERA, en cs#
\
pafiol
ROYAL
'¿QUIEN DISPARO 7, PA'lWl'RAG y
LA CANTJ>-J.'1'l'El DE OPERA, en es·
LA

AZABACHE

...

El Sindicato de Oficios Va:r:ios
"El Trabajo'" de Alcañiz, dirá:
si recibió la cantidad que remití. - Soriano.

LA VIDA
J{ONlmü.~:'T.''\ L

Hoy, martes, tarde y noche, el gran.
dlqso exitazo "
. . _'

D,olores Iturbe, des~a saber el
paradero d-a José Panicello. Escriba al domicilio de aquéll&
JI,

CO~D..\L

pañol

Compañeros de Grañén (Hucs,.
ca): El Si·n dicato lInico de IDfi:'"
cios V·arios da Sabadell, tiene su
Secretaría en la calle de San P-edro, 22. SabadelL

OTRO TRIUNFO DE LA ACCiON DrRECT11. LA SECCION UE GRABADORES 9BTIEl'¡E I'tlEJOR.,\S ltlORALES
y M ATERIALES

A todos los Sln¡qcatos
9. N. T.

eRAN 'I)E:::rTIO

PAREJA DE BAILE, EL ROBEO
DE LA MUERTE Y LA FERIA. DE

•

.. .. .

S r.!d~eal~ U~ieo d~B
Ramo de la it'ladera

El compafiero Zapata; de la
barriada de Gracia, pasará esta
noche, por la Junta.

EXCELSIOR
DEFENSA PROOL\. y EL RO~rN
SON ~ODERNO
MIRiA
AVIDEZ DE TRAGEDIA 7 LA FERIA DE LA VIDA
.
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~ODERNO

SI queréis divertiros bien y barato.
visilad l~ í~mosísimas grulJ!!
S A L A
1\1 A R () E
.
• " '*
Gr. des bucos y bonitas 80rnrellall
Los compañeros Eusebio, Ma- Ca,da día. una emoción. Cada semagriñá y Francisco Pérez, se en- na. ' atracciones nue,'as: Esplénd {dOs
trevistarán con el companero' decorlldos nunca visto:, y fantásticos
Moreno hoy de cuatro a cinco
juegos do luces
de la t~rde,' en el sitio de C05Extraordinaria exhibición de
tumbre.
K A N N O W A TIA
fenómeno de la adivinación
El compañero "Pepln", de BurBAJOS TEATRO OLYMPIA
dcos, desea saber algo del ca- Precloa populares. Sesión tarde y
marada José Serrate, de Bilbao,
noche
pues hace tiempo que no recibe
contestación a sus cartas.

Raimundo Soriano, que resiSe con.·oca. a las Subí1 :1ta s y
militantes, hoy, martes, día 31, a I dió el invierno pasado en Salas nueve de 1a noc:"'e, en n ue s- I l,eut : avisa a los grupos y comtro local social, calle Gali"e-o, pañeros que sostenian corresponnúmero 69. Entrada por Ladri- dencia con él, que ahora reside
en Barcelon&.
lleros, 3. - La Junta.

En la Conserjeria de este Sindicato, hay una carta a Dombre
de Raimundo Aranda. El interesado puede pasar a recogerla,.

JEV,SiFA J DIBU(J(tJS

TlVOLl
LA DAMA DE CHEZ MA~
CAPITOL
ENIDIIGOS INSEPARABLES, J)O~
Dudy Rogers ; EL MARIDO DE LA.
A.\\lAZONA, por ElIsa Landi
KURSA.,U
SU PRIMER ~OR y LAS DO~
HUERFAl."iITAS
PATHE P .ll.ACE
EL TENIENTE DE NAVIO. DE-:
FENSA PROPL\. y EL RoínNSON

•

SiGoicato de la lndlisiria Vidr.leea

Ja

J.

.EL VENCEDOR

Butacas I! S ptas. - Goneral a 1 pta..
Nota: La Empresa Inv,lta al público
adquiera. las localidades con la anticipación debida. La Empresa tampo.c~ resP,Qnde de lu validez de ninguna localidad no adquh'ida en lu
taquillas de la Empresa' o en las de
la revent~ debidame!\te legallzadaa

.-

Silidi~ato l1ni~o

HOY, MARTES

DEJ!UT de i los fenomenales!, ¡los
mejores!, ¡los maravillosos! arUslas

Esta Sección está soportando
provocación tras provocación y
calla, no por cobardia, sino porque nos conviene callar. En poco
tiempo han habido dos despidos
y no tarda.rá muchos dias en
rectificar dicha injusticia la Empresa. Fero poco a poco va rayando a lo inconmensurable el
despotismo de dicha Empresa.
Ayer, les sucedió algo muy extraño a los consecuentes camaradas ?obles y Homedes, hasta
el punto de no dejarles trabajar.
En los ts.lleres de la Compañia
donde pert.¡)necen. ya iba a -esta~lar un serio conflicto al quererse declarar en huelga todos los
compañeros. ¿ Q\1é pretende ese
"señor" Arruga, con esos desmanes? Multiplicar el descontento
Y la rebeldía, que no tardará
mucho en exp:otar si no exis te
un peco más de visi6n en las
cuestiones que nos afectan.
Hoy, no podemos decir más,
Mañana daremos más detalles,
para que autoridades y opinión,
juz!!Uen nuestra actitud con los
pro~edimientos usados por tod:>s
esos seüores que rigen los destinos de la Compañia General
de Autobuses.
¿ Qué pasará, pues, si no se nos
escucha? Esta es la incógnita.
-Lá Junta de Sección.

A tit'llo de información, el
Si nd i c ~to de la M ad'.'lra, tie ne la.
sa.t i sr ~ cción de comUllicar a toc!::lS, q ue a partir d el día 30 de
octubr e p asado, la Sección de
G raba C:or es en Ma der a. empezó
a dj:;;fr u t a r la s nuevas bas es de
trabajo, las cuales, entre otras
de no m enos import.an cia, contiene la regularización de salar ios mínimos y la semana de
t r::.ba jo de cuarenta y cuatro horas.
AUllQue la Sección de Grabado:-e~, ñ-':u n er icam ent e 110 t Nlg a
la importancia de otr<ls d el Sindicato, no por ello deja de ser
el triunfo de menos valor.
Así pues, esta Sección, recienteme nte o.rga n iza,d.a, sabrá siempre h acerse r es petar las conqt: istas qll:e aca bf'. de obtener de la
bu r guesia, para coloca rse al nivel moral de la s demás del ramo .
¡Viva la acci6n directa! - La
Junta..
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•• Mor, ZH ., SI

Eos 10 Diablos del Desierto
SANI0 • ODEO

SECOION AyTO~USES

B:u-ri~da

ln&erDa~~JUlles,

Hrtnnr KIBin anO Familio

;, Qué pretende la Comp.'lfiia General do Autobuses, S. A.?

CONSTRUCCION
de Sanso - Se convoca a les obreros de la casa ' Jo:;;é
R ey, trabajen o no, a la reunión
que par a tratar asuntos relacionados con dicha empresa, tendrá
lugar a las seis de la tarde.

llI, Clalle tnión, 13, - BAKCt;LON.!

"e la Ip-

duslria del Trasporte

Se convoca a los compañeros
de la casa Carb::l:lell, a las siete
de la tarde, en nuestro local, calle Guardia, 14 pral., para tratar
de las bases d e trabajo presentadas a dicho p a trono.

pasmosa, donde otrc:; IIlucho3 tracaI&D. Treinta !Ili os 00 consta .. tes ~.

bragueros ni \'endajes de

SiDdi~ato

I

Y n i ños debe!
\"uestra salud 11':

uarlo. En bien de
deb~is nunca hacer caso de m"cho,:
&!Iunelos. que todo es palabrerla Y
111 e r a
propaganda, c.escon!l3Dc2-~
aiemp~e de les mIsmos , pensando

a.:I

!&tracc~on~

l\IETAL~GL~

A las seis y media, reunión de
huelguistas y eventuales de la
casa Vulcano, en nuestro iocal
socialJ Ancha, 3.
.•
Sección de Oaldereros en ~
rro y Sopletis tns. - Se conv~
a los compañeros d'e la casa Ballester, a la. reunión que ~e celebrará a las siete de la tarde, en
nuestro local social, calle WadRas, 223, Pueblo NuevC!, para
tratar un ausnto de sumo interés
para todos.
Barriada de San Andrés. S convoca a todos los delegaños
y Comité de la casa "HispanoSuiza" , a la reunión de hoy.
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El seftor Maciá ha contestado 105 "escamots" siguen 1aa misa la cartíi que la l!Jnión Socialis- mas huellas de Hitler en todas
ta de Cataluiia le escribió pidién- sus actividades, desfilando miliCada dla trae la Prensa noU- to fratemitario de los oprimidos,
.M entrar en máquina estas fuerza para resistir huelga tan cadáver un camet. falsificado o dole, como condición, si hablan tarmente . por la población en
das de las matanzas de judíos en que han de formar un apretado lineas, habrá terminado la pri- formidable. No necesitan, pues, inventado, de la F. A. 1.
de ir unidos a las elecciones, la exhibiclón de sus fuerzas numéPalestina, a causa del movimien· haz de brs?s caidos por encima mera jornada de la segunda sc- los trabajador,e s en lucha recuSi los socialistas Ignacianos disolución de los "escamots". por ricas ; no podra. negar que en
to de prote;:¡ta de los trabajado- de razas y fronteras, no pueda mana de huelga de la Construc- rrir a la violencia; pero si son consiguen arras tra.r a los tra- ser una organización esencial- los "casals". de "Estat CataIá" se
res árabes cO!ltra la inmigración Imponerse a los atavismos, a las ción en Madrid. El que no sea provocados, como los anarquis- bajadores a un tcrreno de vio- mente fascista,
repartieron pistolas a granel, y
bebraica. que representa un su- mezquindades, a los odios na' una jornada luctuosa depende de tas Uenen muello de cristia!los lencias, e~ muy posible que. todos
Hemos leido la eplstola del se- que se recluta de los pistoleros
¡perávit de brazos proletarios en cionalistas, inhumanos y absur- las provocaciones que puedan y menos lo de la resignación, con. los trabaJadores de Madnd ha- ñor Maciá.. Y la única exclama- libreftos la flor y nata.
la antigua tierra de promisión dos?
hacer o no 103 pocos inconscien- testarán a la violencia con la gan causa. com(¡n con los lucha- ción que se nos ha venido a los
Argumenta el sefior Macla. que
de los israelitas.
La tragcdla que viven los ju· tes obreros que aun quedan en violencia; es evidente.
dores de la Construcción. En labios, ha sido ésta: "¡Cara du- el asalto al semanario satírico
El drama que viven los judios dios en Europa y fuera de Euro- el redil de Largo y compaftla,
Esto es 10 que busca el socia- este caso. seria posible que se rallO Porque, efect."IVamente, el barcelonés fué obra parti cular
a tra.vés del mundo no tiene nomo pa, no tiene nombre. ' Recorda- y a los ,que miserablemeilte han lismo ex: gobernante y mangan- acordara la huelga general so- carlista de la Generalidad ncce. del ljo de Alguader. ¡Macanas,
breo El nacionalismo, con su bar- mos; en e:i!te momento, los nom- armado los altos malhechores de te. La canallada marca Loyola bre las ruinas de la Casa del sita tcner una faz más dura que querido señor! El asalto al "Be
barle fria, ha consumado el cr1- bres universales que ha dado la la banda pablista. La huelga es que cometieron el sábado. inU- Pueblo,
" e l cemento armado para decir que Negre" fué planeado. como dijo
men de arrojar de sus hogares raza hebraica. al mundo. Recor· unánime y rebasa. en mucho los mando a la' Patronal en nombre
El pue~l~, de Madrid U~ne su la: organización oe los "esca- SOLIDARIDAD OBRERA, en
y del medio de vida que se ha- damos los amigos entusiastas y limites de la capital, extendién- de la F. A. l., no persigue otro corazon CI~O, y cuando se IDdlg· mots" no es fascista, cosa com- un "casal", y dirigido por el herbian creado a miles y miles de segu!'os que tuvo. n~estro Kro- I dose a la provincia. Trae como objetivo. Un socialista de pri. na sa be despachar a cada uno probada hasta la sacieda.d por mano de una perso.n alidad muni.
obreros de origen judáico. Estos potltin entre los Judios de Lon- I consecuencia la paralización de
fil
od'
1
1 10 suyo.
todos los ciudadanos espaftoles cipal. El asalto ese fué obra del
obreros, a dondequiera que van. tires. Rr.cordamos, por último, 1 otros ramos y por ende la rui- mera
a, en su
lO a anarEsperamos ansiosamente noU. organismo fascista de la Cenelevantan la protesta del proleta- que nuestro cam.a ra.da .Rocker '1 na económica' de la cap'ita\. No quismo, es capaz de matar a su clas sobre el desarrollo del conLa tertulia de "amigazos" que ralidad, que esta. cubriendo de
se intitula "Unió Socialista de
riado ·nativo. Desesperados, con ha hallado en los JU d105 Illg Ieses ticne la. burgucsla madrileña propia madre y dejar sobre el filcto.
oprobio a Cataluña y avergon·
ese instinto de golondrinas fie- y americanos el apoyo solidario
Catalunya", se ha dado por sa- zando a esta tierra ante Espa~a~tra~~n~~ra~~ mb~alymbfu&L
~""~"~~~""~"~~"re';&Zm~W U~~~con ' lasex~caci~~del tia: los "escamots".
les ha o.c urrido volver a la paQue todo ello pese en la concarlis ta de Prats de Molió: unos
La "tertulia de amigos" ha
creido al señor Maciá, porque
unos y otros son iguales; "quid
lestina han estallado conflictos - las masacres de Palestina, úniglor ia.
pro cuo", tal para cual. Pero el
formidables, e!l los cuales han cas por su ferocidad, no son, sin
"V
Al\ _
.4\ 1T A., ..
Eso es la politica: franca che· carlistón catalanista !lO puede
sido heridos y muertos muchos embargo, más que un botón de
~~
l ' ¡y¡ ¡JI[
A
IL!
l,. d
las. mojigangas, superficlali5mo, engañar a la pública opinión por
trabajadores hebreos por sus muestra en la animosidad popumentira.
mucha habilidad que tenga, que
hermanos de explotaci6n de ra- lar mundial contra. el desdichado
El señor MaciA sale siempre no es tanta, ni por muchas láza Arabe.
pueblo de Israel- para etnder la
con el subterfugio de "les nos- grimas que derrame al hablar a
. Esto es muy triste. Tan tris- mano fraternal, para brindar el
tres llibertats", la "csencia de- los "flis meus". La opinión pute y vergonzoso como la perse- apoyo solidario a estas multituB2cla el triunlo
lllocratica del nostre Partlt" y blica-y nosotros, que somos sus
cución inicua de que se hace vico des de explotados, victimas del
otros cuant os tópicos manidos más fieles intérpretes-o ya. tie·
timas en Alemania a los hebreos capitalismo, y pretexto para la
Con un lleno formidable, em- flictos de' curtidos que ha.y plan· persistan en la misma actitud, que huelen a cloaca. Pero a pe- ne catalogado al seftor Machi coy como el rechace colectivo de exacerbación de los brutales ins- pezó el acto a las diez de la teados en toda la nación, con el máxime cuando tenemos a toda. sal' de todos los subterfugios que mo el hombre de la cara de ceestas masas lamentables de ex- tintos nacionalistas en los hom- mañana, bajo la presidencia de mismo carácter gue el nuestro. la organización confederal de emplee, no podrá. negar que los mento armado. Porque sólo así
plotados sin bogar y sin patria. bres y los paises de mentalidad la. Junta y con el local abarrota· Insta a los compañeros a que Cataluña. y de España, a nues- "escamots" que él fomenta se de- puede decirse con la mayor fres¿ Es posible que en pleno si- rudimentaria, desviados de todo do de compañcros curtidores.
tro lado por todo y para todo. dican a secues trar y apalear cura que los " escamots" no oom·
glo XX, la solidaridad de los humanismo por la obra nefanda
La presidencia explica cl mo- ~~
Habla el compañero Mpiz, oorcros, a asal tar teatros, perió- ponen t!D organismo fascista ,
trabajadores, la concepción de de las dictaduras imperialistas y Uvo de la asamblea, que es inpr e5idente de la Piel de Baree- dicos. a practicar el esquir olaje mantenido por la Generalidad.
patria universal y el sentimien- burguesas,
formar a los compañeros sobre
lona, haciendo referencia a la en servicio de la Patronal ; no que preside el comediante de
la maraha del conflicto. Segui·
neg ati\' a de la Patronal a dis· podrá negar el "honorable" que Prats de Molió.
• s:~'~~=::!nu=!~m damente cedc la palabra al como
cutir las bases. Hace una relapañero Flores, el cual expone
ción, durante la cual dem!..lestra
que la lucha no es puramente
Manresa, Benito Maldonado, de una manera clara y concre~ materialista, sino que tiene ca- 0'60 pese,tas; San Fruct~os<;, del la que la Patronal esta. fuera
1lJ
rácter moral. Sigue aconsejando Ba~es, 1,90; Malgrat, Smdlcato de la lógica al no qucrer siquie- ~
n~1
T,
'"
•
a los cOr:1pañeros que persistan UDlCO, 170; Castellar del Va- I ra entrar en discusión de bases. I •
en la lucha. Habla también de llés, José Poch, 2; !remp, Pcru:o I Seguidamente, el presidente I
.
las elecciones próximas y' de- Balcells, 2; Salt, Smdicato Um- cede la pala.bra a la asa.lllblea,
Una delicada e histórica. mi· I chs. por nuestros caros ideales
r. muestra a los compañeros que c<;' ~e Mineros, 50; Badal?n~, haciendo uso de clla el compa- sió:l q~:e, como revolucionarios. man~sores. .
de continuar en la misma acli- SlDdlcato de Produc~os QUlml- flero Molina, el cua l dice que él gustosos nos hemos cncomendaMUlUples y va~lados, dell~OS
tud, ya se darán prisa los patro- cos, S'55 ; Matar6, Smdlcato de se ha entrevistado con los com- do nos Imp:me la obligaciÓD y profundos, al par que de may
nos a dar satisfacci6n a Dues- Oficios Varios, 12'50 ; Boujón, pa.fieros de Vjch, a los cuales les in~cusable de presentArnos' ante Jjlazable solución~' son ~os pro.bletras peticiones por su propia M. Rodrlguez, 3'50;. Barcelona, hizo ver la neccsidad que habla e'1 pueblo, del que somos parte mas que el proletariado tiene
conveniencia.
Fogoneros y mecámcos de la de presentar la.s bases por las integrante. Recogiendo sus ~- p lanteados c<;,mo consecuen~ia.
Habla el compafiero Micó y tinloreria Pamies, 5; Hamo de cuales luch!l.Il actuaL'Ilente en tires, interpretando y haciéndo- 'fatal pero lóglca, del desconclervt.stos 108 datos que dimos el 1 do", los que reclblan el "cara- hace resaltar la moral L'tcelente la Alimentación, 5; José Mas, Ba rcelona y Badalona. Compren- nos eco, d e sus mínimas y máxi- to gubernamental , lmpero.nte,
id.bado sobre los negocios y gran melo" de eual!Wler sector poJ[- de los curtidores, a los cuales, en 2; A. C., 2; Un compañero, 1; diéndolo asi los oompafteros de mas aspiraciones, representando I desde q~e .
p:onunClara la mofUJ:e
~~lpn:.;,~~!
d~e
la
~~~t:~
~C~~d~~a:
~:Par:,sgr~~~!~,
qc':!
los
dias
que
llevamos
de
lucha,
Brigada
Bonet,
de
Suminis
tros,
Vl
ch,
en
la.
próxima
asamblea
I
sus
deseos
de
superación,
no
ya.
derna
cl\'ili~lón
y fuera pro¡p
.".
no ha habido ni un sólo compa- 3; Ateneo Ligertario de Cracia, que celebren, las pondrán a dis- sólo comó revolucionarios, si que ~amado . el . sIstema de eJqlIotaEléct'rieo, ahora nos vamos a mo declan en las asambleas, no ñero que ses haya prestado a 7; Un ferroviario, 1; Sección cusión. También recomienda a también como anarquistas, que cl~n capitalista. con el ~onocl
ocupa'.r, para que se entere la . importánCloles un comino la dig- traicionar a sus hermano.:; ha- Empedradores, 12'15; José Cre- los compaiíeros que no retroce- propug na mos por una total y Dll~tO al! derecho. a exl~, por
opiniÓn pública, de la mala ad- nidad de la organización ni los ciendo el inicuo papel de esqui\. go, 1; Compañer 03 de la casa dan en la. ,lUCha emprendida haS- ¡ rápida transformación de cuanto I par~e de los humildes ~Jos del
min!stración y poco dignas ma· intereses de sus afiliados.
. ro\.
Juan Pujol, 1~; Leonardo Gra- ta que los pa tronos no den am- existe estatuido, en un orden de pueblo. el respeto a sus mtereses
Diobrais de ciertos jefecillos que
Ya no hay "jefes", sino un
Habla a continuación el com- I cla, 0'50; Si.ndicato de Barbe- ~Ji~ s atisfacción a nuestras pe- eondició.n en el. aspecto
0ral , I de clase.,. por los potentados
en la lmisma existen.
slnfin de trabajadores conscien- pafiero Corbi, por el Cotnité de Iros, 15; 'Jcsus Pérez, 1; J. Ro- tlcloncs.
económico y SOCial de la Vida de u~urp2.do.es del prodllcto, del
Se han presentado casos de tes de su deber, y no cejarán Relacione.s de la Piel, haciendo ses, 1; Un tranviario, 2; E. H.,
No habiendo ningun° COmpañe- j los pueblos, hemos de exponer ajeno esfuerzo.
aTer1as
de reparación urgente hasta. obtener el triunfo.
donde han estado trabajando en
Ya no defendemos nuestros una descripción de la.s funciones 2: J. T., 2; J. M.• 2; Un grupo ro que se quiera manifestar, se nuestros Inequívocos .puntos de
Una ley inmutable de la natll·
la repar.a.ción un ayudante y un intereses, sino que defendemos de dicho Comité. También dice de tranyiarios de la cochera Bo· Icvanta la sesión, en medio dc I vista, señalar nuestra mquebran- raleza, que ordena fatalmente el
operario, estando de "estaqui- la di!midad de la Confederación que no es Barcelona y Badalona rrcll, 25 ¡, Entregado por el ca- llll gran entusiasmo y con un I table posición y dar plena sa·t is- cvance en progre;sión de los puerots" seis. jefes o encargados.
Nacional del Trabajo,
I solamente las que están en con- mamda Fuentes, 8'75: Cilabert, clamoroso ¡viva la huelga!, a : facción, al interés general de blos, ha deterI!lIDado a tra\' ég
En los almacenes de Vilanova
flicto en toda España, sino que 1; Un compaflero, 2; Otro com- las doce de la mañana. - El quienes nos dispensan su decidida ' de las épocas en todos l~ paiee descaJ:ga todo el material que
El €Oiiilté de Huelga
actualmente son once los con- paftero, 1.
Comité de Huelga.
y vaüosa colaboración 'en la lu· ses, diferentes fases de vlda en
recibe la Compaftia; pero con el '!<».<!o'.;.+-:,.... • ....... ""$ .. "".::: • .....,. ....~'!o~..........""'" .. "";,.":rea ..<!r.......... ;~~~~.. ;;':$$.$;.: ~.-:.~-:.;~ua:-~~a.. 'X. ......~ .'l.;.~~~:-.$;~-:, ..... u:-x~.·!$;;..·'" ;;;; •• ;~.~..
.........
~~~=:~~,q~~~r ~~:::.
fin de pa.gar sueldos fabulosos
de forma obstinada y por los
8. la camarilla de jefes que le
ma.s brutales medios de fuerza.
sobran ~ la Empresa, tienen
-- =
.
ta.c·ó
'bl
creada. co'mo una agencia en San
a mantener sm mu I n poSI e
Andrés, donde mandan todo el
aquella diferenciación de clases y
material, para después volver a
castas que. por oprobiosa. hoy el
buscarlo para emplearlo en 103
pueblo trata dc hacer desaparemismos almacenes de Vilanova
cer en un supremo esfuerzo coy otros sitios.
lectivo, con un amplio concepto
Digan, pues, que no quieren
de la responsabilidad que ant.1
respanaer a las aspiraciones de
la Historia pueda caberle, si no
m~
sabiendo colocarse a la &1tura
los traba:/adores, y que no vaD1 Uf
que demandan las circunstancias.
yan lloriqueando que no tienCD
f~dos o ingresos, cuando tienen
llegara a. fracasar (cosa que no
un crecido número de jefes que
es de creer) en su intento de

Gran expectación
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La asamblea mitin del domingo. _ Enorme entusiasmo.
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que
no aprovechan
para sembrar
para.
ciza.iia
nada entre
ma.s
los trabajBdores que tienen la
@esgracla de estar a sus órdeDes, y su trabajo sólo consiste
en hacer maniobras.
En cambio, tiene la Comparua trabaj~.dores que llevan seis
y hasta siete años de servicio
prestado, pero que antes de haeerles de plantilla, y cuando ya
les ban explotado bastante, con
lá excusa de qu~ son eventuales,
los despiden.
Esas son las normas que sabe
emplear la Compaftla. con sus
tra:bajadores, En cambio, Uene
altos jefes, como LozlI.ya, Torres, Balcdro, Meder, Tallada. y
otros, que cobran de 60,000 a
80,000 pesetas anuales, e inftnl·
dad de jefecillos de menor cuan·
tia. cuyos sueldos oscilan entre
15 Y 25,000 pesetas anuales, y
que se dedican, además, a trabajos a::Jenos a ~ CompafUa.
Cobran, además, los altos jefes Y
ocbo mil pesetas anuales de
.astos imprevistos.
Ante los despilfarros que hace
la Empresa, nosotros pedJmoa
UD poco de aumento en general
'a anulaci~n de categorias, que
iléSlo sirven para sembrar la dls·
eordla entre la clase product'ora,
to' cual disminuirla en parte la
iDiseí'ia en nuestros hogares.
Conste gue ya empezamos a
if~e8Clndlr de los buenos mod¡lles, potque so agotó la paclenelar; ~a no pedimos, sino que ex!·
s lo que en justicIa nos coondeo En estn. entltlai:l ya
ay 1011 "bu~nos chicos" de
~~e8, los ilf)} "cuello plancha-
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Uberyarse.
es a cosotro S, 8. 1os que d e
una manera intensa sabemos \i·
vir el momento de la revolución
por la libertad integral de los
humanos, a quienes corresponde
orientar, impulsar y realizar,
. conjuntamente con el pueblo.
esta transformación. desde el
punto de vista de nuestras con"
1 cepciones ideológicas, sintetizs"
I.mano
das en el ma.s puro, bello y huideal: el anarquismo. P or
ello, concretando Duestra opinión
en un sentido nacional por lo
que a Espafta pueda referirse. Y
teniendo en cuenta el estado a.ctual de descomposición de los
pa.rUdos pollUcos en pugna. por
llegar a significar, ea.da uno . da
ellos, factor decisivo en la Vlds
pública del paIs: sin olvidar el
estado de descontento en que. el
desacierto de unos gobernantes
guiados de ambiciones y bajas
pasiones partidistas 8UmiÓ al
pueblo, sin e.'tcepclones honra.dA!l.
salimos pluma en ristre, o a voz
en grito, y ante el tUérclto de los
desheredados proclamamos la.
bancarrota y el fracaso deflDitJ\'0 de cuantos métodos de goble~
no quieran apUca.r los vividol'Cl
de la ¡pallUca. pue;¡to que a. poco
que nos esforeemos nos sera. t~
cil demostrar, cómo el sistema
Que de esos mismos métodos pI!diera servirse el ré~en capl~
lista ba cumplldo soliradamente
su despreciable misi6n histórica.
Por una sola fase de las que
otros 'pueblos atraviesan no pasó
ElJpafta aún Y ~ . eJlii) obsel')
~Pasa a la segunda l!A~
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