---------lo

..

- ---

. .

-

-

•

--.

'

---

-

-

...

-

~.

-

-

-.... ~

-.
,

-' .. .

gOl
1

"~o

' ... .

: '~..

"

' J

~._

-

'

.5.. " .... ,.

URIBTI

ISGLEII
SEN ITm

PIBON

. .

.

." .

r·

. .'

.

..

-

-

-

--

-

~

--

---

-

- -

. Viel1lll, 3 JIOftemlni 1933
l::::::z:e=sm

4-

~@Dtral,

de Moseó.-A los trabajadores
"~VQIQoiogI'IQ8
EL SEAQB ARRUGA
tranvi a r1o que vea

Iilog:rar
y ma.untéDclonatios otros, :va a
;la escfSión?
se cree

usted eso.
en la I*'S~ del ~or Arru~a,.
El gran calculista ha echado
un hombre leal y sincero, <liB- sus cuentas y guiere Ile\'arse el
pu~ • :fa~ al obreI:Q, o
total d'e las
"&mos
es ua ~ o un aspi~te a c~ señOl' Yeiga, no
l)iéio~
ger al~ puesto de confianzn. so, deje siquiera
gajas
en la Empre:;a.
para los perritos que le guardan.
No nos A~ta metemos en la 'l'ambién tienen derecho a la vivida priva.dl3. de cada uno; pero da.
si, ~ue nuefltra misión es ia de
Los Cuevas, Montserrat, Páez
acl&i'ar du~ y conceptos que a y otros que usted
ádmirae
veces a:dquieren un matiz dbtin- blemente, por los
s gue le
to He la maJidad.
him hecho, son di~ de ~ntrar.
Támpoco vamos a discutir si en la diStribución dia.ria gue de
el ~ol' Arruga, tiene o no capa- sus cá1>alas haga.
ddad parl!- .ser director de comSefíor Ve1ga: ¿ Seria usted tan
paJU8.§ tan jmportantes como son ing1'1Lto gue 110 olvidara? Son tan
Tranvias, Metros y lA.u:tobuses. buenos éhicos, tan :voluntariosos,
Esto a no~rotros nos lDCumbe que se lo merecen todo, RarUcumuy poco porque no somos ac- larmente, el olfateador Montseclonistas de ninguna de las tres nat.
empresas.
Lo que a nosotros nos interesa CL.~VE
saber del soñor Arruga, es, que
nos aclare el "porqué" de esa
AYMue distante muchos kiló..
actitud en eme se ha colocado.
metros de la tierra azteca, no
'Nos gy!!tar1a gue no se disfra- ha sido obstáculo para que de
za.r& de hQmbre ecuánime y jus- aquel Mis nos imp-ºrtaI'an un in,.
tidero, mostrándose al público dividuo a Barcelona., sentando
tal
colPO .es; t<.l y como para sus panchovillescas posaderas en
su interior pieru,a, porque una la Compailla General de Autobucosa es apal."ents.r ser 10 que no ses, aunque en la misma no 11:se es y otra cos a serlo.
gure como tal para nada y sea un
Usted, señor Arruga, descono- fiel acompañante del señor Arruce por completo la equivalencia ga.
total de la luchEl entre el capital
Sin duda ese descendiente de
y el trabajo, parque aUn es ne6- la India mejicana, que no siente
fito en ,l a mater.!.a y no da la ca.ra mayor placer en la vida que tecomo hacen las hombres sanos ner una pistola y un caballo, code conciencia, aunque no ·tengan mo en aquellos tiempos en que
~a inteligencia de usted.
Poncho Villa aterrorizó a Méjico,
¿ No se acuerda ya de cuando porque según las malas lenguas,
usted era un simple conductor tuvo que huir de allí al perder su
de camiones -.;iejos?
jefe todo presUg,io y autoridad,
Pero al advenir la Repúbllca piensa que repitirá. las hazañas
'Y huir cobarq.emente su antece- en Barcelona y no sabe que pusor Foronda. usted fué elegido diera equivocarse.
W r Foronda Y la "Lliga", para
Este personaje que lleva miel
semr de pantalla en el negOCiO., en los labios y salmuera en el
¡Qué ridiculo papel es ese! Para corazón, es el que infunde al podesem~rlQ: sólo se necesita bre Arruga pánico tal, que no se
tener un estomago mucho est6- atreve a salir <i:e casa sin llevar
mago, aunque de ética y de in- I a su lado al mejicanito, acomteligencia se carezca..
pañado quizás ·co!!. una pistola
Los muf1ecos, generalmente se ametralladora y media. docena. de
confeccionan con trajes viejos y polizontes.
cartón, muy bien pintados por
Hombre, sefior Arruga, ¿ tan
fu~ra y llenos de suciedad por
poca visión tiene usted para no
dentro.
ver que le está.'1. torqando el pelo? No sea usted así. Nosotros no
EL SE~R VEIGA.
pertenecemos a ninguna banda
de "gangsters", ni menos a las feNecesitariamos un diario de necidas bandas de Pancho Vill a.
ocho páginas sólo y exclusiva- Sólo somos obreros que no suplimente para dar a la publicidad can y que exigen justicia y resto{!QS los atropellos que este buen peto a todos sus derechos.
seftor ha cometido y sit~ue comeNo sea U6ted' niño.... Golpéese
tiendo .c~n ~~uellos compañeros Ila cabeza con el martillo oe la
que por .debllidad o apocamien- razón y verá como el señor Clavé
to, no sa.LJen hacerse respeta;:-,
se muerde los puños de coraje
El señ~r Veiga, hombre 'p ersUsted que es una U&11isima';
pica.z y poco escrupui030 en hs persona., un "letrado!' de envereacstiones sociales, de estirpe gadura; que conoce de lc,yes, de
m01\arqui~te,
siempre está formas y costumbres muy "ra.~inan(ío trucos para ir poco ciales" y muy "humanas" no se
8. poéo min.'U1do los cimIentos de
deje domesticar tan cá.ndldamenla 0ma.niULciÓn, y, según versio- te por su secretario partlcular
nes rec;ogidas, fué el que propug- Clavé, aue puede arrastrarle la
el :SindLcato Autónomo de los corriente de cualquier temporal.
Trapvi.'3.S.
Nosotros tenemos una pena
SabiamoB que odiaba a ~a Con- muy gr3.::lde, porque siendo usted
federaci,Sn Nacional del Trabajo, sefior director, la mejor person~
pero nunca. pensábamos que tu- que hay en la Compañia d'e Tranv!era la conciencia tan negt'!l.; vias, nos la van a pervertir póabora que eso es muy corriente quito a poco y se va a quedar
en esa cl8.fe de personas.
s610 poniendo suspensos, hasta
¿Cree el señor Ve1ga, que con que la. sUlUlensión sea total por
todas su 1lll1.niobras y valiéndose ambas partes.
de elementc*1 despechados unos,
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libertad provisional el compañero Guillermo Codina, de Monistrol, que se hallaba en la Prisión Celular de Barcelona. por
los sucesol} del ~ de enero, \ibertad de 1& que ya dimos. cye~ta.
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tes de compreDS16n, no slendc
de extrañar mucho que los camaradas procesad08 por ~les
hechos de que se les acusa comiel!-\:.en un d\~ de 8;5tos i ' disfrutar la libertad provision~ gue

nas.
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Sumas a.nter1~es, 2,419'~.
Balmes, 0 150: ~ales, O'SQ; Valencia, 0'50; Andrétt, 0'40; e~la,
0'30; Isidro, O'~O; Roque, 0'25;
Call!!, 0'30; Lavernia, O'40i Benito, '0150; Rodriguez, 0'50; José
Arnáu y C. N. T., 2; Rivé, 0'40;
Galduf, 0'50; Luna, 0'50; Pons,
0'25; Fanés, 0'50; Jiménez, 0'50;
Pras, 0'50; Catalá, 0'60; Severo
y Ferrás, r50; Fosos y Barquet,
1'50; capilla, 1; Capmafia hijo,
0'50; Nano, Q'50; Fraguell, 0'50;
Bcrnat y Marti, 0'50. :...... Total,
18'20 pesetas.
Nonji 0'50; Tulón, 0'50; Castell, 0'50; Lavernla, 0'50; Sallen,
0'50; Nebot, 0'50; Codina, 0'50;
Miguel, 0'50; Costa, 1; María, 1;
Bages, 1; Sisó, 1; Tosqué, 0'25;
CUñat, 0'25; Mercedes, 0'25; Milá,
0'25; Pérez, 0'50; La Peña de los
Cuatro, 2; La mujer X, 1; Castillo, 0'50. - Total, lS.
Pascuet, 1; Lola. 1; 011vé, 1;
Ma.iques, 0'50; Cillbún, 0'50; Casclilla., 0'50; Lleixa., 0'00; Sabanes,
0'50; Planas, 0'50; Paren, 0'25;
Seset, 0'25; Sera, 0'25; PalIares,
O'SO¡ Sara, 0'25; Rabasa¡ 0'25:
Gallego, O'3q; Fusté, 0'25; Gamis, 0'25; Llorens, 0'20; Presó,
0'25; Marce, 0'25; Inglés, 0'20;
Una compaiiera, O'SO;V. V., 0'25:
Genls, O'~5; Garela, 0'50; Camp~
0'20; Codina, 0'50; Treserra, 0'25
casals, 0'25; PañelÍí4 0'50; Baque, 0'25; Solé, 0'25. - Total¡
12'80 pesetas,
Melis, 0'50; Gil; 0'50; GuDiMu,
0'50; Barraehina, 0'50; Molfort,
0'30; Morera, O'50¡ .Isidro, 0'50;
Gracia, 0'50; Canareso, 0'50;
Brianao, Ó'50; Penlilbil., 0'30; dori, ~'50; éhiba, Ó'50; <:;arreño, 1;
P\:1eIlo, 9'25¡ bluch, 0'.5 0; Rifa;
0'50; Salto, 0'50; Sá.hch~, 0'50;
Pérez, 0'50; PerrulIas, 0'50; Vidal, 9'pO; Ramallete, O'2~i Pastor, O'SO; Cardona, 0'50; Prades,
0'50; Acero, Q',40. '- Total, 12'70.
Felipe, 5; tJaldú, 1'50; JunQY y
varios, _5'50; Un compafiero, 3. Total, 15.
Un guardia d.e Asalto, O'SO; Un
escamot; 0'20; Un mozo de cuer4a, 0'30; Un mecánico, 0'20;
Amadeo¡ 0'60; Un comandii.ñte de
Asalto Oi60; Un transeúnte, 0'50;
Un coronel, 0'20; Uno ae Seguridad, 0'20; F. M., 0'10; v, Setr,
0'20; Salvad-or, ,Aivarez, 0'10; Un
secreta. que es de !a F . .1\. L, O'qO
Otro, 0'50: U~o de la F. _~ l.;
0'50; Villa, Q'50; ~áiich~, 1; Uno
dél AtE;neo Libertarlo, 0'20; HoI;'ares, 09'39; Esplím..{lli!' O'SO; Tondo 0'20; Fabril, 0'20; Un g!!arde la pora; 0'20; olÍvé, -0 '20;
marrario, 0'20; Germinal, O'i5
militáñte, º'20; Estrada, 1;
3; Un sJfranero,
Ii'Il·lu.......

x., O'2Ó;

: Fausti- Total,

a 1", F-Het\te des, ~; M~in, 0'50; ~eg~, 1;
t, J; y.~go 1;
1; M~r(¡nez,

Figas 0'50' Vaya, 0'50. Barberá
1; S~ah~j!l, í; ' Mojilla, 0'50;
Sáez, 9,'50; ~orrás, 1; :tIomet, 1;
Bac-al\ ~¡ Nadal, 0'50; Riera, 1;
Barber4, W
50 ; !,al~u, O'5Q; Albert, 0'50; Barrientos, 0'50; Jerónimo, 0'50; Abad, 0'50; Camprecios 0'50; Eloy, 0'50 ; Bal~~ll~. O'5q; f'arrado, 1; Ponsá., l.
-Total, 28 pesetas.
Fujol, 0'50; Po~s, 0'50; Arnáu,
O'SO; T~pias, 1; Gilabert, 1¡ Gas~
CÓ, 1; Sarquet, 1; España, 2;
Martcll, 1; Guilera, 1; Nogués,
1; López, 1; Puig, 0'50; Capilla,
....
al
1 ; J.... a.rg ef, 1; Aracil, 1; Sagués, 0'50; Barrueso, 1, _ Total,
16'30 pesl}tas.
Ateno eultural de Rubl: Gre.. - M L _. 1'75
. B
g ono eneL, o;
e"", Ta-;
Manuel Gó::ncz, 1;. J:!.ime
rrats, 0'50; José Sánchez, 3'75;
Manuel Cazorla, 1; Estéban Algeta 6'50, Hilario Bondía, 2'20;
Un desgraciado, 0'30; Antonio
Beltrán, 0'50; José MartQre1l,
3'50; José Agapito, 0'60; Francisco Roca, 1;. Luis Vida.l, 0'20;
Amate. 0'40; Estanislao Abad,
1'10; Manuel Navarro, 2; iosé
Rosell, ii Tusell, 0'50; Recaudado en una éharla, 3'SO; X. X.,
0'25; Antonio NoveJes, 1'75; Oro
Vigas, 1'35; Jesús Moros, 0'55;
Salvador Figueras, 0'40. _ Tota;}, 40'40 pesetas.
Alejanctro Miró, 1; Juan Nín,
()'50; . Constantino Torma, 0'25;
Juan Castelló, 1; Lucas Espinosa,
0'35; Juan Caballé, 0'50; Botey,
0'50
, ¡ Busquets, 0'50; Hernández,
050; Pallarés, 0'75; Laporta,
0'50; Serrano, 0'50; Suquet, 0'50;
Sulleva, 0'50; Huguat, 0'50; -López, 0'50; García., 1. Total,
O'S5 pesetas.
Varios compafteros de la casa
Est~i>an Veildrell, 3'55.
Mota, 1; Bosch, 0'50; Vidal, 1;
CorolIlin&ll, 0'50; Flnoy, 0'50;
Bariel, 1; Antonac, 1; Blanc,
0'50¡ AtnJ.ell~, O'SO; Saborit, 1;
Carrell, 1 ¡ Farigola, 1; Roca,
0'50; López! 0'50; Piedra, 1.;
Guenca, 1; Duard, 1i Chueco, 1;
Alba, 0'50; Gavús, 1; Tur, 1; Jiménez, 1; Ventura, 1. - Total
18'SO pesetas.
'

Una carta llega a mis manos tazos ce fusil, nos hicieron adede ~ \eil\~ ~~a CQin.\UÚS~ } m.pW-lu¡.cig. la ~li.6rjefí~; pero
es un grito de dolor, que su eco una vez que vimos muebles en
retumba. en el corazón de los la ~smaJ nos l~IJlOS a cogerproletarios de todos los paises. los y tirarlos a la cabeza a nues~ de4\co especialmente a lQ3 tras verduKBs. No puedes ima~omu¡U~tas q,l~, Pl\.gª<Ws P<M" l.,oª gina.rte 10 ' ~ue ~a.Só entonces ;
:Jolch.e vlques rusos, quieren obs- empezaron a. SO!lar descargas,.
.aculIzar la marcha ascendente de tal forma. que la cárcel de
del p,¡olet¡y:iado espaftol con fi- Buty;rky pa~ccía un campo en
:les {enebrollos, impregnados de plena guerra europea. ¡P..esultambiciÓD de ~do Y: de oro.
do de aquella jornada., dieciseis
¡ €omunistas ~que cantáis las muertos y once heridos! Los hedelicias del paraísQ ruso, qid la ridos los trasladaron a sus re3~oz de v;u~tras "í1ctimas, hompectivas celdas, abandonados, de
ores de ldeolog!ru!. humanas y tal manera., que murieron seis
nobles, ideªª anarquistas, que no en cuat ro día5, Yq resulté hen comw.gap coI;! vuestras ruedas do en la pierna derecha y me
de ~qlino!
curaron la herida a, base de víBice así la. carta:
nagre, en la IlÜSIIlli. celda..
"Hermano: han pasado seis
Tres m eses después, me manaftos desde nuestra última elltre- dó liamar el mismo juez re ~pon
vista en Buenos Aires, y creo sable de lo ocurrido, y sin pr
que no nos veremos más, nunca cesarme, me impuso la sig¡.:ie!:i;.e
más,
pena:
!:lacc cinco años y medio que
1,° Se me prohibe recibir \'Í llegué a Moscú (Rusia.!, mi pai!! sitas de mi familia. y recibir carde ol'igen, y a los vei!!te dias de ta alguna.
'
permanencia en ésta la nueva
2.· Se me prohibe recibir y
policia 1'\1sa, llamada Checa, me leer periódicos, libros Y folletos
detuvo, y SiD pasar por juez al- que no sean comunistas.
guno, me metieron e!! la prisión
S.· Se me cast~a a comparcentral Buty,rk, e!l donde estoy Ur el lecho con un socialrrevoln·
en estado preagónico, tí sico en clonarlo que hace nueve añoúltimo grado.
que está preso y más tisico ql:.C
Los miemlJros de la Checa, los I yo.
jueces de instrucción y los re- t 4.° Se me castiga a est ~
presentantes del· Partido Comu- veintitrés horas encerrado en la
Dista ruso, han dec1araclo a mi celda y a pasear una hora cada
familia y a mi e!l difer entes oca- dia, si!!. comunicar con los desiO!l,es, "que mi cncarcelamien- más presos, guardando diez meto y permanencia -en la prisión tros de distancia., como si tu~ ra
central ButiyrIty no tie!!e otra un aoestado.
finalidad que la de aislarme, al
Esta. es mi situación en la cárobjeto de evitar mi influencia ne- cel Butyrky, de Moscú. país y
fasta sobl'e las masas, en parte gloria de los comunistas del
descontentas, y que por lo tan- mundo entero. Lo que me salvato el régimen a que estoy some- . rá pronto de este infierno es la
t ido o_rece
i'
para mi mucha suer- I muerte, que veo cercana, pues
te, ya que la vida en los presi- todos los esputos que echo, VaIl
dios es mil veces peor que aqui". bañados en sangre y horrible doParece, pues, que de lo que se lor de pecho. Estoy tísico en últrata es de aniquilarme poco a timo grado, y aun me tienen
r.ot.:<:.:va que SO!! cinco años y miedo los bolcheviqUe:!!; mis vermedio los que estoy encerrado en dugos .se espantan de un cadá ·
e::;l;e mfierno.
ver.
El día 20 de junio, junto c<!n
No inte~tes escribirme, porqUf
otros reclusos que también igI!o- no recibiría la. ca,rt:¿ Y la 'recibiran las .causas que los retienen ria. la Checa, lo cual equivale a
en esta pri~ión, hicimos una pro: enterr~e ~ presidio por los
testa y, pe<Umos traslado a la pn- pocos aftos de vida que me quesión de Taganl~ya, prisión que dan. CUruldo pueda. burlar la viestá en mejores cOildiciones que gilancia de los pcrr03 comuni.3la Butyrky. Pero, ¡oh, hermano!, tas, te escribiré.
más vale que no lo hubiésemos
Salud y anarquia
hecho.
K. Kolj:chak..l!iJ .mismo dia 20 de junio, la
Cheea nos invitó a todos los-que COMENTARIO BREVE
protestamos a que preparásemos
nuestros equipajcs y a que nos
He recibido esta carta. por mepresentáramos en la conserjeria dio de ~ camarada marino, que
de la cárcel, sin indicarnos las ha tenido oca5ión de ir a Rusis
razones que habia para ello, ni en un barco tanque; me ha deel lugar de destino. Naturalmen- jado Ul!a t riste impresión alieerte, nos negamos a obedecer, y la, que a punto he estado de ena.provechando que estaba en la trcgá rsela a los eternos protescárcel el juez instructor de la tatarios del fas:isrno, Maurin Y
Clieca, pedimos que !lOS dijera Balbontin, Miravitlles y dem:í.s
por favor el nuevo lugar que nos cofrades, con el fin de que orgatentan destinado, y con tono fu- nizaran un mitin pro presos rurioso como una bestia, llamó a sos, encarcelados en los preS!los carceleros y les ordenó que dios bolcheviques.
~os obligaran a marchar a viva
¡Comunistas, qué falsos y verfuerza; caso contrario, los man- dugos. sois! Mi desprecio os
daña fusilar a ellos y a nos- acompañará por doquier vaylli$,
otros.
reptile......
€Dn groseros insultos, a culalWgnel A. Frnárul~

aueve
en el
. rq16u, "".......~""
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Rl;:~l¡h~; 1!':~!: ~\5~r~ ~~~~~~
sa O'5Ó; Antonio, 0'50; Casas,
El SINDICATO Ul\11CO DE LUZ Y
Q'50; Una compailera, 0'80, Total, 7'30 pesetas.
DOñí.l!!go Flores, Constantinó FIJERZA, A LA O~INION PUBUtA
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~Iorés, Ramón Árailda, Enrique

cclebr:lr'! el
go en 1'\..\1'('(' 1

~uxad~raB,

Marlñº Bosque, JoSé
Ramona :M:ontahéL Mercedes _ROdrlguez, Teresa. Rbdñguez¡ Teresa Bueno, ~armen Manné y Compáñero x., en junto,
28 pesetaS.
Bellvé, O'50¡ Adelailta-oo, 1 ¡
Nicliin~i, ~¡ Ñe!rQlli!t!i 1; JiÜlél!ez, 0'50; TU..!', 0'50; ~estres, 1;
Quesada.; 1; Bei'uezo, 1; Castillo
1i ~et1t-. O'~O¡ LBiuente, 2¡ Mini,;
1; Miro, 1)'501 Bosch, 0'50; Vidal,
1; Corominas, O'pO; Siínjosé,O'50;
Clement~, . 1; . Rodt:igu~z, 0'50;
GasP.!!t, ..O'50: Blj,ruell, 0'50; Antofi!... O'fiO; ~~tna, 0'50; FeoYi
O'5Q; Alónso, 0'50. - TotHl, 20'80.
~ ~1i.rgá1eff, i¡ Un cJelantero,
9~50; Juan Arná,u" O'50¡ Maña
Ve~et, 1;. ~uiS Valls, 0'25; Un
~arfierp, 0'25; Sallént, 1; Cá.piIta, 1; Mo~p.o, 1; POD.s; 0' 20; ~~e
~l~, _0:25; r_~rez¡ 1;, ~gnií.é!.o O'~O;
Rome.r2,. O'Q!); F()rt;lé~, 9:50; P~
r.>i~ 9'50.: fei'N: O'QÓ; Mlisagué,
O'slt. G8.:St~1!ó,O'25; Moreno, 0'50.
- Tot8.l, 11'40 pesetáS.
. .Bli.ifueZo; 1;. Gilallert, 1; Mar~ll, ~; ~cn, 1; . Espípia, 2;
!'9!!i 'p'50; .vnl\.ü, O'SO;. S~é§,
0'50; G,.~, 1; Marg81J!ff, 1; -ea...
p~~Ii.; !; Wp.,ez, 1; ~p1~ ~ ;
EPi~ O'50 L l'tíi4 al , 2:. V~ls, 2;
!liJ.a,~ez,. J: GUera, 1; ~ogu~,
1; Rlbaa 0'50. - Totál, 20'SO pesetas,
Recaudad'<> en la barberia calectiva de Santa Coloma de Gramanet: Un desconocido del arrabal, 0'80; Gonzalez, 0'55; Manuel
~~l _ 1;.. ..Jul!ln ... Fill~l~ 0'10;
Berruczo, 0'10; Toreñl:e, 11'20; RO;.
driguez, 0'55; Marlasea, 0'50;
Q!e.go,. Q'20: 'rorJt9&, 1; MlÍÍÍoz,
'0 '50; -.kOCéJ\ Q'25; Ph.íotñino, 0'20;
Careras, 0'50; Pons, 1; Mora,
O'~5; S~Tabia, 0'25; Contreras,
Q'st>;, v,!~~, 1:. Ma.rtl!j:oz" m25:
Serra, 0'2:>; 'cabarro 1; Si!rret,
. 0'50; . Torrente, 0'25; Martln, 1;
jtllC9, 1: F. B,\ 1i ESplns, O'50¡
Garefa, 1; Romero, í; Escolano,
1;. GiroDéa. 0'50; Flo&1&t.éII., 0'25;
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PR O AMN!STiA y
A:\ TIELECTORA L

I

TO;\,L-\.S

En mayo pasado, y a. nombre
del Sindicato de Luz y Fuerza
de Cataluila. le .fueron presentadas a las empresas de la industn
unas IJases de trn.bajo rei dacladas por los que entonces
fo r aban la Ju te. del Sindicato,
elementos de dudosa conducta y
11
I
a yunos por completo de toda ética silldi al .
A! COI:.ocer el:tas bases los tra, baja ores y arse cuenta ti I matiz COI:.scr·a or que las caracte-.
1 r iza u. fuero n rechazadas de
I plano, a nte lo cual aquella Jun.
ta con -ideró com'eniente el rehuir el contac o de 105 compañeI ros d~ Ba rcelona, pero no asl el
de algu na secciones del exterior,
' , a l os que c.on f ,ci es romesas y
I f:.l.la('t)s engaños les hicieron COllr ::d r misera blemente que el
"f~ente único"
podía re olvel'
sus probl mas, cuando en reali-

.

S. C.~ ¡POS
J. DO)lE~CH
1',... i( irá por la Federoclón
al, GARR l -EZO.
D::ula la impo rtancia. del a.c<' y e= ta.ndo prÓxllu:1S las
"'~'1:'iones, encurecrlUos la u~is.
: ' .' . a 00 l.:>s t rn:'a..iadores,
,~!:> ll.un dudx.'u de l:l farsa po·
. úr l.B. libertrui de los pre"..; ~!

: Por que resplandezca b
'nl~

"hr~

la po~ti.c.a..
:ll mHin.

~cu d d

}¡Ü'ewo_r:::!.r :me·:;l.S :::rma.<; de com; ·
o~~.
ar-e O"
- v a ', pe'
~, ~ .
::~'.: ¡ "o",e'ad cap;._.~
,~,~~.... L • ..!!!!.: ~ e. eJ. reoar " ;05 tJcr:.[1,)" ue d !v LeZ y
"- _ .'
_v._
'" <.le .

-

-. ::1"'..10

•

•

.:l l,s, 'UY • ,"::1 e s;~a .l . Call:' e: ~a pl·:-J.~r:&. es ca !..:LI .. o a s
,

Vu.,;":::,:::~5 y dp~~o,.t rar.

~:.a

'::ll·.:3.

.r"l"'"

111 -

(';;?l!'ltUal ae la

- - <i ·':;¡i."

:'b..
II:.:!L,·r

So",
r::.¡e JI> ~ deza
:,; - . 1't ::"~ ,Q S::>:::.1i (a !'ia

,.

n el prpc\pido,

",:'UJ'

ro: el '::' lal

fSt.9.!l s."·",lltaú:.Js si·
..: v ,,'f?:h~ 'le (; ,·i:le:les v l)
';:- ' '.1<>(,':( n
i".c,"- In ~al d' las
.::\-:O:.1"-.s,

.

E:1 nú;n':'l \:'?O ha ,', . . :msar ~a-.'s.",..r: n~. l:-¡ :- a 'ID ~nrel!genC!1:.
:; .0 :ne r"p r '" n ~3 un l' t ro·

I ~unt o de enormida ' es q.ue la vida
., l'. umao ha 'om t •'do ill,l'l. uellcla: da, r L!"t estable ic oraocia. sigo
m.::..:a. ::,- mi úr'e p.em~~~:l; del
, pens:l!lll c ~to : la. ho~~::aaa ce;
I !l;Ctl v a. ~ ,~ja pro amndad oe
. e~ Cl paelon. A o::..r a le que en
re '¡da~ . .s L~steza de al~a y
c'. tr C:011 social es prodt:clr. la
! ru: ;:¡~ de lo I ueblos y dar Vl~I !Idad ~ :~ le
que por su 10! flt.:en.c¡a &1:1 UD. a tenta.do a la sOlI \',;u" ::L C'O ll_t¡'u:; tor a o e
n mund lih!T .' fehz.
El cpt.: mJ mo de la presente gcee ~.c!on l'~ a nega.c~6n. absoluI te a t",,:!.) ¡;¡-tar.:;a. regr s!¡;o. porq ue la. f ,... u za d e las idea.s ybe:-adoras .!la:!_p ~etrado en él ner6! co
I ~ornzon ae las ~~,.q? son
¡:::. cvn~la.1lLe p;:";pltacl 'iJ. (le un

I
I

dad lo que babian de hacer era
desmOI:alizarlos y prepararlos
para las elecciones.
Asi las cosas, y con el ánimo
predispuesto para defender a los
t rabajadores de la C. N. T., el
Sindicato de L u z y Fucrza. estudió detenidamente la cuestión Y.
decidióse a elaborar y discu tir
en las' asambleas respectivas
una.s bases que si no llebgan
a cubrir las a~ pi racioDes de todos los tra bajadores. por lo menos cubrirán, en parte, unos de-

rechos y benet1cios que se necesitan .
Estas bascs han sido sometidas a la Patronal, la cual las ha
discutido con el Sindicato, no
llegando a un acuerdo en los
puntos que los camaradas creen
más esenciales, ya que se pide
un salario dc trece pesetas diadias durante los trescientos scsenta y cinco días del año, para
los oficiales, que hasta la fecha
cobraban seis días a la semana,
y refundir en una sola las cate-

gorlas del ayudante y peón, a 108
cuales se pide un salarlo de once
pesetas diarias.
Las CompafUas no 8.cecden ni
a una coso, ni a otra ; dividen a
los compañeros en primera y segunda categorias, haciendo Igual
oon los peoncs y ayudantes, al
objeto de crcar en ell03 un espíritu de rivwlidaa y tenerlos des unIdos m oral y matcrialmente .
Ante esta situación, el Sindicato a tomado acuerdos concretos: o se concede lo s olicitado,

LOS SINDIC.i\TOS DE TA§lRASA SIGUEN CL.lSURADOS

de

lo~malidad

Lo que sucede con la clausura. político cualquiera; pero a lo que
de Jos Sindica.tos de Tarrasa, es no tien en derecho alguno, para
sencillam ente bocllornoso. Prne- lo que no los asiste atri bución de
b. de la care ncia enorme de for- ninguna especie, es para engafiar
malidad y seriedad que campa en a los trabajadores con las bellas
las esferas ofi,~i ales ; demuestra palabras de una solución rápida
h:l.sla qué grado im¡lera en las y satisfactoria. Ni el gobernador
reso:ucio:l s de los gobernantes d~ la . prov1~cia, ~ el secretari?,
la arbitra.riedad.
DI el Juez, DI nn.dIe, puede evadu'
Desde el m e" de enero pasado, ~.na resp~esta ~ un! c~l ectivid.ad
qu P fuero n c1. <.
"u"
--urados estos
(le trabaJadores or",anlzada sm.
Sindicatos, {'sta es ia fecha quc d.c~ene sobre el . asunto que
I ,no se ha oru{!nado alzar la claudE;bat~os en esu:s llUe~. No sesura.. La orden gubernativa para rá : 1 Juzgado q~len e~~lenda en
cerrar el hega r colectivo de los l.2. c1~u~ura de esto~ S¡,nd.l ca~?s,
. trabajadore3 se cumpE6 inmedia- especlaiID~nte F abnl ~ ?exW...
tamente. No asi la de r eapertura, I Construec!.ón, y MetalurgIa; peI porque !lO ha sidc dictada. obede- ro aquél tiene el deber morai de
c:endo a maniobras de ca'á.cter, aclarar de una vez a.l os trabaI má s que polí~ico, caciquil a que
jadores si en tal clausura ha te1 e!\tá som etida 13. íI.\1toridad gu- nido y le r~ta alguna intervenberllatlva de Cataluña.
ci ón. Estara fuera. de las a tribuI
Tendrán los señores que man- ciones simplemente gubel'lltiavas
I g onean a su pll!.cer desde los la clausura ve.rgonzosa de ~tos
! p.l 3toS oficiales del Gobie rno ci- Sindicatos; mas en el GobIerno
I vil la Audiencia, etc., toco el civil, por orden del cual fuero n
¡ "d~recho" que la ley 1 - consigne clau surados, ha d e darse una. respara. hacer su despótica volun- pu esta categór:ca, en lugar d'e
ta d ;podl'á.nabusarde losarticu- evadirse par subtel'fugios ridicu¡ les codiciales cn beneñcio de un los, que dicen muy poco de la

I -

I

I
I
I

I, frente
formalidad de quienes
de tal puesto.

están al

-

:0 e.....:ú.,t -v y lo
cc!g;a'~iac.amc!l e

-::~!fr J d ~

-:. _L,

~:;.l

1•

, at::P:.'t.:.:.a com o conse:.uenc:ia
,_ 1- - (·s:m9. ¡;duci:. ~ié":l qu
a
+ .- • " [5 (!e !.~3
tiempos ha. reci-

i

I

!.lu l~ e.:" .':iLen cia para cr€~r . v ivir !
y estructurar iJ. ob:oa sodal que i
r.a <!:o der¡'ccar ai im;;el'io cie la I
fue rza para establee"r una m' l
c.;clJad libru, org2.!!.izada a base

· :?;:- ··.jempio, re proeueirel con- :~~;~l~~~[_(~~C ~~~~~~~~~=

I

r:

'~n i-)re'~

·

,'r~a.neCl::l

Sl-ndi..nal-,n. de

,LOS atropellos que

un confUAeto con el patrono
ebanista Pedro Hove

:!

el

apr e".ac.ones, en 0do moment o sus aéeion es res ponden a la .uoct!'ina revolucionarla,
I f
d d t
1 cu~J eJe r ce C!l e_ on o e ()los pmblemas
humanos
I (.)f;
l ' . fl
od una
no a .e I.n, ~e n c la y tln~ p er()a 5' penond~, q: e. osc:la a ~a.r
I forma ~. la :~ qUle~<:- revelaclón
de las .H.1P.R: I1b~rtal':a.s.
E B; llltehg:'!n~la pnnfi?ad:oo. por
la cu,ta el':p e31ón del deal., no
ocupa el \· -. ,~o C~'1lpO de la. vul·
gandad 0 11<.1ca, SlD.O ~ue se des·
arroJl.a con suma 1 ap,dez sobre
1 130 I'i lOa de la obscena organizaclón burguesa que se al'!'a st~a dolorida por el tremendo latigazo
de les mOdel'lla.'1 fórmulas de
cO!lvi',enci a social que anuncian
an teel fr2 caso de 105 désp:>tas la
triunfal ll egada de la justicia.
y como alegoría revolucionaria de la ' :Jaca, el alma humana
desnrccia
un pasado "ergonzoso y avanza hacia la creación deftniti.va del Comuni smo libertario.
Vicente Turón

I

I
!

sec-¡

I

d I
Un prOpietarIO m@ e o y UD.
c@n~ad§ta recomendab~

<Jc!:lo saben los lectores de SO-l loS pr'úlleros que formaron parte
LIDAP..IDAD OBRERA, QUC lo de las Comisiones ML'ttas en la.
hayan leido en las col umñas de época 'de la Monarqu1a; no nos
nu estro amado diario, el día 20 I extraña., ya que el día que los
.
d el p asado octUbre" el contratis-I obreros se. ne~~n a trabajar
ta .José Rey, que ex!)lot.:llcs tra- con maten al DOlCOteadO, varios
bajos que en la ObI~ de la calle I miem bros del J urado ~to y..alCruz Cubierta., 1 21 ( Saos), de la 1 gún policia "oficial", irrumpieron
1 que es p,ópietario el jesuita Rae::l el trabajo, obligando a... ,l os
Dlón Gra u, quiso obl:gar a los obreros a que lo abandonaran..
obreros oue trabajan 2. sus órdeAsi las cosas, sólo decimos ai
nes, a que emplearan los tubos señor Grau, que no olvide el CODde desagUe que la casa "Roca- flicto, que por su torpeza ha·proHa" le habia mandado; más 0 0- v ocado, y ya veremos quién venleantes auténticos, la aristocra- mo los obrer os estaban bien in- ce a quién ; 'pero mientras no sea
cia dcl d elito, y con las cocottes formados de que la calla "Roca- solucionado, a favor de los obiey las proxen etas de alto rango, Ba sostiene injusL1.mente un con- ros interesados, ningún trabajaque ven sus casas frecuentadas l1i ~to por la torpeza de despedir dor :, mrado tocar.i un sólo ladriPOl' los hijos y por los papás de a varios compañeros nuestros, TIo. Y la obra quedará., para. que
los prohombres de la poUtica y causa por la cual nuestra organi- aniden las golondrill83 en 1& pri!le la magistratura de Barcelona. zación confederal le declaró el mavera próxima.
En esto, como en todo. también boicot ; ·se neg.aron a t r abajar
Ya lo sabéis. obreros de 'l a pa'..
hay clases, Veremundo. Pero nos- con m aterial boicoteado, yes por ¡ rriada, en el número 121 de la
otros no podemos ser cómplices esto, que llevan estos compañe- calle Cruz CUbierta, nadie debe
de esta i~quidad, perpetrada en ros 12 dia.~ en el pacto del ham- trabajar, hasta. no sea resuelto
perjuicio d e los desV:alidos, mien- breo
1 el conflicto, que el contratista.Totras se deja libr es e impunes a
La Junta de Barriada, se en- sé Rey, tiene con este Sindicato_
les g randes delincuentes, a los trevistó con los "sefiores" Grau y
¡Viva la acción directa!
¡ llagos 'de levita ya las celestinas , Rey, para ver si podia llega.rse a
¡Viva la Confederación!
enjoyadas.
un acuerdo, pero sólo pudimos
I Lo ocurrido en Matará e.q sólo el enterarnos, y por boca del misLa Janta de Barriada
principio del fin. Los campos de m o propietario, que el contratis- ~
concentración serán teatro de es- ta Rey, a pesar de su ma.jestu(}cenas y de atropellos parecidos. so apellido, ni sabe nada de nada COMPAREROS:
¡Para honor y gloria de la li- ni pinta nada, que no sea cumplir
1 bre Catalufla y del pueblo cata- al pie de la letra. lo que el propieBOICOT A LOS PRODUClán, deve'iJ.ido conejillo de Indias ta.rio Grau le ordena.
TOS _4..LI1\m N TICIOS DE
de todos los ensayos fascistas
Tn.mb é n nos inform!Ullos por
LA FABRICA "1...'\. ALBOcon etiqueta democrática!
cl. mismo Grau, de ser, él, uno de
R.W.-\. GALLEGA".

§e~ftm.eteD

los detenidos por la le·y I
d
U

hon zo~le oe la cercana libertad,
tenárá lugar e n uno I "t" ~I:l d\'1:-;~~ de la~;c~idad i'iJ.tel~C-

! ua

Madera ma'D-

Si n osotros fuésemos amigos ~1
I~
de las leyes demostrariamos en ,¡¡;,a
Uli.~ i.v
u
muy pocas lineas al s eñor 0;)-. •
•
bernador General de Cataluiia, t~ene
' cuáles son sus atribuciones con
"
. r~sp~cto a clausu: as de centros
smdlcales en relacIón con la nueva ley de Orden públi~o, ~a ~n
Ponemos en conocimiento de guesia y sus resultados ca.tastróI que•
demuestra•
una 19nolancla
1os'afil'la d os a es t e S m
' di ca t o y fi cos para estos explo.-"-~
•
UloUU.~.
! supma o una mala fe l!l.conteru- del proletariado en general, que Pero siempre queda alguien que
ble:
.
.
se ha declarado un conflicto al cree poder esca.par al empuje
. ¿Por qué no se ab:e~ los. Sm~ patrono ebanista Pedro Bové, arrollador de la orga.niZación y
dicatos de 'I'arr~:, <. Que Ic~ " con establecimiento "en la C<1.l1e est e alguien es el pe.trono Bodel embu~o es es.a. /,~o~_ qué Béjar, 17, H ostafranch3, debido vé.
~on tal des~~o. s~ obstaculiza ~~ I 1'. la intransigencia en aceptar
Vosotros, comp~eros huelguis
l~br':l dc;sem;OlV1IIllento de las Ol I unas mejoras que le fueron pre- tas, sois l os lla.J:Iiados a hacer
garuzaclOnes obre ras fal~d~ a sentadas por sus obreros, mej()- Gentil' el peso de la justicia. solos precep:tos de ~a Con~.ltuclÓ~ ra.s justas y razonables, puesto bre este burgués rea.ccio. Firmes
qu~ se apl.c~ se!pln las mterpre
que est os compañeros t raba ja- y sin desfallecer, que tras V06taClones arbltrarIas de los gOber_ ban cobrando jornales irrisorios. otros está el Sindicato de le. Manadares ?
De todos es conocida la lucha de ra y sus fieles defensores, los
Seguiremos insi.sti~n:do .eon to- titÜDica de los obreros de la
militantes de la .o:.ganización.da durezB: A las a!'bltrarlCd~des, 1 ción Ebanistas contra la burLa OolllJ.&.on de hudga
a. los ca.pnchos y a la. carenCla. de
fon;nalidad -:- que es tanto co~o ~:~-;,,~'C •.~~~~~~~~,.
dec!r de serledad, d'e r esponsabl• •
lidad- n ose lcs 'p uedetratarde
otra manera..

LOS SUCESOS DE LA Ct\RCá!.L DE rUJTARO

t:

' ' ' ' ' .-, de :n-"or ca b a
• ~ --" •• :)
. "-.
"
f:.:: !\"al a r t"st lCJ l.;u1tu loa l.

REGIONAL DE
SINDIOATOS DE CATALU~A y COl\fiTE DE RELACIONES DE LA INDUSTRIA FABRIL Y
'rUTll. DE CATALUBA
el cual dará. cuenta de los
acuerdos tomados en el illtimo pleno de Sindicatos fa..
briles de Cataluña.
En esta. asamblea, podrán
hacer uso también de la palabra los obreros que no
sean confederados

COMITE

V

':~~:.
~ l·;;;:;:' 1 :;C{ú~Od~~:rl¡'ec ~~ar;~~u~~~~~
Icoetra
"" 0
pIert03 ante
~.

Invita. a todos los trabaja..
dores, ~ en particular a. Jo.
de la Industria FabrU '7
TeJdil, a. ~
MA.:GNA ASMmLEA.
MITIN
que se celebrará en el Cine
Moderno, hoy, viernes a. las
nueve de la noche, haciendo
uso de la palabra las siguientes delegaciones:

por ser de estr:lcta jUñtlcla, o la
huelga general en la industria. es
un hecho, no importando las consecuencias que pueda irrogar este conflicto.
A este fin han sido presentados los oficios de huelga y deben
reflexionar autoridades y empresas; la huelga ha de comenzar
el dia 5 del próximo m es.
No dudamos que nuestros camaradas han de tener un triunfo rotundo, pero, no obstante, y
a fi n de alentarles en su proceder, instamos por la presente a
todos los trabajadores de Agua,
Gas y Electricidad, pertenezcan
o no a nuestros Sindicatos, a que
presten la mayor atención a la
determinación que Luz y Fuerza
ha tomado y en su día ayudarles en cuanto sea necesario.
E n espera de que asi sea, os
saluda el Comité de Relaciones.

:,~~~~~~d~~:: I ~ ~~~~~~:~~ I ~~~

':.:' c.! l

Mat~ró

~a'al

OrganIzado por la Federad'o Local, para hoy, a las
nueve y media de la noche,
-n el <"Íne "Coroléu", calle Co. •1 u, t,omando p-arte los orn- I
Jores slguieJlt~;
:'
JOS E DE LA FUE..""TE
11 ,'

:1".

FeílenaelóD Ueal
de 'SiDdl~alos de

_<1"

:-· 1

e V_a ~
.,§
3

I

En nu estra edición de a yer he.- ciaca no significa nada, en tanto
blábamos del origen de los suce- no la cor robo rc la ac t uación y la
sos ocurridos en la tarde del s entencia judiciales,' se t r a ta a
", "' r '; ~ ~ "-cena la obra
.::,~ l ,D ... . ~ ~
,"
m iér coles en la cárcel d e Mata- estos hombres como misero reba~ :••• :"é.. u
0 'd :¡vo Mi rbeall,
1'6, que los r eclusos intentaron flo de cuarta clase. Se les encar• , . 'J. m3 los r. 'I..>to:-';l.)" . que enincendiar, fu riosos al ver que se cela en bloque, se les encierra en
~.!d:-. p,::rf " t..'.:n nte los prob.e.
les negaban !:!:asta las m antas de cárceles húmedas e Íllfectas, cual
~.~
. • ~~ rj " i;:¡d,,!e social y
abrigo que habia n solicitado p a- la de Mata ré, decla rada inse r viaIl '.í~'. 'c _
ra resguardarse del f río, el agua , ble en los primer os tiempos de la
L
1 "..,~
ntaci ón u '¿ a cargo
que necesitan para s u aseo y una República y vuelta a u l11izar lucd.. _.. ·co;r,:1',f.:::¡ dramática de
comida mejor para s us estóma- go para los presos soci aies que
!".'imenl e ~~;::-"rl,·a.. de la que es
gos.
hahía a bordo del "Antonio L6· l!:ler aC~'J:- y '::,ect or, Robert o
L a Guardia civil y los de Á3a l- pez". Po r 3i todo ello fue ra p <x:o,
- ' o· .. ~.1:','; -;'
r
~"'M'
..
t .Z
, le exc~'lo inter"inieron, haciendo fuego se les tiene medio desn udos, mal
:;t.e tra"':c3. Asun.ción Casals.
sobre los presos y apaJeándolos. alimentados, faltados hasta de
~~~~~~
No ocurrió una tragedia pareci- ag ua para la va rse. Y esto es una
da a la que vieron los encarce- brutalidad sin nombre.
lados en el Penal del Puerto de
En el fondo de todo hombre,
Santa Maria por casualidad ver- pertcnzca a la clase y al medio
E l A t~n en "Idea y Cultndadera.
quc fuere, hay un instinto de
r-<.1", d,.. Sal:r.tdell. se adhiere
Parece que las autoridades ca- justicia y de rebe~dia que incuba
.. ! mitin pro amnistía que se
talanas consider a n a los deteni- todas las protestas y todos los
N·¡'-brari! el pr6x.im~ dumindos como vagos y maleantes un actos de hero!smo desespcrado.
~ <:>0. BarCf'lona.
curioso botín de gue rra. S in con- Estos presos de Mataró, en su
La Junta
tar con que la calificación poll- indefensión, han tenido energía y
coraje bastantes para incendiar
la. cárcel y para plantar cara,
con pobres cuchillos de mondar
SINinCATO lJNICO DEL RAMO DEL
patatas, a los máuseres de la
Guardia civil y a los Winchester
de los asaltadores. En una paIa,bra, han sabido dar un ejemplo
de protesta miiitante, más efectiva que todas las protestas platónicas. Merecen, por 10 m en,os,
nuestra ¡;;impa tla, puesta siempre
i Hu ,~Hrla¿aes, DO, §efi :fji'~ s ~ªlroD@s! - La Jl}3tente conal lado de los atropellados y los
débiles, y m ás cua ndo e.stos atrovic~e..Jn de !@S irabajadores frenle
l~s
de
pellados y estos dél'iles hallan en
~a b
si mis mo suficiente energia mo"
ral p ara rebelarse.
Con un entusi!llSmo enorme y dos los despeclldos injustamente,
"C II
i)]Qnta nos presenta la terroristas que la 'burguesia prac_ ¡ se haga largo.
No es posible que se d eje aban- una concurrencia. de tra.bajado- reoollociendo sus derechos de
" ~Lsi:¡ curtldora, pro·;orándo. llca. 1'\0 Íl03 mter esa ya, ni nos
En nues to poder obran justi- dona.da a esta multitud de desres t ranviarios que no bajal1a antlgUedad; se anula la esc,!-Ia
• "1;.;.r a 9-u e nuestros nervIos elltra.fla, que den trt:? de un régi- ficantes que comprueban la vcr a- g raciados, cogidos en "razzias"
de 2,500, celebró asa.mblea extra~ de peones; se evita 18. explota:-Jope;} f' co:-aje y nr;; aoe - I IDL: D cumo (;\ que V1vimos, el ser cidad .de nucst ras afinnaciones, policiacas, sin que la Policia que ordina
rIa , la noche del miérc()- ción del .practlcante u obrero no. a. l rj fensa , c01ocandonos patrono sea lo s uficiente Ulira ser ¡ las que púbUca.'1l.ente daremos a arrolla ,l egiones de pobres prosti- les, la Sección Tranvias, para vicio, señalándole s u sueldo igual
1 .• ~rc:n o ,~ C:;'le :;e _ús q uier
pmtegido, a~n c uando este sea 1 conocer en pl azo bre ve.
tutas callejcantea y de mendigos discutir unas nuevas bases de al de los demás en cuanto es
, "a .
un pcrLuba.tlor, un vago o un :;eNuestr a gesta, camaradas, es llevados 11. la mendicidad por la
t rabajo que en . breve plazo se . competente. Se impone la Junser e ldañ, que pasma al ñor... NMa nos extraña. ya, por secundada por los t rabajadores miseria, se Ootreva con 106 ma.- presentarán a la Compañia de ta de Sección par.a t odos los litib rgllés. nos ¡¡ostenemos encima de todas las monstruosi- ' todos ; ni una 56la coacción por
gios con la Comp~ñ., la Bolsa
Tranvias.
eo. '1 lestros sitios, pró· dad s ha ida.. y por ha ber. Nos- nuestra parte, ni un acto violenEsta Compaflla, sin tener en , del Trabajo sindical, etc.. a dep'U"
a const:gw r t:l triu nf o en otros, los curtidores de Barcelo- to, a pesar d el precio que la burcuenta que las bases vIgentes má.s de e....iglr a la Compañía.
Ip. 1 ¡('ha q;,¡ e D08 pres t 6 la. jaro na y Badalona, habremos de saguesia nos ofrece, ni un sólo 'tro.ya eran un poco viejas, debido , ebaje ~as tarifas últimamente
":'.It ,'f' "fInal de B:1r celo!la.
l1r victorIosos, o la Industria de bajo de esqu1rolaje, y, si una po_a las necesidades moraJes y ma- elevad8.1!.
' n \·¡t.ablp.mcn te, pn 1 huelga
cuv\.¡ QOS de jar6. de existir para no t ent e disposición de salir trlun~al
Slndi~a. teriales de los trabajadores de
Como reivindicaciones mate-(\¡, ["1 t,¡don:3, habrán de prescn ·
levantarse ja.rnás.
fantes por medio de la. acción dihoy, evidentemente más exigen- riales figuran la jornada de seis
de Bar~eloDa tes que las de ayer (o el pro- hO,r as seguidas, un aumento de
'.
episodio" q ue la. !'alronaJ
Seg uimos en la !>Techa, sefíores recta.
.
tI T,' 'm ~st trua proteg~da incon- de la Oámara de Curtidos. ManSeg uid en vuestros puestos,
greso no existe), no sólo no ,se jornal, diversas medidas para
ro! ,c,n'.l)l:len e por lal!' l'I.:Jt orida- tenemos la decisión en no con- todos aucham08 por la misma
ponia a tWlo con los nucvos no alargar la jornada con tareas
1,," de este wno~a R epú bHcl!..
sentir la derrota. Sigan ustedes causa. Mantengámonos eStrecha.tiempos, s ino que burlaba las de encierro de coches, e ntrega
. .. ¡-:tIal que en el afio 1919, con sus farándull\.S terl'Ol'iücas; mente unidos, que la victoria esbases viqjas también. Es enton- de recaudación, traslados, llamaIlIté' tra microc¡,fala burguesía, no conseguirán desmoralizamos; tá próxima. La burguesia ya traces que los obrero~ de la Com- das a oficinas, ete.
~'j ¡ té! con carta bllUlca para
mis DO olviden que jugar con casó COl! todos BU trucos; en ella
A las once el compaflero SánpafUa a,<:ucl'dan presentar unas
'.. !!.mar y p:-acttcar hechos que fuego resulta. p eligroso, y, posl- se ha producido la desb2.lldada..
nuevas bases con algunas reivin- chez abre la sesión. haciendo un
I"n de repercutir en perjlli- b cm ente suele quemarse qtúen Son varios los descarriados que
dicaciones más, QC tOdo género. llamamiento a la sensatez y
:.) '1 1: los Que luchamos en pro 'con é l juego..
nos llaman pa.ra solucionar el
, Prin;lQrdlo.lmente son estas ba- co.mprensión de todos para los
e, '\na causa honrada. y en pro de
¡Camaradas curtidores! La pa,., conflicto. ¡Están vencidos! ¡Viva.
ses de relvlndicn.ción moral más interesantes asuntos a tratar.
'lL ;;,; fOejorus m orales y materlatrona! se halla tota.lmente des- la huelga ! Por nuestra emanciInforma la Mesa de haber enque material. Se establecen norI~J.
m oralizada ante nuest;ra serenl- pación, ¡ojo avizor! Próxlmamenmas para toda clase de relacio- viado una circular a los socios
· :. I~~ tra paciencia ante tanta. d<Ul en la lucha. Posiblemente el te la Cot:lfederación Nacional del
nes entre él perli9l!al y la. Com- morosos, a fin de que ~ pusietr. ~n" rLl l11! a t oen ya sus límites;
número de pat¡'onol! dispuestos a Trabajo, constará d~ un triunfo
;pafila; se condicIonan los despl- ran al corriente en 01 pago o
\j lL~:ra pOSición 's(!rene., manteparlamenta !' (Jon nosotros habrá 1 más en las luchas contra la reactlos: se pteveu los casos e~eep expllc~ran los motivos que lo
,¡' • ¡,or la totalidad de los trasufrido un a umento, o. pe!mr de cionn.rl.a burguesiru. ¡!&IertSl; ca.on~s en gue Sil trab!l.j!!.l'áu impedian. ~a asamplea acuerda
e -j(¡'!ores curtJdor es no se des- que los "cabecilla:;¡" couccionap. mal'adaa! ¡El triunfo en nuestro!
-f lUlriljnarlas; se óbllga acqger de nuevo eh el sen de
.,rallzará a pasar de los actos diariamente parí!. que el coJÚllcto
D CoDiUli de huelga.
EL OOMl'llE
~~~J &. rea.dtnlttr ~ t"Oo la or¡:an1za.ciOn Q; lOa qUlnee so,
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a huelga de cUlrtidores
e Barcelona y Bad~lona
a

I

TlltlSPORTE

LA ASt\l\IBLEA DE ANTEAl\IO~IIE. - IM~
PORTANTE A~TO DE REAFIRMA~ION

artimañas

SINDi~AL

f'aue sia

I

I

La .Federaelón Loa los

tos

1

,1

eios moroeos que ha.blen put!St6
s u firma al .m.an:iñesto del Trasporte Urbano. Quedan en posición Indefinida, f rente al Sindicato, un centenar, aproximada:'
m ente, Cll. 'a rehabilitación queda a resulta.;. de su proceder en
r elación con la huelga que parece inevitable en breve..
Se faculta a 1& .Tunta pa.nL
t irar, cuando lo crea oportuno,
una hoja. oon 1& lista de los elementos indeseables, para que los
conozca toda la. organización.
Después de dar lectura. a. las
bases a. presentaT a 1& Compañia, se discuten una. por una y
se s,-prtíeban con ligeras modiñcaciones, salvo la. que se refiere
a la duración de jornada. que se
r educe a seis horas, y un a.rticulo que EíSlablece el sueldo de los
vigl·lantes e inspectorea, que es
:suprimido.
Se acuerda. en.viar las bases
moditlcada.s al Gobierno civil y
a la COp1~a, y reunirse en
asamblea el " pTÓximo ma,r Qls
para iniciar la lucha. si la. COmpafúl): impugna dichas bases.
~ las tres y media de ia. madrugá'da se lovanta la. seslóii
con el mis.mo entusiasmo Quc á,t
()(),JlÚenzo

-.

la

Be leIdO "'vuestr!" circul&r,
que me ha causado irreprimible
hilaridad. por la. gracia y -la: gua. . que os habéis serrido volcar
en ella. ¡Yaya excentric~ades
ex;m¡estas en ese papel moreno!
Los tranviarios soltaron e! traJ!O al kler vuestra original ocurrencla y la boca. les va a illegar
a. las orejas de tanto reirse. Ha• béis estado como para. comeros.
Sois los fieles intérpretes de los
discos parlantes de "La Voz¡ de
su Amo". Para excéntricos en
una compafiia de circo no tenéis
pl:"ocio. ¡Mala "puña.lá" os peg11en, que me habéis hecho gracia!...
No me ha parecido del todo
mal eso d(! enviar un delegado
a ftusia para que se empape de
l;j o; maravillas que enderra aque\la. prodigiosa mansión del Stalin r1~ mis quebrantos. Eso lo
,If':'bisteis haber acordado antes
de que el personal de tranvias
os diera la. re.cha. :por payasos.
.A ntes de que aquella gesta gloI-¡Osa de los trabaajdorcs rusos
quedara si.ntetizada en una mueca macabra. Entoncés era admirabIe; 'h oy resulta grotesco.
'- ,

arena

Europa. Que entre un Stalin,·un
HltIer o un !Mussolini existen los
mismos rasgos morales que en
cualquiera otro gobernante de
los de PQr acá. Que en Rusia
hay quien se muere en la indiSigue su curso norma1.el boj- EL CONSOnCIO DIP.<\SmLE harto dolor, como en Barcelona
gencia y quien vive rodeado de cot a la. arena "Colindres y Comse ci>n:lUme arena, y en sus cajas
esplendores. Que el sistema. capi- paftia". Algún que otro camión
¿ Qué e~r2 el Consorcio del no entra el producto de ella. Ello
tallsta, reaccionario :y opresor hace viejecitos a las tolvas. Pe- Puerto Franco para tomar car- le obliga a pensar en dar una sodél Gobierno de los Soviets sos- ro e..'lO no representa nada ante tas en el asun o? No sabemos lución al presente estado de cotiene estrechas relaciones con el total de metros cúbicos que a qué quieren los señores que com- sas. Pero son de esencia y abolas demás potencias extranjeras, diario se consumen en Barcelona. ponen su junta. Ellos que son in- lengo reaccionario, cien por cien.
sin excluir aquellas de nefasto
Interesante y harto e!Ocuente directamente los primeros res- Son la representfl.ción genuina
raigam'óre fascista. · ~uc en las es el gesto de los obreros que ponsables de lo que sucede, por del capital, dc la alta banca y no
mazmorras sibirianas se fusilan consumen arena., a:! negarse ro- haber admitido la concesión iJe- pueden dar su brazo a torcer, y
Y sc pudren todos los hombres tundamente a. c0D:sumir la boi- gal de la. extración de arenas. buscan. .. buscan un medio por el
que por su \'erdadera fe revo- coteada. Son . infinidad los lug-a- traspasándole a Colindres (a) cUa:! poder contra.rrestar la aclucionaria OS3.ll »rotestar de res de produClón a los que ha 11e- "Los fralles de Montserrat", un ción rebelde y consciente de los
aquel régimen; y que mientras gado la arena de "Colindres", negocio del que tan sólo se de- trabajadores que consumen arccualquier desalmado comisario siendo descargada. Pero no im- bia. beneficiar la ciudad de Bar- na. Mas el medio no lo CDcuend.el pueblo vive opulen.tamentc porta. La arena descans3. en el celona, y los obreros sin trabajo, tran, el tiempo pasa, y en sus
sm l~acer nada, el s~frido. pro- montón en que ~uedó al ser des- por haberse de emplear el. rendí- cajas no entra el dinero que deletanado. ruso se ~e Impelido a cargada, y nadie la toca, no se miento en construir el casi ya bena entrar. Pero su terquedad,
cfectuar Jornadas mtenSlvas que consume. En cuantos -lugares a ol·d d
t
d 1 P
t
les impide reconocer esta situaJa rapacidad del burgués-Estado ocm·rido lo que apuntamos, el F VI a o pro!ec o
e
uer o ción, y en vez de llamar al Sinle impone so pretexto de cual- patrono no ha reincidid!). No ha 1 ra~co, n°ta~lCeD palabra. PlOCO 1 dicato de Construcción, para ver
quier plan quinquenal, que no vuelto a tratar de traer aren."]. e..'l lmpor
q~e en B arce o~a de encontrar la solución al litivo~~ro~~~~~ ~~nv~J~al c~~ es ni repres~nta otra cosa que de "CoUnd'l"es", obligando al tras_ pu;~an prod~clrse perturbaclo- gto, se entretienen en buscar la
tranvías det>i mandi: 1m com~ U?; nuevo slst~ma de explota- portista, a que la vaya a buscar ~ew,
nadf 1~5 lI~i:re~ el ~ambre manera de perjudicar a los obrepañero para que asista. a ~a pa- ClOn en benefiCIO ~e los que re- al exterior de Barcelona., es de- t .e sesen a _~llas,.Ó ~ re .q~e ros; impedir que se entre arena
rodia ue ha de constituir ese g~ntan aquel GobH!rno y en de- cir de la no boieotead..o'l..
~~~:su;-a!~?:~~~ n e veln e del exterior; lograr que las auooncili~ de Trento y donde sólo I tnmento de los verdaderos proEstos son ejemplos vivos, de las pe~eta.'5 'los bene~ def~der
toridades inicien fuerte represión
a
se hará sentir ,la. ~oz de los es- I ductores.
,
,los que pueden tomar nota, los
ital de la' vleri alla ~losM ent - contra los camaradas y el Sinditómagos repletos y la de los que 1 Todo esto y m~ho m.as se que no quieren ver la realidad <le p t Y
gt a e
o.d s~- cato, etc., etc., y nosotoros de-retenden llenarlo. A este res- que vuestra apetencIa ca.:un.a es los hechos, y se encierran en la ITa· al es, con 0 a segun a, cimas: jAllá vosotros! ...
b
1
P
capaz de negar· como aSlnusmo t
' d d"
u
1
·d
. . que go se em o san..
ne<'to propon"'o para la tal boda
erqucaa
~ ne.,ar a e\'1 enCla,
,
.
Obreros todos que trabajáis
S-C
eh"
Iln
CO""'¡)·Ln-el·o
sé que los que detentan aquel que cuando los obreros cofederaMas no tImporta.
Ya les. negará con arena. ¡Frmes
i'
ot'
<.e ama o a
.... ,
P I · t··
.
1
d
en e 1 oo·lC.
que por su acrisolade s.:>lvencia
o( er son unos VIC lmarlOS, co- dos toman un acuerdo este deja e momen o e verse oblIgados a Q
di
d "c
. "oluc·onan·a am-én dc ·l a ex- mo vosotros unos perfectos men- d-e ser palabra para coloea.rse cn intervenir. Nosotros seguimos fir- 1. ude na cccons~~(a ,~r~Bnai et 0lC.
l .
•
t
tI' d
b te
lO res y
ompa.J.ua. ¡ o co cetI.eroada simpatia que entre "\"os- ..cea os. .
.
.
cl pl3.Ilo de los hechos. Y esto su- mes en nues ro ugar e coro a . rado e intransio-ente a toda la
t
uenta no es moco de
Creo lDDecesana la suscnp- cede en el boicot presente Los Altiva la frente y prestos a de., d l' t · d
~ar::: ~le refiero al compañero ción que propon~is para. ~ufra- trabajadores de Construcció~, to- fendernos tan pronto se nos ata- ~r:r~l¿~!,no ;e: e:peer::~~: 1:
\.Ífr~o Arruga como persona ga.r vuestro proyectado VldaJe'oya maron un acuerdo concreto y que.
c1eri.,.alla ·q~e tenemos por eneque siente y sab~ inte.-pretar la.<; q~e la escuadr~ aérea
0- I terminante. y vejan por su cummigo" se derrumbe y reconozca
inquietudes del personal. que ! blerno de Moscu. (:e 3~ ruspone I plimicnto ('stricto, no admitiendo
"COLTh""DRES" BUSCAlIi"DO
los d~rechos prol"tarios acept:a.Dtanto le (I\tiere, y al cual hacéis a dCSPla~ar s~~
?-:~ones .~~- " que n8.die lo Vltlnere, por ser al- ¡
SlUJIDA
do las condicione~ de tr~bajo que
el juego. •
~a cu~p I:e~
a Vlsll a ~e~! t - go muy suyo, y porque obrar en
aceptó y tiene firmadas
Si como pienso sois vosotros demen. e dec la PRor .cb'l· ~n;s ~ sentido contr.ario, seria perjudiLa empresa clerical, al ,=orrer
.
,
.
'
el AIre e a epu le~ ~ran
carse ellos zmsmos
d 1 d·
t
1 d
y J ta
los que ardéIS en llamas por cesa debe reservaros uno de esos
. .
e os las, va; con emp an o con
~ un
arrastrar la m~zquina envoltura. apa;atos para clevaros, ya que
~~$$:"'~~~~$$~$$$$#~j:~~~
de vuestros IlUserl.lbles cuerpos vuestra exclusiva obsesión es
por esos mundos, cumplase vues- I "subir".
. A T9DOS . LOS TRASIN!IlE'.l1IeAS
e
1:ra gastronó!lli~ v?luntad: id y I Perdonad que por única vez I
UtA • Al DOn"S
del domingo
postraos de hmC:Jos ~te ~a haya cogido la pluma para ocu- i
... t D H . _ I I : .
planta del papa. roJO Stalm. SOIS parme de vosotros y para cisrevolucionarios de rodilla.
carme en "'l.Iestro estomacal pro- · i C~.mara~as! Pronto el pueblo
~i cuando regreséis (cosa. que yecto.
csp:!.nol !lcn~ teatro de las luchas
IIQ deberia suceder) continuáis en i
jAh! Se mc olvidaba. deciros ! que se van a celebrar entrc los
Vllestro pertinaz empeño il'.fer- ¡ qué ap!ir:lU:ión le dais a la pala- ! m~dra~on·s políticos ~e derecha I
nal de embaucar a algún idio~, bra. " [racción", .pues yo .no puc- e. 1~9.U\erda,. y ya empleza~ a dicontándole cosas que vuestro In- I do aceptar como tal la soledad n gl r conseJos ;1, ::;\.15 :-ebanus de
fernal caletre es capaz de inven- de dos saltimbanquis en compa - papu.natas. co~(hle¡éndoles :: .su
tar, cuidado cómo lo hacéis, pues ñla y el apéndice de ¡ma
antoJo por c:;.~II:OS nada envldlael tópico de U. R. S. s. está tan queta roída de un CA guar dia bIes, aconseJandoles que les den
manido y tan impopular se ha urb"..no.
sus respectivos votos para que
hecho, quc a:l solo nombre de
.
Ricardo Peña I puedan ser diputados, cobrar .'.:us
enchufes, masacrar trabajadores
""~'$,~~"~.t"":"$':M,,,,,::~~~'!~o!'»"N!:~~
honrados, votar deportaciones,
leyes como las de Vagos, Orden
Federa~ión de JuI Público, ascsinar a trabajadores
como en Pasajes, Arnedo, Parque de María Luisa, Jefatura de
Barcelona, Casas Viejas. etc.
.lli~ante
Son muchos los desengaños
llevados de un tiempo a esta
A LAS JUVENTUDES LIBERparte por todos los trabajadores
TARlAS DE LEVANTE
En SU aspeeto general, las con- sociedad libertaria que, como re- con los politicos, tanto de dereCamaradas: Estamos en los
cepciones clásicas del anarquis- volucionarios e idealistas tienen cha como dc izquierda, pues como siempre ha sucedido, solamo han sufrido embates serios el deber de hacer.
y contundentes que han dado coHemos llegado, pueª- al punto mente han pensado en hacer immo consecuencia la negación de convergente de los dos aspectos posible la vida al trabajador,
lInas y la afirmación de otras. de nuestra discusión. Hoy se vi- condenándolos al pacto del hamLa.c; realidades diarias, con sus ven perspectivas revolucionarias bre, pero ahora que los trabajaluchas y contrastes, han ido for- indiscutibles. La C. N. T. tiene dores pueden, y no lo duden un
mando el proceso evolutivo que el deber, la ineludible obligación momento, es deber ineludible de
h a pcrmitIdo comparaciones moral de resI!onsabilizarse a si todos declarar un boicot rotunacertadisimas referentes a la efi- misma la finalidad concreta que do a las urnas para que la policacia de las antedichas concep- ~rsigue. ¿Está ésta al nivel tica, o sea el robo legalizado, suciones, juicios e ideas de valor, equivalente d e estas p Q S 1- fra el más grande colapso que
quc en su empirismo han apor- bilidades revolucionarias, con rc- pueda registrar la Historia.
Que ningún trabajador constado a I anarquismo nuevas ladón a la ca.pacidad de las exiorientaciones que le dan savia, gencias que su finalidad comu- ciente se deje engafiar por Jos
falsos mesías, pues no puede volhaciendo del mismo algo exube- nista libertaria le i:lemandan?
rante y eternamente joven.
Esta es la cuestión que hoy ha ver a suceder lo que ya ha sucedido, ya que si todo trabajador
,
Cotejadas las actuales corrien- de resolver.
quiere conservar su dignidad de
tc!' <lel anarquismo con el pre~ C. N. T. está llamada a
Naciones
e ••
a oonUsente estado de cosas, entreve- realizar la libre organización del . hombre, como explotado, tiene
rme y de la
Camaradas: Hace ya bastante
mos bellezas nunca vistas, posi- trabajo y del consumo. Es Tevo- que abstenerse por completo de
tiempo os rem~timos una circubilidades revolucionarlas iofini- lución el liecho violento ele la acudir a las urnas, pues de lo
gue asi no lar cuestionario y os indicábatas...
misma, nero es revolución tam- contrario seria como ir a escon de mues- mos nuestro deseo · de que las
La concepción anarquista de bién aseS1lrar su trilmfo, su es- ger a su mismo verdugo.
!Prensa de estos contestaciones obrarán en nuesQue todos los trabajadores tola lucha de dases, su orientación tabilidad haciendo viable la ortro pOder antes del 20 del actual.
a. la~ organizaciones obreras, ganizaeión normal y libertaria men el ejemplo iniciado por los
Pues l?ien: est¡¡.mos a 29 y tan
pla.-;man r)ll un lodo práctico y de lá vida económica ID dia si,. camaradas de Utrera, Jerez y
sólo hemos recibido contestación
algún otro pueblo, pues mientras
rO:,itiH' d i~ha concepeión. Pero guiente de la revolución.
de cinco Juventudes.
como r.ra que toda nucva. concep"Se dice que el Sindicato existan en las ergástulas espaEscribimos cuartillas y cuarción filosófica o ideológica dcs- 1 CUI!lplirá. esa misión. no; es ne- fiolas nueve mil explotados, se
tillas diciendo que haremos tan(!I.1brrl nuevos horizontes y para. cesario que la cumpla. ¿ eómo 't debe impedir que los fariseos poto y más cuanto, y cuando se
(!l ca,so concreto que nos OC\ma., Haciendo que cada Sindicato co-, liticos (s~an del color que sean,
trata de contestar a una circular
máximas posibilidades revotu- nozca los problema.c; de la pro- aunque en conjunto todos son
infurma,- no queremos hacerlo. Esto no de<lionarias. e l ambiente s ufre una ducción en su propio trabajo, iguales), puedan hacer oir su catrauserito he continuar. Si somos, somos, y
lransforIllaoióD que repercute primero, e inOica!' lo esencial de nallesca e infame voz.
08 clarOs
si no sabemos cumpllr, nos deLa Confederación Nacional del
ipso facto en el áitlmo de todos lo que a ellos se refiere" (1). Asi
rra; es el hemos retirarr y asi dejaremos
aquelloH que militan en cl campo se llegará a la conclusión, al co- Trabajo y la Federación Anartabla silva-I el campo abierto a la poUtica;
IÍ.r:rata y seguidamente en las or- nacimiento exacto de la capaci- quista Ibérica., fieles a los prino ;y del Est&- ella sabra. aprol'ccharse de la
;;a.nlzacione1l obreras de orien- dad y posibilidad de cada indus- cipios Y tácticas de la Internacional anarquista, aconseja a to~ oonsldera.- juventud.
tación anarquista.
tria en su propia. base.
el alliíliilo miEstamos ~.nsados de in,d iear
El anarqui sta, ppr razón bioConocedores 'cle la función a dos los trabajadores no se dejen
mueHos poli- la responsabilidad del momento,
lógica de :-;u filofoofía, hará. suya, realizar, crearnos el 611gano que cazar por las mallas que tienden
mO}liebtrios y y lo mucho que por la revolución
abrazará la nueva valorización sc capacite - huyendo de todo los ·politícos y se abstengan to,
podemos nosotros hacer.
q\IC le permitirá enriquecer su nefa:¡ro centralismo- para dicha dos dc acudir a las urnas, pues
No queremos hacernos más
bagajc ideológico.
funcion llegado el momento opor- sería vergonzoso que se solidano dan 'e xtensivos.
Consecuente con la nueVlL apor- I tuno. con las má.'l:imas gar3.Iltias: rizasen con los crimen es de toluciOJlaNota.- Queremos que también
ladón, p ropagnr(, la misma,
Hay acuerdos de plenos con- dos los Gobiernos espanoles.
CIOOS de I nos contestéis a las siguientes
¡ Trabajadores, boicot a las
curando que la organización cs- gresos que ¡preven y facilitan la
.
n la preguntas:
peclflca a que pertene z~ esté creación de dlchos órganos. En urnas!
00
cabe¿ De cuántos compañeros se
Viva el Comunismo libertario!
preparad:~ I'ara responder con todos los reglamentos de los sinJ, Mest~
la compone esa. Juventud?
eficacia a la neceilidad que las dlca¿os de 180 C. N. T. están bien
táUsmo
¿Existc otra clase de Juvenc:oncc,pcioneR mm/(' rnus o las po- , delimita.d as ¡as atribuciones y
tuqes en esa·! En caso afirmati8ibilidade~
revolucio!1arias rc- I finalidad de las comisiones de mente In vida. Y de csta forma
vo, ¿ qué influencia ejercen? qu.i crcnJ concretando Ia.<; posicio- cstatlística :y control.
•
sencilla, pero constante, dando
El Comité do Relaciones.
nes de hoy y de mañana .
.
La Comisión (le cstadistica y vida y acertada orientación a las
_ Dando c~mo consecuencia que control es el 0llgano de capaci- comisiones de estadistica y conINTERESANTE A LOS JOJos anarqmstas, Ileg.ado el mo- tación que permite saber el h'Ta- trol, lograremos, conseguiremos
VENES
mento de la realizaCIón práctica do de desarrollo y posibilidad de que la C. N. T. pueda responsade estas posibllidnrJe3 rcvolucio- una industria determinada.
biliZarse · ante el pueblo espa.1101,
liarlas, poseerán la organización
¿ Qué nos representan estos de la realización práctica del
perfecta que dará satisfacción conocimientos a: los trabajado- Comunismo libertario.
c:urn{llida a las exigencias de res? Re,pr.esentan el podel' tener
B. Dufour.
M!J cl momento, respondiendo en r..u cst¡·as
os- sin tutela
(1) Palabras de Gastón Lecon xapidez ~ acierto a la labor alguna-10s
entos de pro;;; ;val en un articulo suyo publica~mn~dota ~ conR,tructwa de la ducci6fi pa .
rn~l!.l!~ ~, do en "e: N '1"".
-

I

I

I

I

I

I

.

l"

I

I

.:1 .

I
I

II

I

I

I
cha-I

I

I

,..

mitin reg.i 6nal

I

I

ventudes Libertarias de

I

I
I

I

J

I

pro-I

y

I

I

':..88

I

¡
JI

El pu~blo espafiol y en particular) él andliluz, ha tenido una
alegria inmensa; alegria que se
ha esfumado de un modo rápido
a.! pcn.séi!" de nuevo en la cri.m.inal sentencia recaida sobre los
companeros de Tarrasa.
Se cometen mil Injusticias y
~ repara alguna. de vez en cuando, pero, por desgracia, se reparan pocas. Se ha reparado una
absolviendo a los camaradas andaluces que se encontraban, por
a.rte de magia., enrolados en el
fantástico proceso marca Doval,
tipo Anido y puesto en práctica por el fabricante de torturas
y crifilenes, Azaña.
Pero a pesar de que se ha reparado una, no podemos dormirnos en los laureles esperando
que el "buen corazón" de nuestros gobernantes reparen las demás.
El enemigo es fuerte y nos
tiene nueve mil compañeros en
rehenes y debemos, también, rescatarles uniéndonos y gritando
todos a coro ¡amnistía!, ¡amnistia! para todos e incluso el indulto pBJra los que sin defender
ningún ideal cayeron 'b uscando el
sostén cotidiano para ellos y los
suyos que la sociedad les negaba.
Pedimos la amnistia porque la
creemos de justicia en él momento histórico que vivimos, no
como olemencia ni caridad, sino
por ser justa, puesto que hoy,
en España., está comprobado que
todos los procesos que existen
sólo son patrañas amañadas en
las mentes calenturientas de los
gobernantes que hemos padecido, con mi.raa a beneficio de partldo.
El proceso de Alldalucla 10 ha
demostrado de una forma bien
clara., con el resultado final, que
·h a sido absolVlÍ.endo a todos los
encartados. En e! de Tarrasa.,
no fué iguaJ., pues los hombres
que juzgaron a éstos eran militares y en cambio los otros eran
hombres del pueblo que siero- ·
pre han escuchado la voz de sus
conciencias.
Si el Gobierno .Azaña hubiera
continuado en el Poder, los ca.mpesinos andaluces no hubieran
sido ·absueltos, porque entoIlces,
hubieran sido juzgados por un
Tribunal de derecho que 10 constituyen hombres que juzgar es
su profesión y se mueven siero"
pre bajo la tutela del que paga.,
y sabido es que "quien . paga
manda" y el mandato hubiera
sido de condena., puesto que ellos
fueron los autores de su encarcelamiento.
El proceso de Tarrasa., es tma
de las condenas más monstnwsas
que se conocen desde que el
mundo es mundo; condena recalda en un consejo de guerra,
fallada !pOr ImOS ·hombres que
perdleron su personalidad al supeditarla a la disciplina del Ejército Y el mandato de sus gobernantes. Recuerdo en este momento las palabras de uno de los
letrados <lefensores que dijo: .. Jamás he arrastrado mi toga ante
un Tribuna.! faccioso o policiaco."
Estas palabras en boca de uno
de los defensores como Barriobero, no significan otra cosa que
el presenti·m iento de que el Tribunal habia hecho dejación de
su personalidad y que el conseja de guerra no era otra cOsa
que un s.i.m.ulacro ddiculc y criminal,

=

. ::" oien verdadque ñO-Jn!ede comprobarse que el Tribunal
estuviera coaccionado i:le una
forma. directa, se puede comprobar que ·10 estaba por el a.mbitlnte que se respiraba entre el
elemento de la "Esquerra de Catalunya", y prueba de ello es que
sus órganos, como "L'Opinió" y
otros, gritaban cual fieras hambrientas ¡que se les condene!,
incluso recordaban que en el Código de Justicia lnIital' aun existia. Ja. pena de muerte.

pellos. La. "Esquerra- 1Irli6 lit
voz a la de la plutocracia t;a..
rrasense a la vez que se g-a.z¡..,.
ba la confianza de toda la burguesia catalana que con ella han
asegurado unas cuantas actas
para las próximas elecciones.
Unidos la burguesla y la "Esquerra". empezaron a actuar para hundir en presidio a nuestros
camaradas.
En el sumario que 8e instnyó para. poder condena.r a estos
camaradas, hay un detalle que
demuestra lo irregular del ~
mo.
Yo siempre he creído que cuan..
do un Tribunal juzga y sanciona disfrutando de su plena al)..
tonom!a., procura tener ~ lIUficieutes pruebas de juicio pa.",
hacerlo, en cambio se da el ca,
so en este proceso que el má..,
alto Tribunal de la nación, por
mediación de su Sala Sexta, y
a los dos o tres meses después
de los hechos y en un litigio SUTgido entre la jurisdicción or~
naria y la militar para ver quien
de los dos tenía que instruir 5ta causa., falla en favor de la
última, calificando los heco03
consecutivos del delito de re~
lión militar. Todo ésto lo hace
sin otras pruebas que un dictamen Lacónico mandado por los
jueces militares. ¿ Cómo es posible que el Tribunal Supremo,
sin más pruebas que un dicta,.
roen, pudiera calificar los hechos de rebelión militar? ¿ Qué
pruebas podrian haber en el dic·
tamen hecho a los tres meses.
cuando el juez para instruir e'1
sumario necesitó diez y nueve
meses! La cuestión a loe tres
meses, sólo podia estar en embrión y el Tribunal Supremo, si
hubiera procedido con rectitud.
no podía." fallar en favor de la.
jurisdicción militar porque para
hacerlo era necesario conocer
muy bie1,1 los hechos, cosa imo
posible en aquel entonces. El!
cambio, para fallar en favor de
la jurisdicción ordina.'ia:, nada
tenia que saber; en primer Jugar porque es 10 normal para
juzgar paisanos, pero si ésto no
era suficiente y Je deja~ lugar
a dudas, sólo ~ cabia h~r y
de acuerdo con la ley IIllr8r la
"Gaceta" .p ara ver si en el día
de autos 00 habia declarado ei
estado de gu~rr,a., . requisito mdispensable para ql,le· los ~cs
pudieran int:e.~t!Lrse constitutivos de! delito de rebelión militaro De hacerlo asi, jamás podian calificar los hechos de la
forma que lo hicieron, 3CgÚ!l des..
c~~ión del Código de Justicia.
MIlltar.
Hoy, el Tribunal Supremo
vuelve a tener esta causa y junto con ella ·ha.y la prueba que
corrobora mis afirmaciones en
lo que respecta a la ca.lificación
del delito, y esta prueba es el
infor.me del auditor de guerra de
esta región - suprema autor.dad
juridica militarmente - en cuy/>
informe también discrepa, ent re
otras cosas, de la calificación dcl
delito.
Pero no es esto todo. Esw.!
hombres llevan veinte meses de
cárcel y no deben permAIleccr
ni un dia más en ella, o de 10
contrario no nos quedará otro
remedio que creer que la "Esquerra de CaWunya", junto con
oJ.a burguesia catalana, tanto con
el Gobierno "Casas Viejas" camo con el actual, son duefi~
de cometer cuantos atropellos les
venga a mano y hacer impunemente las más cri.mina1es maniobras.
Al fiscal de la Rep6blica m8
remito para que nos demuestre
lo contrario y esto se demuestrlldándoles la libertad provisional
en espera de esta tan rec1am.adtt
amnistia por el .p ueblo que ha
de ser borrón de toda una épOCA
de política. socialista Inspiralla.
en oI odio hacia sus enemil!'<'5
de ideas, que h1l.D convertido El>pafta en un cementerio; donde so
han enterrado hombres con vidA
y sin ella.
Mientras tanto nosotros. tod~
debemos gritar y exigir si el caso se presenta: ¡Amnistía! ¡Aronistia!
LF.
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En libertad
Anoche DOS visitó el compañ~
ro Mariano Torres, que acabaM
de S&lir 'de la cárcel en libertad
provisional, sin fiaI17.a., después
de cuatro meses de enc-, arce)¡¡miento. Al congra;tuIarnos por la
libertad del camarada. esperamos que la puerta. quede abierta.
hasta que ,n osotros digamos.
~~~~~

Sindicato Marítimo
Orden del día que se discutirá en la asamblea que se celebrará en el local de la calle del
Mar, 62, a las nueve de la noche:
1.0 Nombramiento de Mesa2.° Nombramiento de car¡;o.l
de Junta.
3.0 Ruegos y. Preg1glt;a,s.~
J~,
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de 108 árabes Y ondean sobre
banderas negras. La. te

aracas. ~ . -- 'La reprod ICo 1 bros de una c.xpedici6n, muerto
Ión de imprc.sos de unas m is te- . en , ·cnezuela. La posibilidad de
..,osas inscripciones descubiertas i tales t''':pcdicioncs, qu e por azar
r.n una "oca de granito rojo en I () del iberada.mente guiaron a
\·tmeznc2 a. han reno\'ad(' la ills- ¡ tr vés de America a los poblart!~i Ó:J antigua sobre quienes fuedores m ongoles del Asin, está
ro;;¡ los primeros poblador.es dc coDih'mada por diferentes histo.\.mérica ; te rucios, chinos o ja- dadores. Entre éstos figura Croponeses.
nan. que en su "Historia de las
La roca con las inscripciones monedas chinas del siglo v". afir.iescubicrta por el doctor ,Tosé ma que tales monedas han sido
Manrique, en la , egión del Ro- encontrad~ en las tumbrliS de
"a:'io de Cucuta, fo rma a ctual- I indi~s en la isla de . Vancouver,
rnc:lte el pie d o.· un monumento
Napoles, 2. - Slguen cele, l <;i::nó:¡ Boli\'ar, el "libertador"
brándose numerosos actos en hod Amé:'ica dL.! Sur,
nor de la oficialida d y marineEl doctor ~nri que lanzó la ría de los buques de guerra sohipótc ' i", ele qu r la - inscripcio- \'iéticos que se hallan surtos en
0"' - da an p.-obablemente de tres
este puerto.
mil e.ños y procedan de un pueEsta mañana han desembarcahlo rll~diterráneo, posible:ne::lte I do las tripulaciones soviéticas,
fenicio.
dirigiéndose a visitar sucesivaEsta su posición tiene su apoyo me;;¡te Cabri, Sorrento, Amalfi y
en otra serie de h allazgos q ue Pompeya.
hace posible creer la visita de
El almirante soviético Rall,
'en icios a América del Sur.
acompañado de su Estado MaA pesar del parecido de las yor, ha recorrido en automóvil
in cripcioneE con las de los ¡me- la s inmediaciones de Nápoles y
bIes mediterráneos, h ay también ba asistido luego a la recepción
vario sabio!' que opiI!an quc las de gala ofrecida en su honor, en
inscripcione:- de Rosario no son la que se hallaban también prean antigua ' y que tienen origen sente le.s oficialidades de ios buques de guerra soviéticos.
Japonés o chino.
El {'onocido investigador arLos oficiales y marineros soqueólo o. Tulio Feb.-es Cordero, viéticos visitan 'la ciudad y sus
resume sus estudios sobre las cercanias, acompañados por 00inscripciones en los s iguente ciales y marineros italianos.
plln~us:
Roma, 2. - La Prensa fasPrimero. Las inscripciones cista muestl'a su agradecimien-:luestran un carácter completa- to a Rusia por la simpatía demen te distinto a las hasta al::.o- mostrada al devolver a Italia la
ra encontradas cn América en visita que efectuaron a Rusia dos
! lempo lIe Colón. No tienen nabuques de guerra italianos.
da de común con las inscripcioDeclaran los periódicos italianE'S mejicanas. ni con la escrinos que la presencia en Nápo¡¡ra de los m ayas y otras in:;- les de una escuadra naval rusa
rrir,ciones de piedra, que han si- na ofrecido una excelente ocarlo descubiertas en Coiombia y sión para un intercambio de cor\'pnezuela ,
dlali.dad entre los oficiales y las
.' egundo. La forma de las le- tripulaciones rusas por una para~ tiene cierta semejanza con
te, y las autoridades mari timas
l a escritura fenicia, pero tamY políticas e incluso la población
¡ ién con las escrit uras del Ti- 1 de Nápoles.
bet, y de los tártaros, y sotJre
Roma, 2. - Se ha publicado un
od:> se a semejan en la coloca- interesante comentario oficioso
oión a la escritura china, cuya relativo a la visita de la escuaforma ha sido acogida por los dra. rusa a Nápoles. Dice asi:
japoneses. Las sefías ~stán en
"Los actos de cortesia rusoita::: rupo. que probablemente ten- llanos que se ban desarrollado
"I rán que ser leida s de derecha en Nápoles, no han sido únicaa. izquierda. También los sabios ' mente protocolarios, puesto que
rhinos que hace poco han exa-l han estado vivificados por la corminado _as inscripciones, han Ue- dialidad de las re1aciones exiSg-ado a esta conclu!~ióll. Los ca- tentes entre los dos Gobiernos y
acteres están en tres grupos, y entre los dos países.
clgunos pu den significar, según
" Las relaciones italosoviétlcas
' 05 peritos, los siguientes con- . tienen una historia que se puede
r;eptos: "Hombr"s, cuerpo, gran- clasüicar de la más larga, resde, poder, descendencia, escudo". pecto a las otras relaciones inTercero. De ello puede dedu- ternacionales que mantiene la
'lirse que las in;;:cripciones son de U. R. S. S., hallándose además
origen chino o japonés, y per- señalada por etapas de reciprot.enecen a la tumba de 10 >3 mi ero- ca compresión y acercamiento.
bros de una expedición, muertos
"La diversa concepción estatal
1'
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la ciudad aumenta por
además la circunstancia de q
maftana se cumple el aniversai'io
de la famosa declaración de Blllfour. En las callcs se ve a la; Ro"
licla armada de rifles y revólv.eres y cubierw sus cabezas con
cascos de acero.
.

interior no ha impedido a 1&
amistad itallorrusa. afirmarse y
consolidarse sobre la doble base
de la nO ' ingerencla de los asuntos interiores y de la comunión
de intereses, no sólo económicos
sino también políticos, particularmente en el sector oriental europeo.
"La Rusia soviética mantiene
relaciones amistosas con la Turquía de Kemal Bajá, ligada también est..'1. a ia Italia fascista por
sincera amistad".
La Habana, 2. - La mayorfa
de periódicos lanzan acusaciones
contra el Gobierno, pero este
atac~ tambié~ a la Prensa, ~us- que les darán igual pago Si los
pendiendo penódic?B e impomén- de la Comisión de CUltura.
d~le~ multas. V~nos de los pe- I
En el mentado faselculo, con
~ódlcos suspendios. por. el Go- el fin de grabar en el niño la
blerno, ban ~eaparecldo lnmedia.- idea del Estado y de la patria,
lamente baJO otro nombre.
hacen historia del Parlamento
"!--a Mañana"r ~~bliC~O una catalán y de sus fundadores, po:;,
cancatura rep e
~do a un niendo siempre en escena, como
inmenso Grau Sa.nma.rtm (el pre- en los cuentos de hadas el prins~de?te actual), y a su lado un ceslto o el héroe guerr~ro.
dimIDuto Machado (el dictador
En 1 portad II
.
'-"~) di' d' "y
a
a eva una J
Caluv l '
Clen o.
,? no soy na- con el escudo
de Cataluña,
da al .~ado de usted,:
SIl República rodeada de h
El ~ Mater , órgano de des niños; intercalados en el texlos es.tuéhantes, pro~esta contra to grabados representand t o:;,
el rég¡.mcn de represlón que está
'
o. r
viviendo la Prensa cubana, afla- pas, parlamentos de conqUlsta.
.
dores, barcos de guerra, etc.
diendo q~e esta se verá obligada
En verdad, eso de preparar al
a re~~r a la estrata.gema de la nmo a la idolatrla y sumisión a
pU?l1caCIÓn clandestlDa, como los monarcas o a los repre ntanbaJO el régimen de Machado.
,,.se~~~ .
El J'efe d la Policla de Franco tes de ~ Parlamento, es ~oco
e
.
pedagÓgiCO y si muy fasclstl!,
~ranero, cuya dimislón han pe- puesto que son los mismos r . 0dido los estudiantes, es consi~e- cedimientos que emplea Hitler
rada responsable de la represión en sus escuelas y Mussolini con
que se bace. contra 1.a Prensa.
sus infantiles ejércitos denoIñiLa oposiClón cODSldera que ha
do "Balillas"
llegado ya a la formación de un na s
.
frente único capaz de asegurar
Todo el fasc!culo es una pllitiun gdlpe contra el actual Gobier- ca de exaltación bélica a la inno. ..
• fan<:fa, qu~ pone bien de maniHa sido ofrecida la preEriden- fiesto cuáh cerca se hallan los
cia provisional al seilor Mendieta, gob~rnantes de Ca~lui1a: de los
el cual la ha rehusado. General- de Italia: y Alemama.
mente se cree que el señor MénFuerza es decirlo bien alto: la:
dez Penate es el futuro presi- infancia es la sociedad dcl pordente.
venir; es sagrada, y ningún paLa organización ABC, ha re- dre, ni~gún hombre 'digno debe
forzado sus filas, admitiendo &C- c~)Ds~ntlr ~e haga de ella ~
tualmente empleados de comer- eJérCito senado para sostener Picios españoles. El ABC radical, llos en sus fortalezas o en sus
ha lanzado un manifiesto contra escaños.
el Gobierno, declarando que éste
E~tendemos que la J?edagogia
se halla inconsciente de ~a gra- no t~ene nada de ~omun con la
I vedad de los momentos presen- politica, y que _el nmo y .los mé"
todos d~ enseuanza estan muy
¡ tes y de los pasados.
Man!:la, 2. _ El archipiélago por en.clma de todos los dogmas
de las Filipinas ba sido azotaOo y partl~o~. ¿ Lo oyen, se1iores de
por un fuerte ciclón.
la CO~lslón de Cultura de BarComo las comunicaciones han celona .
Ro }Ierino
sufrido grandes perturbaciones,
faltan detalles de los dafios oca- ~~~~
sionados por el temporal. Hasta
ahora se sabe que han resultado TRABAJADORES AFm.r.:mGS
seis muertos y veinte heridos.
A LA C. N. T.: ¡EXIGID, EN
Jerusalén, 2. - Han aparecido I
"{JESTRO CARN1¡;T, El!.
totalmente cerra.das las tiendas
SELL9 CONFEDERAL!

I

I

ILo 'lile dl~e y 1-

ElI capítulo te rcero de la obra de Nettlau contiene unas
afirmaciones luminosas y congruentes sobre la falta de
homogeneidad en las cIases socia les. estu(Uándose el carácb~r de los t rabajadorcf: y campesinos y la bancarrota del
:'f)cialismo po!itico. En verdad que rara vez los hombres de
distintos "fielos se quieren entre ellos. Hay jerarquías y
animosidades entre unos y otros. Hay quien se ve arruinarlo por la excesi va familia: otro se vate de ésta. cstahle("endose el apoyo mutuo y la mejora g radual.
Refiriéndose al concepto artificial de clase, tal como lo
potienden los politicos socialistas, dice Nettlau: "La vida .
y la conciencia de cl¿¡.se son. ante todo, un consuelo para
los que fu eron impotentes para salvarse de esa clase; se
TPfugian en una solidalidad espiritual, lo mismo q'u e los
I1.batidos por una vida de desdichas se refugian en la comunidad r eligiosa de los creyent es." (Página 49.)
Preg'UDta el autor: ¿Es posi ble la g eneralización absohIta de la coI!ciencia de clase '! " Y contesta negativamente.
"1ncluso donde se im pone doctrinalmente - dice- el reconncimienlr¡ a.hsoluto del punto (le vista de clase entre so- .
cialdemócratas. comunistas y 7.ind icalistas, la vid1.l. indivl(1IIal. 1"1 dpso de mejorar de sit.ua.ción. se manifiesta en las
or~anizaciones de clase, en teoría. tan igualitarias. Los
elementos activos se hacen de comité o secretarios, y sus
carreras conducen, desde puestos sencillos, a poltronas de
mInistro. Ese sentimiento les lleva al Estado socialista, a
la. burocracia comunista, a la administración sindicalista.
y, E'.n el fondo, hace de ellos adversarios interesados del
r.omunismo libertario, que no querrá esas carreras ni esas
¡)erarquias."
Estos conceptos podriamos completarlos con ejemplos,
pero no hace falta i. Quién no puede citar a docenas nomhres de advenedizos que se llamaron socialistas, y en una
poltrona ministerial dan quince y raya a los burgueses?
:. Quién no conoce socialistas colaboradores acérrimos y
basta gobernantes exclusivos, que dejan de ser 'de la clase
obrera en cuanto pueden o sostienen la denominación de
proletarios nominales? y de las filas del sindicalismo, i.no
salieron mlolstros, consejeros, comadrones de la República
bUTgu'esa y burócratas con sueldo de lacayo contentadizo y,
funciones que hasta un lacayo desdeftarla. ?
Recuerda el autor que los t rabajadores bien ¡pagados
(orman en ~orteamérica uua especie de aristocracia con-
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Madrid, 2. - En el Juzgado
municipal, número 6, de Madrid,
se celebró el acto de conciliación
producido por don Marcelino
Domingo, como trámite previo
para entablar querella por injudas contra don César González
Ruano, por conceptos vertidos en
un articulo de "A B e", del que
es autor, y que el seftor Domingo
~uzgó injurioso para su perso-

na.

En el acto de conciliación que
se celebró con avenencia, el sefior Ruano maDÜestó que jamá.s
ha entrado en el domicilio de
Marcelino Domingo, y por ello
nada sabe de su instalación y
número y condición de los criados que le sirven, alegando además que en ninguno de los momentos del articulo, ha intentado
molestar al se1ior Domingo.
Málaga., L - Ha marchado a
Rusia el obrero ferroviario Fernando Malina, quien va a visitar
aquel pais, invitado por el Gobierno de los Soviets.
Pamplona, 2. - Se tienen má.s
detalles de los graves sucesos registrados a.yer en Ca.dreita, die
los que dimos oportuna cuenta.
Se celebró un mitin de derecha, y a la salida del mismo, los
concurrentes fueron silbados por
UD grupo de izquierdistas.
El cabo de la Guardia Civil
[nocencio Inundany, que mandaba la fuerza, les recomendó_que
se retiraran y respetaran el derecho de l"s demás. .
El guardia elvil Angel Berbls,
disparó contra "El Manitas".
El proyectil hirió a. "El Mamtas" y al cabo.
Este, con el machete, hirió
gravemente en el pecho & su
agresor.
El cabo de la Guardia Civil
falleció.
El vecino Juan Prats, es el
presidente de la Casa del Pueblo de Cad re ita.
Con motivo de estos incidentes, se han practicado algunas
detenciones.
Valencia, 2. - Ya se ha verificado el primer envio de ll8.1'anjas a Bélgica.
La semana próxima comen~a
rán a Intensificarse los envios,
con lo que puede decirse que se
ha iniciado la temporada.
Santa Cruz de Tenerife, 2. ~
Continúa la buelga de Agua, GaS

y Electricidad. Los ser.vldoa ~
tá.n atendidos por elementos militares.
El gobernador ha dicho que las
entidades patronales y obreras
Uegaron a un acuerdo respecto
a las bases, pero los obreros piden los jornales de los dlaa de
huelga y los patronos no acceden.

Hado & 1& tr. G. 'l'., ''1'l1n!c!ad
V ~uez, conservera, a1l..liada
al bmc.1icato Autónomo de Coo.-

servas de Vigo.
Permanecerán en RwrIa un
mes dedicados al estudio Y 00.
servación directa del desenvolvimiento y organización de la vida
del proletariado en la U, R. S. S.
Bilbao. 2. - En la Casa de
Socorro de Baraca.ldo, tué iUJistl.do el obrero de 40 añOs. AquiliDo
Rodrlguez, que presentaba. una
fuerte contusión torácica, con
fractura de costill&s y hemorJao
gia interna..
Falleció en el hospital.
Este obrero habia sido alam- ,
zado por dos vagones cuando
trabajaba en el muelle.
Valencia, 2. - Esta maflana ee
registró ~ incidente en un a.1Jna..
cén de frutas de Villanueva. de
C8IStelló, propiedad. de don Lui8
Mormes.
Este seflor dió una interpreta.dón caprichosa & 1&8 bases de
trabajo acordadaa con sus obreros. Estos en nWnero de UDQ!I
trescientos, invadieron el almDcén.
Bilbao, 2_ - La. Compa1ila MInera Francobelga, notificó a su.
obreros que habiendo experimentado el mercado una mejorla y
la e..'tpOrtaciÓD dle mineral. poI'
tanto, seria mayor, habia &cOI"dado aumentar la jornada de
trabajo de tres a cuatro dIas.
Ló8 obreros ee reunieron Jo! '&coZ'daron aceptar k réSoluOióil da
la Empresa.
. . " ..
.

Han secundado el paro, por
solidaridad, los obreros de las
canteras de las obras del puerto, y como consecuencia de esta
huelga, se paralizaron los trabajos del taller de bloques.
Sigue la huelga de campesinos en el Valle de Orotava.
La Federación Obrera, afecta
a la C. N. T., ha publicado una
bota diciendo que estará al lAdo
de los huelguistas cuando las circunstancias lo exijam
Zaragoza, 2. - En el Centro
Socialista del pueblo de Gallur,
se ballaba examinando una pistola el conserje de dicha enUdad,
Antonio Zalaya.
Se le disparó el arma mvolúotariamente, hiriendo & Jesús Miguel, ocasionándole una herida
grave en la pierna.
Interviene el Juzgado.
Madrid, 2. - El partido de
Ac<:ión Republicana celebrará) esla semana una antevOtación para la. designación de candidatos
por Madrid, capitaL
Parece que las personas que
tienen más probabilidades de ser
incluidas en la candidatura son
las siguientes:
Don Manuel Azafta, Don Mariano Ruiz Funes, Don Luis de ~~:'f'::S
Zulueta, Don Roberto Castrovido
Todos loa trabajos lnsert;a..
Don Amós Salvador, Don Luis
dos en nuestro periódico SOFernández Clérigo, Don León
LWARIDAD OBRERA tie-'
cardenal, Don Cándido Bol1var
nen un Viilor Import::ultl8lmo,
y Don Adolfo Hinojar.
y es necesari.o que todos los
Esta candidatura será abierta
trabajadores se compenetren
para que en ella figUren 108 cande ellos, pero hay una seodidatos designados por el Parclón en nuestro diario !loe
tido Radical Socialista indepenprecisa que todos los ob~
diente.
ros lo lean diariamente. Nos
referimos a las dos columSe dice que los representantes
nas que encabezan ASAMde este partido serán:
BLEAS. una y A VISOS Y
Don Marcelino Domingo, Don
COMUNICADOS, otra. En
José Salmerón, Dofta. Victoria
AVISOS Y CO~IU:NICADOS
Kent y .Don Luis López Dóriga,
Be insertan los cambios de
sacerdote.
domlcU1o de toélos los orga'·'-n. 2. - H& marchado a
nismo!, confederales, como
Madrid, donde se uniráli a los
UU"!"vs de otras regione!! de Es- I ulmismo, los pedidos de dipafia, que partirán para Rusia, I reooiones y cltaciolles a compafteroa
Mauuel del Rio, tranviario afi-

calla

buen camarada: "Fué relativamente inofensiva esa manfa
(electoral), mientras las actas eran escasas; con el aumento de éstas, surgió la esperanza de llegar a ser el partido
más numeroso._ Era preciso ganar, no los votos de los más
avanzados -se tenian ya-, sloo los retrógrados, indiferentes. vacilantes, y se ganaron, poniéndose al nivel de su
mentalidad, no chocando con sus prejuicios. Desde entonces, se siguió el desarrollo, hacia atrás. Lo mismo ocurri6
con los grandes sindicatos moderados, que para crecer en
número, enrolaban a todo el mundo. Desde entonces... burguesfa y proletariado de cada pais, se unieron en patriotismo y en el deseo de prosperidad y preponderanCia nacionales."

tra los trabajadores industriales peor pagados. A pesar de apoyo mutuo que nacieron en la vida del pueblo, no conque aquellos creen en 'las clases como cree un socialista, UD trolada pOI' ninguna autoridad.
comuni8ta. y un sindicalista autosuficiente, desdeftan a los
El pensamiento de Nettlau es claro y declsivo: buir de
trabajadores por el hecho de que la Jm.rguesia les paga . toda cuadl'ícüla, de todo exclusivismo, de todo partido, de
peor:
toda consigna no elaborada por acuerdo eficaz, Para los
Hay muchas infiuencias desfavorables que reducen el nú- campesinos, como para los intelectuales y obreros de inmem dI' militantes. ¿Remedio? Según Nettlau sólo podrán dustria sólo puede tener atracción efectiva el socialismo liSon tan sugestivas estas excursiones por el mundo de
obrar CI.. ltra ese mal "las influencias tomadas de l~ vida hertarlo. "El campesino se sabe victima del .E stado y por
i1as
ideas y de los hecbos en la grata compañia de Max
real, nun.::a. ese barniz superficial de ideologia de clase que eso le echa la mano al cuello para no ser devorado por él.
se toma por una panacea".
S610 los anarquistas, tal como yo interpreto a los anarquis- Nettlau. que van prolongándose, tal vez en detrimento de
Insiste en el carácter de las manifestaciones vibrantes tas, sabrán entenderse con el campesino. Entonces, después otros temas candentes y actuales, aunque no más candendel anarquismo espafiol. "Esa exuberancia juvenil fué aban- de esa alianza, la tierra es bastante amplia para ensayar tes ni más aCtuales que éstos. De todas maneras, .tuerza
donada demasiado pronto... Se creyó que habla que poner amistosamente todaR las combinaciones entre las diversas será -M'resurar el comentario, aunque haya que rendirse
a stntesls más rigurosas.
en su lugar la orga.n izaclón, la moderación, las especiali- formas del trabajo."
Todo lo que dice Nettlau en su libro tiene actualidad de&zaciones, lo que casi ha eliminado las ideas libertarias de
De los partidos de clase, sólo pueden salir dictaduras
la observación pública.'·
abiertas o :veladas de la peor especie, servidas por masas bordante, Problemas que esboza, estuvieron pendientes de
Estas observaciones tan justas, pueden aplicarse a todo!:' tan impotentes como lo fueron y lo son frente a las dic- la dialéctica machacona, y algunos están aún paralizados.
sin clara Clg)resión de datos, y puede decirse que sin plantaduras capitalistas.
los paises de Europa y .América. Se estableció teóricamen
tear. adecuadamente. El libro que comentamos puede e.
te el antagonismo entre la exuberancia juvenil y la. refle ·
timular una nueva dialéctica de realidades ideales e idea:'Ción. IJa pedantería copiada de los rangos burgueses y de
~
lismos reales, no una disputa inconsistente, erizada de resu apestosa e Inmoral tecnocracia, llegó a dominar y de·
seryas ~ parecida al tiro al blanco.
.
cretó que la masa; tenia que obedecer y callar. l ..a protesta anarquista no .se hizo esperar, pero fué ' tardla y tal
vez contemplativa en exceso.
Unos fragmentos muy interesantes dedicados a los campesinos que segúii Nettlau (página 61) '''pueden emplear
los medios más violentos, pero no son rebeldes llor eso".
El motlvo de esta aparente contradicción, eS que en el
ca.mpo, y tambi~n en la ciudad, la generación pasada anduvo todavia a tiros y a pufl.aladas por una jarra de vioo,
por unas elecciones; por una apuesto. o por. una copla de
picadillo. La susceptibilidad vidriosa, se aplica en principio,
por, educación' deficiente, a la cuestión social ~ de aHi que
sur~an conflictos ev.itables y gue se crea la lucha inscrita
en un chtculo ~icloso y que se empleen de manera recalcitrante tá:cticas fracasadas en ¡vez de iniciar, extender, pro:pagar ~ cenl upl1car las msUtuCloncs de acuerdo ' libre ~
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dos esos vividores. La realldad', SECCION DE it'RC~ ¡y BAS- I .'José Catlllá Fnmcb. de Barcelo~pre~la~lone8
no obstante, ha sido muy otra.
CUL:.~
na, 10; José Rosich, de Perpiftá.n, 7'06.
Las pesetas de la Compafüa, l1a.tI
podido más que las acusa.ciones
Un grupo de compafíeros de la
Sección 'l'rs.nv!as ~de Barcelona:
nuestru y, una vez más hemos
podido comprobar cómo 1& jll5UBonet, 1; ~j, 1; Bc.ul.gno, 1;
Villauva, 1; Ruiz, 1; F igueras, 1;
cia capitalista únicamente se
Sart6. 1; Gallndo, 1; TQrres, 1;
aplica a 108 tta.bajadores. La
Prensa que estos dias se ocupaba
Hemos 'de den.unciar a la opi- Hernández, l. - Total, 10.
J. Maria Matéu, de Barcelona,
de este asunto y se unia. a nues- Dión de los compañeros de la.
10; Varios compafíeros de Flix,
En Espafia y en el mundo en- aunque sólo sea en lo apar~
tras acusaciones, aunque para
_ . __ ....te que para dem08ii vidades pone eIl práctica? Se tra.- defender a ciertos intereses, con Sección, y a todos los tra.baja...- 86'50 pesetas.
tero, estamos abocados a suftir te - en el nombre - la. misión
~~~
t
dores en general, la actitud de
Total, 312'70.
la reacción más negra. más vio- de los ana rquistas. de los revoti'ii' 1& ineftcacls. del Sindicato de ta de aunar estos momen os pa- clfrás revp.la'.Jras df'J desastre este burgués, que haciendo caso
len ta y más terrible que ha Co- lucionarios, de los que habiamos
tendenciaa reformistas, no ten- ra. conseguir una sana inteligen- económico llevado a cabo por to- omiso de los compromisos con- ~.....~;.~
nocido la Hi storia.
pasado la. vergüenza de vernos
dreDlOs n.ecesidad de esforzarnos cia. del sindicalismo revoluciona- dos los Consejos de administra- traídos con los trábajadores de
Por todas partes, el fascis mo, aherro jados. debiera ha ber sido
mucho, bastará: solamente con rio, el eua:! nace preciS!UD.~te de ción que hablan desfilado por la su casa provoca con su actitud Sindicato Un ieo d~
recordar en las diferez:.tes épocas la e.'t:periencla. y no es la unpo- CompafUa, hoy, obedeciendo a un conflicto. de cuyas consecuen- Productos QuimAeos esa "nueva" modalidad de es- la de liO dejar ni un momentn.
trang-cilar la s lioer tades de los en paz, · de no haber permitido
de lucha. de 1& A. L T. Y las esci- slcIón a los asociados de una fór- mandatos y maniobras oscuras, cias, si los trabajadores se man~ I
manes ha.bid:as eIl su seno por los mula. o de un cred'O imaginado que no tiendcn a otra cosa que a tienen en su lugar--cosa que no
Comunicamos a todos los com- pueblos que luchan por su libe- que hiciesen la eligestión los p ri .
llamados reformistas de frac.
por una ¡tendencia política.
favorecer los intereses de los dUdamos-, será él el responsa- pafíeros de este S indicato que r a Ción, se va imp lantando ; va I vilegiados. P ero, elemen tos sedi¿ Cómo se justifica la tesis de
Elste no se preocupa ya. de la. grandes accionistas en perj·i.icio ble y primero en lamentar.
trabajan en' la barriada de Gra- sentando sus reales sin que los 1cen tes ana rquis t as, por una par que el S1n.dlca.to de tendencia. re- legalidad existente. La argumen- evidente de los nuestros en geneLo sucedido es lo siguiente:
ci a, que para mayor fac !lidad de pueblos que padecen ese azote te . y otros borrachos de republi formista está iJl1luido de una ten- tación de que el capital ya no ra1 y de los intereses de aquellas
Hace cuatro semanas que, sln ellos, hemos establecido una su- opten por la ÚDica solución que canismo. dejaron hacerse fu~ rtes
pa ra desterrar al ma:l: la a los a ct uales elementos dete.j dencia revolucioIlaria'? La de· puede ceder más- le deja indife- familias catalanas que confiar on comunicárselo pre\'iamente a los cursal en la calle de Salmerón, hay
revolución social. ' pero v iolenta, tadores de la libertad y de la
mostra.cfón es clásica. y puede re- rente. Ahora no se trata ya de todos sus' ahorros a los capitostes trabajadores, el burgués Padr6s número 211, donde serán atenlIUI1l1rse del siguiente modo: el ponerse de acuerdo. Antes al con. de 1& Compañía, en particular, . declaró que debld~según él- didos debidamente en toco lo re- en la calle. com o merecen nues- vida del pueblo obrero.
enemigos.
C reer á a lguien al leer esta.~
S1n.dicato es UD producto del de- trario, es decir. de imponerse. callan la boca y con su silencio o a la. escasez de trabajo se veía ferente a la organización. - Le tros
De hace algunos aftos a esta lineas, que están redactadas po;seo de los trabajadores para me- Los arbi t rajes. las sentencias en premeditado se pres:.an a c;.u e obligado a. acortar la semana a Cc!!'.Jsión.
parte. el prol,e ta..r ¡ado, los b o m~ un pesimista, por a lguien Q U P
joraT SU propIA suerte, pero su torno al contrato d~ trabajo, no quede Impllne una de las est afas tres dfas. Los trabajadores no
~~
bre~ revolucionarios, n~s paga- I ha. per didO la fe. que duda. de' la
P..ftcacia tiene por limites los pro- le interesa y a. Proclama quc .su más eré~a.radas r:ometidas en consintieron que se jugara con
mos de plLlabras, de escritos pro- , posibilidad de la realización de
greI06 de la produceión. Si crefin es tia gestión soci:u de . la t~- tierras d e Cataluña. Más como I sus intereses de ese modo, y resAWISOS
'1 testatanos como si las palabras nues t ro ideal. Quien a.s.I o p i llE'~
ce la producción. crece el divi- brlca. con la s bases a:el pnnclplO quiera C!.ue en nostros no caben 01 pondieron que no estaban dis't los escr itos tuvieran la vir- 1 que dest ierr e esas creencias. Si
dendo y crece las r emuneracio- de la r~sponsa~o Jidad colecUva concomitrulcias de ninguna clase puestos a co~er solamente tres
tud de estlr par el mal con la hab lo as!. es por q ue compu:.s"
Iles.
del Sindicato. Sobre este terreno y únicament~ n or. guÍ!:. el pro pó- , dins a la semana y ayunar los
Se avisa a todos Jos mozos car- rapidez que éste m erece.
1 ill2.r iamente la vi da de los obreEn condieiones ordinarias, es hasta se excluy la bas e de la sito firme de evita r por t odos !cs í otros cuatro, declarándose, ante
Olleros del Sin dicato del TrasSi en I talia, en vez de d edi- '1 ros y v eo en ellos un tant o de
decir, siti Sindicato el obrero se mediación y del acuerdo.
meelios que c~tén a D.uest ros al- I,la Qtransigencia del patrono. en bporte,
p a r a que pa sen todos los carse los camaradas a contem- pesiInismo.
'Verla privado de las ventajas de
Primero. en l a fábric-a, cesa la cance el que !c- ctTClre . unancie- , huelga de brazos caidos. Fruto martes y j ueves, de siete a nuove pIa r es táticament e los efectos
_' o es momento de historiar
esta mayor remuneración. En es- diferencia de! patrono y subordi- ros y la mal mcd!u a cápacidad en ! de su eligus. actitud fué una nue- de la nocac, por el SIn dicato.
d.e sa.strc sos d~l fascismo. se bu- I las cosas viejas, lo pasado. Lo
te terreno, éste garantiza tm de- nado ha biendo solamente libres la cxplotadón dc la Compañía, va reunión con el patrono. el
, • ..
blera emprendido una aCCIón con- I hag o .para deduci r del IIlÍsmo
recho suyo, pero nada más.
cooperadores, cada uno de-dicau"O nos lleve a un desastre e!lyos pero cual no tuvo más remedio que
El comp a fiero Safón. pasará. tundente, revoluc:ionaria co~o el lo útil que t enga para que en
La acción de este Sindicato, a su partiGular trabajo. El d1rec- judicados seriamos los obreros, ceder ante los razonamientos y por " F aros " 10 a ntes posible.
mal que pa decLan mer eC1a, a 1 cua lquier mome nto. no nos de jetiene por limites el crecido divi- tor tiene un trabajo técnico de estamos dispuestos !L demostr.a r c.¡1tereza. de los trabajadores,
•• '" .
buen seg uro que otro pelo les mes al ucinar por f alsos espedendo. si éste no crece. DO tiene dirección. pero deja de ser el con datos irI'l?.Íutables, que mien- a larg-nndo el tra bajo hasta cuaEl
comp.aftero
A
.
Molíns.
de
1
hUbi.era
. .Pero, CO~fia?~'i. Jisr;lOs, . q 'e ya sabemos por esninguna. eficacia para el trabaja- amo.
tras no se acac e radIcalmente tro d ías y medio y dando su "pa- "Rojo y .Negro" . y la Nmpa- en que se1~.cidO
. la cosa de POC;)s dlas. pen ~c la sus resultados fatal es.
(!or. En otros términos, el SindiSegundo. que toda la sociedad con los explotadores que rigen I labra de 'h onor" de que no inten" ñera M.a.rla E guinoa pasarán por
~ ;; se f ué agrandando .. :ué , o:~o ra, p~es , an te el mom{' lO
cato refonnlata tropieza con ü- está. organizada bajo este princi- a ctualmente los destinos de la , t aría reducirla_ nue:vamente.
"Faros" m añana sábado a Las arr LLl., lll!do e l veneno fasciStaS I dldCll por que atraviesa E spamiteaj gracias a él. el obrero plle- pio, es decir que toda la sociedad Compañia y a 'la reorganización
Pero este senor tiene. un. con- nueve y' media de la noche.
hasta que todos. ~ . casi tod~s los I na , ante la descomposición pollde medorar su suerte. en el ~e- es una cooperación ere trabaja:do- total de todos los servicios, no cepto muy pobre de Si mlsmo,
• " ..
valores d~ oposlClOn sc hallaban tica, nosotros t Bne mos el deber
rnmo económico. pero nada mas. res libres. Si las cosas quedan habrá solución posible par?~ nos-- ¡ pues al cabo de cua.tro semanas
Las Juventudes L ibertarias de en: las carceles, e!l el de.5 otier ro.. de estar a la al t ura de las cirA:hora bIen; cuando el Sinru- asi, cesa. la l'azón de un poder otro~, ,!ue a fin de cuentas so- de ~abajar los c~tIo. dias y San Adrián, pasarán hoy, por el ¡me,ut r~ otros ca!an aseslllados
i cunst~Ci.C:S,. Debemos redobo:ar
cato quiere imponer condiciones superior que dirima los conflic- mos. h emos sido y seremos. siem- medio puso un avISO, plsotean- sitio y hora de costumbre.
por el. plom o f~clsta.
I la aglt aclOn , la labor subversn;a
en antitesis con las. exig~cias del tos de intereses generales extra- pre los. más perjudi~dos. .
do su "palabra de h onor", en el
,. ,. *
I
E n la Argentllla. ocurnó tres para que no nos cojan con las
beneficio capitalistico. este falla, ños a la fábrica.
Contmuarcmos on suceS1VOS que se anunClaba .nuevamente
Se notifica na compa..'\ero Co- cua rtos de lo m ismo. Creyendo manos en la masao El pelig ro d E'
y 1& razón es clara., el capital se
En el acto revolucionario, el e.rt.icnlos ocupánc!onos de este que se hartan ~es aias a la. se- nesa, qu e pase a dar la confe- los camaradas que la int entona un fascismo. de una elictad ura..
retira de la produción y los obre- Sindlca.to obl'a. como "creador". asunto.
El Ageni'" X
mana y trabaJándclos en dos rencia maílana, en el local "At- no ten?r 1a n a da que ver con el es inminen te. Ante el mismo, no
ros quedan desocupadOS.
y si quer éis, como "t.nventor".
turnos.
lan E s!)art", ca.lle de Espafia movu:men to obre!o. dejaron ba- podemos permitir caer en la abEl Sindicato ordinario no con- Es decir. como el artista. que di- ~'::"'':.;'~~~
Pero los trabajadores, sépalo Industrial. 9 SanH.
cer; cuando se d ieron cuen~ y a yección de ver retrot:ildas nuesduee muyaejos. solamente es un euja un orden nuevo de la. rea.liIRONICAS
. el seüor .Padró.s~ tienen un COIl' lO < ,
era tarde. Y es que eJ fasclsm
tras ideas para un' fut uro lejano.
médlo para. asegurar en el con- dad. No. puede seguir los sende. 1
r ~pt? mas e:e\ _?O que ~) .de la
Los componentes del Grupo. ~~¡ va coontra las ccrru ~:elB:s PO:
La única posibiJi~ad en Espatrato el derecho ñ'el obrero, com- ros trillados, sino inspirarse en
i dlg:n¡da d y sabran hacel ¡espa- ... Armonía." , pa..sará hoy. potO el Il,":cas ~I c.o ntra l?S d~ acierto::. na . es una r evolUCión manUIDlpatiblemente con las exigencias la profunda conciencia de su ge- I
Papa [Jl¿.saen sea
1 tal' SUB d~ecllos. pese a olas ~ue.- sitIo y hora de coe.tu.mbre.
d CJ. capl t.s.hsmo. SlI;O con tr~ el sara.
del ca.pital. Jamás el sindicalismo nialldad, y por lo tanto, de su
•••
nos Sill-VIC10S q~e la ailtoridad
.. lO '"
• pel;gro que para ellos sigrufica
Cuando 105 fantoches del par reformista encierra una amenaza buena fe y derecho a intentar el
España, esta. pobre piel de toro pres~a a Padrós, _quc en esta
Por
haberse
t>.xtra.viado
e
l
re! la clase obl'era organi~a.. .
tido
socialis ta arnenazs.n con¡<eli
para. el siatema capitalista. antes e:;:peri~ento. El iyventor es un que no es lo suficicl!.te grande ocaslón~a ruest;,~ ~1i~a:v~ u~~ !lo del Grupo Anarq uista. " X "
En EJspaila nos oc?r~ó Ide~- tantemente ; cuando otras frac.l\,, ·d
. F .\ I "" r~co~ tlcament c que en el u lt imo pru:> cio:!es i anta.smagóricas se atreal contrario, mientras se mueva ser IdigmlOslo asii superior, . para cubrir su dMh nr a, se es:á ~~ miÓ '
una cami-;'- -ilollllerl
o a iS. . _"L . , " ~
o ad C
d
l
i d
sobre el terreno del contrato bur- y por lo dem ás, digámoslo de pa- I modernlzando.
,- t U 2. c . u, Z~ . and~ú ,:_~.\ to a ,, ~ __ mi da a todos los eanu I.radas y I meneione o: uan 0. e go ope e ver¡ a amenazar, nosotros, los
.
elemento
de
.
N
o
ne
él. d e m o ,,5
u
J'. ""","
u.o=
gru.pos. (l lle no atie~d<'..n 11 tia I P rimo .de ~lveI'a. toaos . cre.amos a narquis ta s. la Confederación..
gués,es un preCloso
so, los hombres no seran nunca
1 o Imp:.w ta que Ila.ya h.1.nl bre
,, 1 '.
1 tall
ue va 'a' ava.1E.do con dicho
que solo seria cosa. <fe eu~ tro I podemos y debemos dar el emconservación para la sociedad ca.. re\.·0Iucionarl03. Las clases que y nllSeria. por doquier; la cues- -~~~~os c~~venc!tlos de que
y
dlas, que su sólo y UDlCO obJeto : p ujón decisivo, porque nuest ra.«
pitallBta.
calculan SO!! incs,!)aces de crear. tión estrlOa en progresa r y co- 10- traba 'ado-es de la casa man- ~
o.
.. .. lO
era d sterra r la s t orpezas de los I f uerzas y nuestras con -incione:<
Imaginémonos, por un mometl- La psicologia de.l calc\lli~ta, ~el lo~...e a la cabeza d e las demás te~iéndo1e cn' la actitud q~e han
-"
d
g I n " poli ticos t u rnantes. No tarda - son superiores a l as de todos lol'
.to. que el obrero, ha conseguido mercader, es antirrevoluclOnana. nacIOnes.
em l'endido s? ~ -ftl] ha cer respeCom p a.uer03
e
a sare y J
o ' h ti
ti los
..
ell
que SO LO se rep resentan a
os
del tñndicaUsmo puro w .conLa revo!ución es el fu!gor que
A no duda¡". consegu irá su pro- t.a.rP sus int~re;~ y demostr~n Na'lá.s : El Comité d~ Rela ciones mos m ue o. empo en ~ ~
'd
1d
'
.
d
efect
o!'
de
la
llueva
brucahdad.
m ¡ ~ mos
tible6
diclon.ea de mejoras compa.
1 brota de una co!!í1agración de 1\ pósit o; ya ha cQIlSeguido poner- al bu rgués Pad...·ós gue con In. es p: e que e ommgo. antes e M '
"d
. ell 1
., d
.~ .
o. o oo .
1 S' di
hS cuan o e.qll
Ei. momento actual es de suma
con las exigencias de la clase ca.- fuerzas. es el estalli90 de \m ~- se a la. cabeza. de las dem;ü;, eu clase obrera, cu :!.ndo está unida., I r a. 1 m mn.
p asels p:Jr e
Ir. - , b'
.,
'aa. eCClon . e.
cato, calle !>Iunici lio, 12, Clot. . ,era naoer S!' :"Vl o. para a.:.0nr ¡ gravedad. Acompa.ña. a que de:mt8liíita.; a ese punto llegad~, o :na. plet.órica ~ exhub~te. El lo que ~~ r efi ere a "\'stgos y roa- no sc juega impunemente.
lOS oJOS 'J p:l.ra reC:>Jcr ensenan- I mos c!m a a nues tros propósiel Sindicato deviene eIl un
pequeño calcalista ac!l.o · con la. ~ca.nte:J.
I Ya. iniormarem os de la me.r- En a tención.. '"al } acto regional " za:;
par a el f u tU:O, en la prácti- '1 tcs. 'S i no lo ~mos , co~trumento pasivo, y por esto eco- librea de ministro. IJas ciases
Se es tudió y aprobó un:~. le y cha y (·.::.riz que pueda tomar el
' b
el d
o
ca h emos demo"trado hasta la t ra emos un!!, grave responsabihnómica.m.ente dañoso al obrero, que transig en fenecen en el arro- I para cabar con t odo el detritus confi!ctoo SÓlO nos toca alentar
d be
qU~. ~o~:CiE 1":l.r~e
taornlj'~~. sa ciedad que d e nada nos había da d con el pueolo y oon uo&o debe convertirse en revoluclo- yo de la Historia. Nt1estr.a.~octri- que la burguesía arroja ruaria- a. los traba jadores a que no tran- Ycad
I
~:ne a 0óa. . no
pu t- servido. E l hecho es bien elo- ¡ ot r<ls mism03.
d
!I!I2rlo.
na traza otro camino elisUnto a 1 mente al arroyo.
"i jan en un á t omo en &lS dere~ en € "..-C pcn lCO respec o 1 cuente.
I
En el primer te.'TeIlO el Sindl- la elase proletaria. Ahora cabe
Pero al lleva rla a la p:-á ctica. chos.
a ~J¡ cho a cto. r~li~g o a los comAl trasformarse el E stado
.J. llerino
pan eros de !3aner <:.:>. l:!us p _ndan
ea.to no tiene nada que hacer. y preguntar: ¿Apreciáis más al no han aceptado a imponérsela a
LI\ .luntlll de Sección
los actos de dich o d la. - "Bey". ~
~~~,.;m.;.;.;.;.;.~~
por consiguiente se vuelve un or- "inventor" , que al "ejecutor".? Si I los verQ a~ eros "vagos y m ale2.ngaDismo parasitario
el invcnt or es superlor al eJecu- tes."
~~~""X":.,,,~~~.,. ,. ~:~~
=- :(t *
EU!lcbio Ma griJ.á:
Pasarás
El Sindicato no sirve ya como tOI', el sinelicalismo revolucionaYo comprendo a qué se d <?be
_
_
hoy. de cinco a siet e. con todo
instrumento de milica., su objeto rlo es superlor al sindicalismo sfmejante d esacierlo.
~oml§ilon@s
lo que queda.,·nos el domingo.:no ea ya negociar con los capi- neutro o reformista.
Los que cOoI!feccionaron tal ley,
Ordaz.
.
ta.lista.s, sino suprimir la organiLa revolución consistirá., en a pes? r de lo m aravilloso que ha
Se anr oximan otra. vez e lec- ¡ ción r evolucio naria d e los t raba ..
zacl6n capitalista., poniendo ma- que los obreros lib¡-emen~e a.<;o- resultado su "tn :ba jo". no t ienen 1
ciones ; -se ap I"oxima otra ve z la l' j adores.
Los eom pañeros J. Martinez fa rsa ~lec to ral, en que todos
Il~ sobre los ea",?itales y trasfi- ciados se ·n.dueñen c:e lo~ mediO; l~ s~u!lci~nte .?apacid_aoct "t,( kniCa"
R.ecauda:do en la asamblea de
Es hora. pues. ya d e qua todo
riendolos a 108 Slnícatos.
.
de producClón: A.qUl se ~rata, d_ par~ ap.l~arlc. d e fo . roa ). mane- Tl'a nvia::iofl, con dcst ino a pre- y F. Tomás, saldl'án en autobús unos SCll ores , los unos eli f r aza- tra bajador c~:p¡o taco, tanto de
de la Plaza de Espafia y baja- dos de burgués y otros de obre- la fá br ica., de la mina o del ca.mHemos llegado a la alternati- reforzar el umomsmo obrero. No ra que de r ,:sulta.dos satisfacto- sos. 1 8 ] ' 20 pesetas.
rán en el Café Es parter, en Vi- ros, prom eten lo que nlln·c a. dan, .po. r eflexione UllOS momento:;
iva. revolucionaria. ¿ Es ne.cesa- al Estado. pues r~orza.r al Es- ncs. Modestia a parte . pero yo
.. lO ..
la decáns, para la charla que tie- pero si a quitarte lo poco qu e por sí mis mo. y se dará cuent:.'¡'
na éIrta? .•. Si, poroue el obrero tacto. trn.sfirléndole nuevas fun- pesco U D. corazón que no tiene
I
_
.
•
mantiene el Sindicato basta. ciones, significaría moverse so- pred o. Desiutercsarlf..mente, sin
Se n(lUi~l al companero Eml- nen que dar allL Estará e l cem- tú posees, y que 114bnh~ pGu¡do de que nada más queda una 50r.uaudo se ha vuelto económica,- bre Wl camino diametralmente a¡;piral' a. un u;:acdesto enchull- I Uo RalltaOJ.iUln. que:: ~l ella 6 de pañero Román.
g ua nur pensaudo en el ouñalla . lución i!Il E spañ : el fascismo
:mente pasivo, y por esto cuando opuesto a nuestras ideas, porque llo", t::le tomo la liot!rlad de ayu- ~¡;te .tllC~. tiene tm JU1 cl~ en esta
••• .
Acuérdate, t r aba jador . de que o la l'evoluci6n social
_
desde el punto d~ vista económi- equiva:!e a refonar un órga.rw dar él. los "papá~" rte Ül. patria. ¡-.udlenCla. Esta~ Comisiones esComprul~ro An~res Vela: Los no es la primera ve.z que se h ace
Si ~u~~res . con.t iDuar ~Iavo
«:0, 118 ha yuelto superfiuo.
rival y por coDsiguiente extraño en la. ardua taree. de husca.r va.- peron que se presente.
dos pun~ de que ~e hablas. I esta tertulia ; acuer da te. traba - I y op¡:rn ldo; SI qUieres continua,
~n entendldo~ y reallZables. ~a jador. que tus últimos votos han viendo a hermanos tuyos a.sesiAhora bien; esta t endencia es al Sindicato.
gos y malea.nlcs para enviarlos
lO •
•
eoD1ÚIl al os obre!"os sacándose de
En concreto, el sináicaliSIXlo a la cárccl a r egellcra r5C ":1 t oSe ruega la presencia de un ,Ista ?~l dommgo para despuvs sido la causa de la tragedia san- nades por h espalda y qUemB.ella la e,Dnclusión de que la ten. revolucionarlo, es la reacción más mar afecto al trabajO.
miembro de las Comisiones Pro del !Illtm. la pongo a las tr~s .-· gu illa.ria qu e sufre el pue blo ez:- dos dc:;pués. cerno en Casas Vh~
pafiol con la lista deplorable de , ja,':!, vota, que sobre ti y tus fadencia revolucionaria es iuma- vigorosa contra este porvenir de
• • •
Presos dc Badalona., de once a Juan Pey_
• • ..
los trescientos tl'einía y un t~a- I mi·U ares caera. tu error ~ t u omaIlente al ~caUsmo.
mediocridad y de orden contra el I He descubierto. - Ioh feliz ha- una de est..'l. mafiana, en el
t Pa.
El compañ ero Miguel Guiteras, bajador es mu ertos y. a dem as. la conducta.. porquc el t asclsmo
nara en rev\S· mo, y contra todas las llazgo!- un nido de osa gente. lacio de Ju~ ticia.
r e."ormlS
t
"';, . .
gubernr~entales, y
el
t arse con es !lB "",mlslones, por se entrevistará con Marlanet, que en las nueva s Bastillas te- habrá lleg ado. Pero si er es amanCUL'VDO EL SINDlCALISMO no ~no
• ~........
Debemos obrar COD cautela,
del
R'
SE VUELVE RF.VOLUCIO"mico
que por sus medios de lu- pues es gente tan peligrosa, qu e el asunto
companero 10n- otan pronto llcgue a Barcelona. nemos n ada menos que n ueve I te d e t u libertad y de tus hijo" .
l'
~ .. ~ *
mil hernlanos encarcelados, que v quier es ver trunc.ado este ca.NARlO
cha, va encaminado a. la revolu- no es cesa fácil atra pa rlos sin da.
Compafiero Tudela, de Villa- junto con el incendio de casas mino de la explotación del homCuando el sindicalismo se ción social .
que. la vida de los capturadores ~~~~~~~~~~~~~~ franca: Los libros están encua· Viejas hacen un panora ma ver- bre por el hombre, NO VOT ES
vuelve revolucionario, '. qué actlGlnés Garcla
corl!'a peligro,
dernándolos. Pronto te avisaré. gonzoso para esta Re pública,
' 1a t uya. - ....
.
t.
No teman, soy algo cstratega
ReCl'b 1
J.u anane
que se tilda de trabajadores, Y ponte al mismo t iempO al lado
y he estudiado un plan sencillo y
_ lO •
•
cuando más bien se pOdria de- de los anarquistas, para que
0 sin peligTO para los ej ecutantes.
El compa.nero Prades, de la. nomina r de asesinos.
cuando den la. voz de alarma.
Sección ~erámica. se verá. hoy,
Acuérdate, ,pues, de que nada seas un sol~ado más de la re1 Mi plan es el siguiente: Un
Los
compañeros
que
forman
la
número d eterminarlo de indlvlm enos sois vosotros, los que voJun.la cen tral y d~ Se<¡cifm de con Mananet.
duos s e dlsfr!l7.a rán de diputa dos;
*• "
tasteis a estos sa..,guinarios. los volución. para ir 8. d efender
Cines,
pasar'án
por
el
Sindicato
bien arrr,!lanados en sü papel. se
Los delegados de los. Grupos: culpables de tal tragedia . porque nuestros intereses y nuestras lid
mañana. a las once de la. mañaintroduci rán en el Congreso. Pa- na , par<j. discutir y resolver de- pasaráu boyo por el sitio co:;:¡ve- con vues tra soberanía les pro- bertades no sotros mismos. ltin
ra no Infundir sospechas, algunas fin itivamente el asunto del "Ur- Ilido, a las 5e~!J de la tarde. El clamasteis nuevos tiranos \le Es- de.pender de ningún superhom.
.
.
má.scaras - o sea, policlas clis- q!..!inaona". También concurrirán cam.ar~da Ordaz, pasará ~oy, por paña y amos de los t ra.ba jadobre que n os d icte, acep tando d
Sólo en un P8:IS com~ el nues- . dieron la voz d~ ~erta a los ca- 1' frazados - pedirán la palabra.
la misma reunión, todos los el SmeliclI;to de ConstruCCión, pa- res, al hacCl' ca usa común con antc mano toda responsabilidatl
tro en doIlde eX1sten mJllares doO I fUa:.radas fRrrOV1arlOS de I.a Com- pro.~uprando decir las tontertas ntrabajadores
ra
cUlIwllr
el
encargo
que
sabe
unos
sica.rios,
falsos
r
edentores,
de dicho cine, y
ciudadanoll todavia que se dedi- ! pania de ClLtalane:.. prc.w1niéndo- más grandes. Una vez coQ.ptadas
tiene que ll.!\.cer. - Mermo.
y qu.e vosotros por vuestra poca como r evolucionarios, a.unq ue en
can a llenar las grB:Ddes plazas , les del peligro que coman a ralz las simpatías generales - que también el compañero Cortés.
• • ..
comprensión o por temer Ja lu- esta lucha cruenta que se Di'5
para
entre
todos
tratar
de
su
(~toros, para qpla,.\Jdlt·.al hom.brc d~ la sus¡x-:n.s\ón de pag~ becha será. muy pronto. si se sigue mi
La Sección Excursionista "Sol cha. cont.ra el eapital quedá is avecina tengamos que dejar , n(?) que.. ll!Cjor se sltua al Dlvel publlC'a por la Empresa a:e Cata- plan - y cuando todo el mundo asunto . ...,.. La JWlta ~.lItra.lo'
y V.da", del Ateneo Libertario ciegos y conve.ncldos de las pa(fe la bestia, y que al solo anun- l!!.!le.!!, con un pasivo nad¡¡. menos ~) i!Sté alegre y confiado, la;; "más- ~~ del Olot, com:mica al compal'le- labr as que os dIcen, y más cuan- gre de nuestra sang re..
cto de un combate d.8 boxeo. sl- que Il<l NOVENTA MlL~ONE.S caras" l!ac8.rán sus pibtolas y
¡Contra el fascismo! ¡Contra
ro Yuu-tin Soler. de CaIlet de do las mismas van encaminadas
nóJ1imo de salvajismo. ncu ~ d? p t'Sló:!t1UI . ya que muy blen po- apresarlin UD número hastante
Mar, que ep ¡¡u carta. no eneon- cont ra la. bondAd y el humani- la farsa electoral !
den en masa para expanslonars.. d:a n jle.tlrge el calj\> del ferr~ considerable de auténticQ6 vagos
tramos los sellos que elice hao(a.. tarismo de los anarquistas.
¡Viva. la Revolución Social !
gritando C0!l10 verdllí\eros ener- llr il de Mollet a CaWaIl, ya se de.. y maleantes.
o.
como importe del folletp.
Los ana rquistas, como Ilomg'úJD8!!ps ~a qua la lucha. ag- nuncló públicamen,tG y con datos
.
El
folleto
saldrá
a
mediados
bres
conscient
es,
co¡no
I,loebl"es
Germen ~rlllí.nde:r.
Sindlc.ato de Productos Quimi- de mes. 0quiera ~or ferocidad, y eu que nl),we ~ poqldo l¡asta la feque miran y andan por si miscoa do Barcelona.. 25 ; IDres com~~, además, par~ <;..olºf~ de cha desmentir. que los "únicos ~~
Súspendemos la excursión del mos, también saldrán. como ~.$~~,
.......s.:~.~ •...,.,.~
paneros de Mnsr.o:g, 6; Un grupo domingo, para poder asistir ill siempre lo hacen. a poner de
~ la~ IJ.wcias existen 1,]n08
responsables" del estad!) caótieo_
d
e
compañeros
de
Vinebre,
14;
goqemantes <lue solamente se financiero en que se encor,traba Slnd8eato Unlco de
mitin.
maniñesto en todos los rincones «
Un grupo de compalieros de S~
!preocupan de medrar a cosl!a de la eompallla y el cual babia, ori• • •
1U~S ocultos todas las injustirr¡¡. de Almós, 35'30: Ramón y
ila explotación de los trabajado- ginndo el que nos fueran des·
~ 101! AteneOS y Gl,"upos Arclas que sufrinws y todas las
Juan R9fes, de Guiamets, 10; J\. Usticolll que nos piden el drama que sufriremos si elegis nuevos
:res, puede concebirse el que ocu- atenidas nuestras peti oiones! mp.,
D~dts
~Iop, de la F on tareUa , 3; Un
1>
:rran casos tan vergonzosos Y rales y materiales que hab1wn08
social, "El ~u ""'Q JesQ;!" , del tJranos, y aguantando hasta quicompa.~ oro de Mequinenza., 10;
~grantes cOmo lo es el que Cl;!- presenta do a la Compañ.\a, era¡:¡
compaii,ero U. Rose1l6, les comu- zás de .los mismos trabajadores
~ ~rtaDdo .pa..oU1came.nt~ los cuatro e:tplot.ldol'es que, C.Qn AVISO A Lr\. OROANlZACJlON Ed!ctón "Rojo y Negror', S'M.
ni~os que está ~ prensa y todas las manifestaciones que se
De un gruPq de oompafieros pronto podremos servir sus ped1- nos ,h agan, de si vamos de cede
oa loa ~plaadO$ de ta. Com, su baMllal~ca ~dIpin ! ¡itración e
E slf. Slndicato pone en conoci~ Qener~ d~ _ Ferro.c!j.rrlles I incapacidad t4!cn[ca y comerplal
miento de todo! lo!! Sindicatos de la Batl).ó. Barc61ona.: Anarco, dos.
mÚD acuerdo con los reaccionaSJ~ ha puesto en venta al
OIW~ y uua buena parte de
bablan b\1Ildldo a.!l él. Compañia. dn E spnfia. que ' el ~ujeto David Na.tura., l>¡ Jua.q, 3; Uno cualSolicltenlo a;} Ateneo Raolo- rias <le las derechas y de los
. ¡pl0Íl de &taluña, con l'CNo cabe duda que umw los Alvarez. que hallta hoy fuá pre- 'luie~a, 2: M!1llue]"Lópe~, 2;
nausta "mI progl~" , calle Pro- millones de Cambó. etc.
¡m al '4atsaeo legal" de muro- oompafieros de las citadas .run- sidente de 1& ~cción Oficios Va,- lloolcto, 2: Cíos !l'50; Juan lt1u~, greso, 34.4, Bl\dalona. Precio, una.
'¡Traba.jad,or! E spa,l1a. está. viIld ilé pesetas.. llevado a cabo tas, como la mayor parte de nos- rios, ha tralclonado a los com_ l . - Total, 16'50.
pese4- De seis ejemplares ~ Viendo momento!! revoluc!onavolumen
ptCIJ' WlO8 explota,dor:es, Que gap otrQS ¿pOF ql)é ~arlo? ~ p Ufiel'OK huelguistas de la. ConsDe un ~po de COlll.palco~ ~ adeJ¡ulte, ;,lO por 100 descuento. nos, porque el capitalismo ha
cuadernado se venda con
trucción. hace ~QS dlg,s. y, «in Perpiñán:' Ant onio Mur, 10 tran":
~bracto el AAJpbrF \l 1l~1'e mil y
lUl~b~QS pl ~namente eonyen9i.
* • •
llegado al máximo de su trayecEl camarada Ordás. se eIltre- toria; nada más le queda la úl~ ilé obJl~os ferroliiarios JI aJdOlO tie qu~ se hll,r(a jlJstlcia, :q¡.ádudll. t.emiep.l;lo $Io! mElr eciclo, ha cos; Aniceto, 5; ~oIJlá:s. 10; Feruna peseta cincuenta de
nando, 5; Sentís, 5; Gálvez, 5; ' Vl!!tará COD Portela, lo antes po- tlII\!fo etapa. a. ~r, que es el
eente~arll;S de faplilias ro- xlme CltanUO lo!! tla.tQ3 y razona- desaparecido de 8qul, l1evá.ndqse
fascismo, réglJnen que todo tra.S06prese8,. 4; X. X., 5; B.. 5; ~!ble.
s eq C~t.lduña.
D;líent"05 que se eiXponfan en el 'algunos fondos del Sindicato.
recargo_ Pedidos, a la Ad'llomen nota todos 108 trabaja.- A bat 5; V:iemes. itO; lVldal, 5. • • •
b8Jjador lo desprecia y lucha conCuando en novicm bra (¡IUmo, men ej"n&.do mani1\ ~st:o eran lo
Co!l1...wJJ'!ero CQst,as: ~añlPm tra él, porque ve palPablemente
ministración de
las !unt81S de la Fcderad ón Na. t.a 6t,nnte CllL.'"09 y elocuentes oPa- del'es, por si tienen opo.r tunldad 'fol!al ~t8,8 IY. cambIo. 8.4' 89... ·
José Anguel'a, de Gal'cla, 9; sábliluo, 11 laS diez, te espero en que seria; su ~ota1 aniquila ción
mem8!i de !a ilndust ria Ferrovia- 1 ra tener mé,9 que suficientes mo· de recompeJ13arlc.-El l'res1denDAD OBRERA.
)l lal total rup,tura. de la ev,oluJosé eaatellY.f, de iBeml~ :1.5; Secretaria.. Porta.
rI8 y pgr medio de Wl m.a.DUlesto UiY.OII pa.Iiá. meter a Ilr.eaidlo lb- ~
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DIAL A LA AMAROUlA
la gran obra

ea-

O

Mal Nettlau

precio de tres pesetas el
ejemplar. EJ
en-

SOnlDASI-

El Ateneo
convoca a sus
zantes, a la
extr:a.ordina..~2.

boyo a las
el local
El Grupo
rora". del A.
notifica qu.e.
gran m itin
~o,

toda

~ r2

Los lIeklgados para el Comité
de Relaciones de "Faros", ínvi¡t.aJl a todos los delegados de los
damAs Ateneos, a. la reunión que
tendrá lugar mañana, a las nueve y media de la noche, en nuestro loca.l de San Pablo, 83.
El
vE1C8.

PAR~

ESPECTACULOS PUBLI€OS
Los compañeros que intcg-ran

todas aas Juntas del Ramo. pasarán por el Sin.dicato a las once de la maliana. para discutir
un asunto de impor:tancia, de carácter sindica:!.

• ••
"Paz y

Amor", con.al Gmpo ArtIstico para el

~

Hml

ensayo de "Marianela", hoy, a
¡as nuecve de la noche.
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ESCLAVITUD, en español, por D.
JORDAN: SUERTE D.J; l\JARINO
!«l..!!o!:!. @.r. SALLY E~ y; JIt.MES DUNN; LA CONF1IDENTF.. sonora. por e. COLBER!l' y H. MARSHALL; NOTIOIARIO y DIBUJOS
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M~RINA

Hoy, escogido programa. Sesión continua desde las cuatl"'.J de la tarde.
UNA MUJEB P'ERSEGUIDA, en espailol. por WYl\~E GIBSON; LA
LLA~IADA
SECRET~
por RICHAHD ARLEN; VO.,LAl'9l0 \ ' OY,
por CHARLOTTE GREENWOOD. y
DIBUJOS

y

GENE

TIVOLl
LA

D_~

DE CHEZ MAXIMS

CAPITOL
LA VERDAD SEMIDESNUDA,
Lupe Yélez, y EL MALVADa
R(!iF, por Joel Me. Grea

por
ZA,-

CAT.U¡US'_~

bARRIGAN, EL AFORTUNADO 'Y
ESTRELLA DE VAlJENClA.

Tex-

KURSAAJ
SÚ PRIMER ~~~ Y LAS
HUERFANITAS

PATHE B.

-

ACB

EL TENIENTE DE NA'VIO. DJ!I..
FENSÁ PR0PIA )l EL ROBINSON
MODEP.NO

IL

SIfilO
BE LA

EX~IOR

DEFENSA RRqRIA Y EL ROBINSON r.lODERNO

miz

.
.. --;

Hrthur Ktein and famillB
lOs 10 Diablos dHI Dosiorto

Sanio - D'HngOlB'S

etc.!tera. etcétera
Mañana, sábado. tarde. a las cuatro
y media.
Noche, a. las diez
:1 GRAN DIOSAS FUNCIOi\TES. a

PALAU D'EN BANYEff
Si queréis divoertiros bien y barato.,
,>fsitad las frunosisimas grutas
S 'A L A
JI A :& e Ji
Gr. des trucos y bonitas sorpresas
Cada dia, una emoción. Cada sema- na. atracciones nuevas. Espléndidos
decorados nunca vistos y iantásticoa
juegos de luces
.
Extraordinaria exhibición de

K A N N O'W A TIA
fenómeno . de la adivinación
BAJOS TEATRO OLYMPIA
Precios populares. Sesión tardo
noChe

~

•

~!NJH BOfDlm

•
HUERFANOS E~BUDAPEST

Atracciones blterDadoDales. !8

•

populosa barriada

Local completamente refonnado ~ dotado de Iluevos apal1ltos sonoros.
Hoy, colosal programa. Sesión continua desde las cuatro de la tarde.
EL MARIDO DE lU NOVIA, en espailo!. por FElRNAND GRAVEY:
CUE\' A DE BANDIDOS, por GEORGE O'ERrEN; LA OCULTA PROVIDl~NCI.'\. por GEORGE ARBISS;
ESTRADA G'RA'l1IS (dibujOS)

~~$~~~'~$~,tG'C$jS:"

~a6lo_'" ~

mi.

cine
est~

más

~US1.1KA(!JIU",

MENJOU.

MARY BRlAJ.'J

Opereta marca Ufa. pOl' LILL~
HARVEY 'Y HENRY GARAT

•

Actos ea
la región

y

EL TRIO DE EA BEN&INA

¡OBREROS!

ALMACENES

REPr0~lAlE

ADOLPHE
O'BRIEl~'

de

I

%0

REVISTA y DIBUJeS

•

PARA

27 2

PARA HOY

En el Clot, a ~as seis y medla
de la tar~e. conferencia. por
A.. Navarerj,e, en el Sindicato.
Tema: "El reformismo en el m~
vimiento obrero".
--En Pllal del Llobregat. mitin, a. las nueve de la no~he,
por Glallamunt, C. Prades e Isidro Martinez.
~
-En San Andrés, mitin por
la. Federación Local, a 111.5 nueve
y media de ;\a noche, por los
compafieros S. Campos, F. Tomás y J. Doménech.

Secclón Picalledreros Canteros y AdoQuinadoteS. - Asamblea de Sección, que se celebrará
a las cinco y media de la tarde,
Noche, y todas las
en el local de la calle Mercadera,
DIA ,
número 26, pral. Orden del dla:
-En La Torrasa, calle Pujós,
1.° Nombramiento de la Conúmero 105. conferencia por el
misión Técnica.
camarada S. Campos. con el te2.° Orientaciones a. seguir.
• • •
Sección Ladrilleros. - Se con- ma: "El Sindicato y el Ateneo".
Festival para m añana noche. voca a los delegados y mi:lRantes ~~~~
' l l el Ateneo Obl'el'o Cultural
de Barcelona y sus contornos. a
tal'de, 11 las cinco. Colosal "erlel Poble.t. E l Gmpc:> Infe.ntil del la reunión.que se celebrará en la Sindicato Un!~o de Hoy.
lIIouth. Butacas a una peseta. Loca..... teneo Cervar:tes de' Bal'celona, calle Ladrilleros, 3, a las nueve
lidades regaladas. _Debut de la gepondl:á en escena dos obras de de la noche.
la Metalurgia
nial "edettc
su repertorio.
I Barriaad dc Sans. - Se con'l'oe A R 111 E N N 'A V A R R o
ca a los militantes. delegados.
A LOS HUELGUISTAS DEL ' Con el espectáculo internacional
Velada. teatral para. mañana. Comisiones de Obras Fábricas y
"VULGANO"
A.
c. y T.
'1 las lIuevc de la noche: ~rg¡¡¡;i - • Talleres, a las seis d~ la tarde, en
Ante las bajas maniobras de
Triunfo
clamoroso
de TERESITA
zada po'r el .Cua~ro Artlstico del Galileo, 69.
la Empresa Vulcano, mandando
VALENT INE GENNER. SAlAteneo RaCIonalista ~e~rceloOomlsión T é cnica. de AlOOñiles comunicados a 105 obreros huel- SIVA.
CI-L\. GU DINE. FARRY SISTERS.
:LB., en el local del SindICato de
. Poo e
S
te guistas para que se oresenten co- CHARLES
HIND. PEÑA, GOMEZ.
eb~onvoc~ ufgen - mo obreros eventuaaes hacemos A.CUAVIVA. ROSINGANA. 36 SAonstrucción. ~lerc3ders, 26, y ~ t n
a. beneficio de 19. biblioteca del dmenRieb' a 0p" °d' ellros (lle \lcasda I un llamamiento a lOs' compafie- CHA GIRLS. 3G. Noche, a las diez
indicato
e
as y l'a e , e!l . a Ca! e e
y cual·to
.
.....
Me:-caders. para t ratar asuntos ros para que ~e a bstengan de
VEA 1>.
de sumo interés para la casa. Por acudIr al tr~baJo y se pl:es~nten
Festival para mañana, en la la importancia de la.<; cuestiones dcon las car"as . en ~l T Smdlcato ,
MARGARITA CARBAJ~I!.
~ oo¡nrath·a "La. Esp~!·anza" . de
a tratar, se recomie!lda la asise la Metalurgia.
..,a Junta.
en la revista del maestro Guerroro
Santa Eulalia. a beo€ñcio de la tencia de tocos.
.. .. ..
escuela "Labor " del Sindicato de
Se avisa a ,los compafieros del
LAS TENTACI0NES
la Metalurgia. P ara iny¡taciones,
Trasporte y a toda la clase traj}rETALURGL~
en el local de la Cooperativa.
bajadora
de
Baraelona.
que
se
Sección Lam¡ü¡tas. - Asaroabstengan de trasporta.r nada ni I
SMecánicos I Jabón FENIX blea general de Secci6n, que se hacer ningún trabajo de los ta'" • •
celebrará a la.s nueve de la nolleres A. P a drós, constructor de
El Ateneo LIbertario del Clot, che. en el Iocad del Sindicato de cajas de caud:l!les, situada .en la
convoca a sus socios y simoati- Luz y Fuerza, cp.lle de San P3,- calle Val'e ncía, 501 y 503, ,p or eszantes, a la asamblea generai blo. S3, t ercero. Orden del dia: tar en conflicto el personal de la
e~"traol'din8..."¡2. qU€ t endrá Jugar
1.0 Lectu ra del acta anterior. misma. - El Comité de Huelga.
boyo a las nueve de la noche. en
2.° NOr:lbramiento d'e Mesa
e ....
el local social, Meridiana. 129. de discursión.
En atenclón al compañero MaPrlmers ae', ors y directora
•
3.° Informe de la ponencia de
cias y en vista de su rectificaA. NOLLA
A. ARTEAGA
'C'. G
' : " . . t..
1 los trabajos hasta allOra realizaci6n en lo que se refiere a su Avul, tarda. a. les quatre i nit a. les
rufO ~x.cur5IonIS a A,u- dos.
deu
4.. Nombramiento de cargos actuación dentro de la fábrica
l'ora . de. A . C . L. de G'r acla.
de la razón social ~Ianiués y DON lUAN
notifica . '.lue. ~or celebrarse el de Junta.
Compañía, esta Junta rectifica la
gr~ mlt m regional, s1!~pende el
5.. ASUIlitos "'cnerales.
per SANTPERE
dOIIllIlgO. toda excur51On.
.,
nota que publicó anteriormente S'está prepara nt ¡'obl'a més discucon .r esnecto a la ' actuación del
AL!l\IENTACION
tida :!TI'CU del mÓll
'" * •
Sección Industria GMtronómi- mismo, quedando desde. hoy, conEl Grupo Cultural ExcursioELS FLOaS DE PESOL
siderado como un buen comuarusta "Amanecer ", tiene organi- ce. - Asamblea. en nuestro local ñero
Es despaua en tota els Centres
que cumple sus deberes
zada una conferencia con el te- socal, calle de Gas Euras, 4, 6 Y 8, dicales. Sirva esta nota de saLocalitats
ma "Va:lor social del anarquis- Café Ibérico, a las cua.tro y me- tisfa:cción a dicho compaftcro.
m.o", a cargo del compañero dia de la tarde, hasta Ilas siete y
Francisco Pellicer. en el local de media de la noche, continuación
Casa Rabia, carretera de Sarriá. a las once de la noche, del mismo
a las nueve y media de la noche dia.
S~ndieato UnilCo
de hoy, viernes.
Dirección · Artis tlcm: GUIllO
la Cons Iru@lCión
M~ÑANA
Pl'lmex !!~tºr y. dir~.ctor üUIS BORI
SECOroN CALEFACCION
Hoy, larde: LAS DE l'11JJ.ADIEGO
CONSTRUCeION
Noche y todas las noches
S ección Albañiles y Peoñes. Comp!Ulero Carmelo Martínez:
Asamblea de Sección, Que tendrá Por un asunto que te interesa, LAS- NIÑAS DE P:EEI6R€)S
lugar en nuestro local social. ca- sirvete pasar por nuestro local
de R. Sáenz de Miera,
Mercaders, 26. a las cuatro de la sociail, Mercaders, 26, de seis a Creación
Abrigos desde 25 ptas.
Mnry-Cclf. ÍoIfss Dolly. Borl. :Alpnrltarde. Orden del dia:
ocho,
co. BÍl"cenas y Cer,·cra. Tomando
frajes desde 15 pesetas
partc el ballarln Gedisman. Los Dia1 .· Lectura del acta anterior.
Pantalones desde5 ptas.
2.° Nombramiento de Mesa COMISION TEC:NICA DE AL- mantes Negros y la mulata :r.lereeaes
B~ILES y PEONES
Blanco
de discusión.
3.° Informe de la Comisión
Hoy. a '130 hora acostumbrada,
Técnica.
se reunirá la Técnica p ,u 'a tra.tar
4.° Nombramiento de cargos de asuntos de su competencia.
para Ia Técnica.
Se recomienda a todos los de5.° Orientaciones a seguir.
legados de la misma, como a Rosarlo
Calle San PablO, 93
los de las barriadas, especial- Jaoqufn Torrente - Justo
6.· Asuntos generales.
(JunIo Cine 310Dumentru¡
nmiario
Sección Mosafstns, Col()()!l$- mente a los de San Martin, Puelo. lectores de este periódico
ei 5p or I de d"""uento
res y Paviment:1dores. - Asam- blo Nuevo y Prat Vermell, no
b.ea. general, a las tres d-e la hae-an oídos sordos a este llamatarde. en Mercaders. 26. Orden miento.
Ante la proximidad de la
del dia:
asamblea, es preciso que tenga1.° Lectura del acta anterior. mos el trabajo adel8Jltado.-El
2.° Nombramiento de Mesa Secretario.
de discusión.
3.° Informe de la Comisión
Técnica.
4.· Nombramiento de cargos COl\fiTE NAOIONAL DE REDIA 4
LACIONES. DE LA Il\"DUSa .l a Junta.
En ArMs. conferencia a. las
5.° Aptitud a adoptar sobre TRiA FABRIL Y TEXTIL DE
nueve de la noche, por "Boy". el asunto vacaciones y peones.
ESPAtolA
Tema.: "¿ Qué es el Comunismo
6.· Asuntos generales.
~,.
libertario?" .
VESTIR
- 'En Reus. conferencia. a las
nueve de la noche. por R. MaSección Impcnnoo.bles, - To- A todos los SlndllCag riñá. con el t ema : " Desarrollo do el persono.! de la casa Ba.talla,
y
del Comúnis mo llbertario prác- queda covocado a las cuatro de
ticamente".
la tarde, sin falta, en nuestro 110y
particular
--En Viladecáns, a las nueve cal social, San Honorato. 7. primero,
para
un
asunto
de
máximo
de la noche, oharIa de orientaa los de Ealaluña
ción sindical. por J. Martinez y interés.
En el mismo lugar y a la misCompañeros: Estc Comité de
F. Tomás.
ma hora, qued8Jl convocados los Relaciones. os pide el más estric~En Moneada. conferencia en
el Alteneo Racionalista. a las diez de la casa cervera, confiando en to control de todas las materias
de la noche, por Miguel Terrén. la puntu21ldad de todos para la que entran en las fábricas de la
Tema: "La. influencia de ¡a reli- buena marcha. de los asuntos a industria. Por consiguiente, como ya deb6is estar enterados,
tratar.
gión en la infancia".
hay .el acuerdo en firme de de-En San Adrián de Besós. ~~~~~ clarar el boicot a todas las maconferencia en el Ateneo "CuLtcrlas que elabora la. IDlcctro
tura Social", a las nueve de la FEDERACION PROVlNOIAL Química de Flix.
noche, por el compaiiero "Ge,e",
DE uEfiIDA
Con este fin, enviamos la reTema: "Temas constructivos".
lación de cómo van factuaradas
-En Moncada, conferencia a
y embaladas las materias que delas diez de la noche, en el AtePara el mllln regio- béis negaros a descjlrgar y elaneo Racionalista, por Jaime Maborar, para quc con este acto sor;-r iftá. 'rema: " ¿ Cuál es el canal
del
domingo
lidario
triunfen en toda linea los
min.o de ensef'l8.l1za
prácttcompafieros huelguIstas de FU&.
el "'.".
El Comité de la Federación
Notal de los productos que elaProvincial de Lérida. pone en co- bora 'l a Electro Química. para
DIA S
nocimiento de los 'milltantes,
En Bafteras, a las tres de la que gestiona el a~quller de auto- nuestra industria:
tarde, la misma conferencia y cars, a efecto de que los com1!1 mismo orador del día 4, en pafteros que lo deseen puedan
Arbós. y lo mismo por la no- concurrir al mitin r~gional del
che, en Masuecas.
domingo. en la !Monumental de
Barcelona.
DIA7
Los interesados de.b.en dirigirEñ Rubl. a las nueve de la se a este Comit~ hoy. para dejar
Doche, mitin de onentación sin- ultimados ~os preparatorios.
dic8!l, por Isidro Martinez, RonaÑo Dolcet, F. Tomás y J. DoAcruA.WfGION
ménech,
DI~ 8
i!m Hospitalet, mitin en el CInc Victoria. calle Pi y Margall.
por C. Prades.
Olalllimunt-,
G. Garcfa y P¿rez FeIlu.

• • •
El Ateneo Libcrtario de Sans,
conv~ a 10$ cOlllpañe¡'os que
toman parte en la obra "Tierra
. Libertad". p ara hoy, al
<,nsa~ general. E s urgente, pues
e! !..estival se celebrará el sibad y domingo.

_ ' :7

Sj

APERITIVOS

FIAMBRES
RESTAUlwrr
PASTELERIA
C~FE BAF(
MARISCOS:

!¡¡¡p;¡¡¡ =-

pasado como hemos
nosotros. El arreglo
ha hecho a las mil
IIlllLrJLV1I1IJUI. No se ro~pe la alJanelectoral. Los socialistas se

,lprUI~K.IlI:aaIO

,~

"
'l

C:a.da rila la Pren.o;a trae noticias de .los
que dimnsan ~as distintas capitales, ~as ~
loa ~liticos salidos a la caza de el.e:ct()res.
Hoy, se ocupa extensamente
Migget Maura. en C8l1ahorra, y en I!.iJ!,a:nl;~,
Adrede destacamos est.os dos nomhres.
ta un- pOlo antltP.t.tco ep la polftica española.
En c8lahorra acogieron al primer chulo de la
to de: "¡..Fuera el de los ciento ocno muertos!"
u mandada por el gobernador de Logrodo, el
Ferrer y el matador. a su vez. de los cuat.ro ohl~er;5S
'la: ley dé fugas, en el Parque de Maria Luisa, no pudo
pueblo:
' ,
. Por .su parte, don Fernando de 105 Rios hubo de sopoi't8:i' una
'serta futerrupción en Guadix, donde no se le dejó hablar al roto
esta vez de: "¡Casas Viejas!" Este nombt;e nerslgue como una
maldición a socialistas y a repUblicanos. Azafta se lo ha oido repetir cincuenta veces, y Saborit y LargD Caballero otras tantas. ;y
cada. ocasión en que el clamor surge, los oratlo~
blar rectÍrren a un latiguillo de éfecto. ~ar el muertO
Viej~ e. Rojas, declarando, como De los Rioa en Gua4i.'t 'que es
un prodqcto monárquico."
Pero el pueblo empieza. a entender de botánica. Y estas excusas ce candidato, tan vanas como las del que no puede pagar la
cuenta a:l sastre, no 'le convencen poco ni mucho.
Casas Viejas es el Gobierno Azaña; el incendio de la choza de
"Séisdeélos", y el fusi.1amlento rie 2!'t hombres sacados de sus casas Y
de sus iechoS, son la, poUtica fascista, despótica, feroz, de los hombres que han regido durante dos años los destinos del pueblo hist>8.DO. Como el Pnrque de María Luisa. es Maura, Pasajes, Epila,
Arnedo, Ulerena, son los procedimientos gubernamentales de los
republicanos. que sólo pensaron. al alcanzar el Poder, en duplicar
la cantidad de guardias de Asalto y de guruUias civiles Y en votar
leyes represivas cont.ra los trahaiadores que pedian pan y trebajo.
Este roce con el pueblo; este choque directo con las masas.
será. Ulla. lección sa:ludable Y útil para ·l os políticos. No les servirá
paz enmendar sus acciones - esto es imposible: el Poder entraña
como fatalidad Inmanente la necesidad de la fuerza y el entroruzamiento del despotismo Y del crimen organizado - pero les indinará cuál es el grado de fiebre de los pulsos popula."'6S españoles.
Aprenderán a darse cuenta de que esto se acaba y de que. si pueden apuntalar al Estado y a la burguesia. a costa de esbirros, y
por medio de leyes agarrotadoras. no podrán con todo ello contener por mucho tiempo el desborde de las aguas acumuladas en las
conciencias y en los sentimientos populares.
\
No en vano pasa el tiempo y no en vano tampoco se suceden
los hechos aleccionadores. La... multitudes que aceptaron la República como una csp,e ranza. si no de redención absoluta, de mejoramiento relativo. han aprendido hoya pensar que. con República,
<j0m9 con Monarquia. sus m,r ues , nq,.tienen .~~e~o. : QlM} hay l1Da
cauSa. par complet.o alejada de la forma de Gohierno. ill1 motivo de
.Qr~ $e;;erl!l y superior. soere el cual se basan su esclavitud y.su
miseria, Han visto que se mataba lo mismo en nombre de un trapo
tz!cólor y de una dama con gorro frigio, que hace dos aftos largos
el! nombre de la. bandera roja y gualaa y d'e los reyes "por la gracia
dé Dios" , Han visto que lo mismo existla la Guardia civil, hoy, que
ayer; que por igual era parcial la acción de la justicia Y gue idénticamente se escarnecía su hambre, su protesta y su esper~
mntemplando cómo. a sus expensas, unos hombres que eStaban
Bacas engordaban.
CUando los pueblos se dan cuenta de estas verdades v:u:lg¡ges,
1Iiejas como el mundo, pero que tanto les cuesta comprender, el rei!lado de ,la. farsa, el predicamento de los nuevos sacerdotes o brupol1t;lcos - de la ,democracia, va acabando. El Imeblo se
Canza a la ,busca de verdades nuevas. Siente en si mismo el acicate
de la. clU'iosid8.d. la voluntad del descubrimiento Quiere saber nQ!'
qué vive oprimido, explotado. mísero, mientras a sus expensas. con
su sudor y con su sangre, centenares de hombres cimentan vidas
oomOdas y espléndidas.
Cuando este momento llega, peligra el dominio y la seg]!ridad
de los que sobre la ignorancia y la sumisión levantaron el edificio
rle sus ambIciones Y de sus privilegios. Los pueblos no per.donaron
los eng."ÚÍos Y tienen una cuenta tan larga de sufrimientos Y de
crimenes que cobrar. que cuando se produce en ellos el desborde
de las aguas, es dl~cil contenerles.
Estamos, en España, en la prim~ra etapa general del proceso.
t..a. segunda se precipitará, produciéndose espontáneamente. La. po_
lítica. farsa. durante muchos aftos representada para entretener el
hambre dH pan y de justicia de las multitudes, ya no entretiene ni
8,t rae a llIa.die. Y su nombre entrafia tantas burlas, tantós atropellos, tan,t us confianzas malogradas, tantos anhelos truncados, gue
cuando 8(1 anuncia un mitin poUtlco en un pueblo las masas campesinas, cpmo en las ciudades las , masas industriales, acuden con
la desconfianza en el semblante y el coraje v.engativo
Hay P!Jehlos de Arag6n, de Valencia, de And8.lucia y de
en particular. donde ni entrar se deja a los que van d
~lectora.I. Podriamos citar multitud de anécdotas. me
oe ser \omados por sorpresa par los candidatos el
al GóbleJ:]lO Y que se ponen a hablar en 1& Rlaza p
balcón del Ayuntamiento... durando el mitin el ti
tD'resitan. los habitantes para. proveerse de ~arros
tos contUlIldentes y echarlos a pedrada limpia.
y cU8~do en un país, en no importa qué reglón del m
posa.s se ~nen de tal guisa. se produce de modo tan espQn
reacción moral y la acción material que la acompaftn, hay
o
a pensar que se están hundiendo los úiltlmos cimientos üe una
mansión -vieja Y carcomida. Que en la conciencia de las :masas
amanece un nuevo dia, un sentimiento más iViril y más d1gno de la
vida propia, y. ajena; la volunUill firme de autmTedimlrse de 105
nuilos pastores todos ocupados en la misión i:le llevar los rebiftos al
redil y -'a l' matadero.
En una palabra el reinado de la. farsa rp<!lttica toca a su Bñ' el
Estado' se é:1errumba, no bastando a sostenerle todos los mastines
íiJiDlados y pagados para este menester ni 108 resortes tle la fuerza.
organizada en sus manos.
'
Es esta la lecci6n que han de aprender, que estAn aprendi~do
Jos poUtlcos espafloles en esta hora histórica.
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No ha D1UCbo tleIDP.9 que todos los poUtIcoa dieron po.mucrtaJ" a la invencible Coñfederadón NadoDal del ~
€uando mAs duro es el ataque. cuando más Re estrecha el
cereo por los poderes OOIl8t1tyidns al organismo, COnf~
máa fuerza. arrolladora adquiere el movimleIlto ~
del moJeta.rlado espaftoL
No pretendemo8 1!!61' muy exteruIo!I, :ya que so""""'fe queJ'eIlJ05 dD.r un 801Jl6l"'O reOejo de lo lICOI'dado Ella: el plemo de
~0na.Iea. Para un mayor OODOclmleato de elatos Y deblDea.
se Imprimen las actas, que son. en de8u1t1va, Jea que . . .
decir con da.ridad todo lo acordado.
En el pleoo están presentE6 todas las Begf.~ ,y .....
mente falta la. Regional de 0a:nz.ria3, goe por cao.aaa ~jI!IlBA a'
8t1 voluntad no ha pocI!do asiatlr. No obstame, !le ldenUflc:a
con los acuerdos que !le tomen, ya que en otrt.l pleaiiié; lo 1m
manllesf;ado 88L
Una vez em~do el pleno de ' Regionales, 'y ' del!lpulli de
Infonnar el (Domité Nadoual de la C. N. T., sé !Dtien~. por
Iü RegiOJULles !!Obre el primer ~ que trata del referéQ.
düm !IObre el traslado del Comité Nacional, que debe nombrarse la Comisión que baga el esoruUnlo y ... aometIdo al
Pleno ile Regionales, para. su conoclmlento.
So pasa: a dJscutir el segundo, que por la. Impor1J!mda cid
mismo lo ponemos a continllOO16n: "Poalcl6n de Iu. Confeiders.. ,
clóu NacianaJ del Trabajo ante los dlficUes problema& plan_
teados en España, tanto de cará.c~ 'poUtICo como 1IOclaI:
a) Ley del 8 de abriL ti) Ley de ' Ordeu pObUco. e) Ley ' de
Vagos."
En ~ punto toda& lai!i delegaclones con absoluta 1JIbUdmidad de criterio, aprecl.ando la. gt'3.,,"edad de la sltuldón ea
qUe M baDa cóI~ E5¡iiqllL, enfmtdiel'Oll que por- t.edaa 1M
reglones se Inre~ la campilUla de e.gitadÓD en contra de
W! fasclstas leyes de 8 ele iihrll. Va,.""08 Y de 0nJe0 pClbUco.
Por iodoe 106 mecIlos al alC8DCe ' de las respeetiYall ~
naJes, 88 proCederá. a coilsegnir la. máxima. ahstencI6a en ' Iae
próximns elecclones. a fin de demostrar, con los JHUl""'ne
a In. vista, ' qne los polít1oos a nada. ni a nadJe repl'fW'lttiin..
y, por lo tanro, es la C'..onfedera.clfln Nacfonal del Trabajo la que
recogerá la. esencia de la. mayorfa del pueblo, y procurará Jm..
pla.nta.r, de una vez y para. slemp~ el iin.lco meiIlo' cIB-C!DiiftvencIa lmmana: .. El Q)mnnimno LlbertarIo::

de la
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En lo que concierne a. la impotencia d
régimen representativo, se me ocurre la i
de contaros una pequefta. historia, una
cie de parábola o de apólogo, que trae
esta discusión, un poco seria, una nota liID:ra, agraaable y humoristica.
He visto, hace una veintena de aftos, en la
campifia, a los niños que tenían el há.bito de
ir casi todos los dias al bosque vecino. El
bosque estaba poblado de pájaros y de rumores. De cuando en cuando. un ruido de h~
jas, una carrera rápida sobre el tronco de un
árbol, sobre una rama., y se vela aparecer
repentinamente uno de esos pequefios cuadrúpedos que concéis bien: una ardilla ligera, ejecutando grandes esfuerzos, saltos peligrosos Y acrobacias incomparables. Los nil10s tuvieron la idea de capturar uno de ~
tos pequefios animalitos. Llegaron y se trajeron una ardilla con ellos. Un viejo aldeano
les dijo:
-Yo conozco eso; he tenido uno hace aftas;
un dio. desapareci6; ila jaula. no estaba, probablemente, bien cerrada, Y se fué.
-Préstenos. entonces, su jaula, ¿ quiere?
-Con mucho gusto, nifios. Hace tiempo
que no está habitada. Y se contentará. de tener un inquilino.
y los ni1\os pusieron la ardilla en la jaula.
Voso~ros la conocéis: es de esas Jaulas cilíndricas, Y he aqui que la ardilla, teniendo necesidad de movimiento, se puso a dar vueltas alrededor. Los muchachos estaban maravillados Y encontraban eso soberbio. Pero.
después de cuatro o cinco dias. acabaron por
constatar que el espectá~lllo no era mu~ variado y se imaginaron que la ardilla se burl~ba de ePjls. ¡Era tan hermosa, cuando ~_
taba en el bosque, saltando de rama en rama!
Los muchacbos dieron libertad al cautivo.

IIlllSTRO

Volvieron al ,b osque y capturaron una segunda ardilla. La pusieron en la misma jaula, donde dtó vueltas Y se burló de ellos como
la primera, de suerte que, al fin de algunos
días., IQS muchachos pusieron en libertad a
este segundo cautivo. Volvieron al bosque Y
cogieron otra. Pero, después de cuatro o cinco experiencias de este género, acabaron por
comprender qUe la ardilla, no teniendo libertad en sus movimientos, estaba condenada a
dar vueltas en la jaula.
Camaradas, esta historia es la del elector
-muchacho-y el candldato-la ardilla..
Durante los meses . que preceden al escrutinio, el candidato salta de rama en rama,
ejecutando maravillosas piruetas; Y el niño,
el elector, deslumbrado por sus tOU)' 8 de force, se dijo: .. ¡Si pudiese cogerlo! i Si pudiese
echarle mano! ¡Qué contento me pondria.!"
No ,cuesta mucho trabajo, cuando se es
, elector, el apoderarse de un candidato. El
candidato no quiere más que eso. Se le envia. al Palais-Boul'bon, que es su jaula. Y alll,
este hombre que dejaba estupefacto al pueblo-nlfto, por su ~ctividad, por su gracia., por
su sutileza, por su agilidad, no hace nada..
Una vez; en, la. jaula, se vuelve impotente.
Al fin de cuatro años, el muchacho se dice:
¡Oh. éste' se ' burla de mi! Voy a buscar otro
que no me ,haga el mis~o juego. Vuclve al
bosque, Desgrllciadamente, el segundo le hace la. misma jugada que el primero. Hace,
camarada, cincuenta años que el candidato
hace al elector idénticas malas jugadas. Y,
sin embargo, el elector no está convencido
todavia. Continúa cada cuatro aftos cambiando.la ardUla, y poniéndola en la misma :1aula. Creed que tenemos .derecho a decirle:
:Pero, _de¡;dlcbado, no es la. ',a,rd¡lla;.: ~ " q:ueP es '
pfeciso cambl~: hay que rompér !á jaull,I.!
(De la "Podredumbre parlamentaria." ). '
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Siempre es grato dar notlclas buenas. Espcc1al.mente
cuando por circunstancias de
la lucha. está uno !il!)mctldo a
combatir realidades malas.
Fran~ .o\sca.so ha sido
puesto en libertad despul.'S de
siete meses de martirio en el
Penal del Puerto de Sa&ta
Maria. Nuestras campañas
periodistlca.s, nuestros mítines
de protesta y su voluntad de
lúerro ~ podido salvarle del
infumante estigma con que le
queda marcar el ' Gobierno en
unión de otros varioe
das: la ley de Vagoll.
Negóse la libertad a nUeAtro compwlero cuando salie- t

,

Estas son las 'Ptune.t"8S noticias que nos llegan ,de! tmpor,.
tante pleno de Regionales que se eelEibra, en Madrid. Par. ~
podemos anreciar la cIarldad de juicio que preside .. el &oto.
Las delegaciont'.s de las 'disÚntas regiones miden, en toda su
m~tud. la reacción organizada y lega.liza.da que pesa aobre
~~ ,{!Cl~ederación ~ que ob~~~ . ~~ .camino ,<!~ . la.. ,revolu.q!ón
social. Por eso.. uno de los ,p,ri!J;Leros y má{s oP9~YPºª @.Uerdos '
COll5iste justamente en d~~u:a.zar al gtiaJ¡te. p1er¡o, con~
fooe..; 'l de las leyes que ,lO apriSiona.n ~ modo de ~~
y en esta lucba la ConfederaciÓD dem~ CJue • 1& ~
fuerza auténticamente representativa del prolet.aI:tado; .. que
el desUno de Espafia lo traza la vOlQntad férrea d..e los tnLb8,..
jadores or~ados bajo su bandera, y que, nada pOdrá ~
conjuración conservadora y estatista en su afán de pe~
!las instituciones vigentes.

"deUto" era el mbmo, Y par ,
el cual se les rCtenia en el

penaL

Cclebram08 con todo júbilo
la libertad de nuestro oompañero, fruto "de J.a.tr. campañas
~prcndJdas por la Confede-

I

cama.m-I

~ que su

ración NaciGnnl del 'l'ra.bajo
contr-d. la. apUcactón de la, ley
de Vagos, vergonzoso ,prece.dente al, que segulrian má6
"apUcaclones". Cwuldo hlLy
voluntad y entl1!llasm'o y los
briDS no fta.qu~ ni feneceD
las con\'lceioncs firmes, se
triunfa; ' con más o menos esfuerzo. pero se triunfa.
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((Dra zis))
Es necesario que los trabajadores, y en general todos los
hombres de conciencia justa Y
de sentimiento liberal de Espada, se preocupen de lo ,que van
siendo atropellos sistemáticos de
los fascistas alemanes en Barcelona.
Hasta nosotros han llegado en
repetidas ocasiones notlcins de ·
los conciliábulos de los "nazis"
en determinados centros Y casas
alemanas de la ciudad condal.
AsImismo, sabemos la vigilancia y persecución de que se hace
objeto a algunos significados antifascistas teutones refugiados
en Barcelona, por parte de los
nacionalsocialistas que, al servicio y no al servicio del consula(lo alemán, les acosan y están
atentos a las entradas y salidas
de sus casas. No damos nombres, conscientes del dsJI.o que
hacerles, conoeicDdo
fel~cl<!ll~ de los súbditos de
que no vacilan Di ante el
.~iDien. Está demasiado reciente
íllevosa del profesor
Praga, asesinado
l@le];~rllS cleñ@lb~~ con' su esposa, '
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en otro terreno del que lo entablan los "dilettanti" de la misma.
En Barcelona y en Madrid se
denuncia y se procesa a los 'periódicos y a los periodistas que
osan calificar a Hitler como es
merecido. La. embajada alemana
lo exige ' así amparándose en el
socorrido p'\-eteXto de las Injurias a un jefe de Estado extranjero. De forma que hemos de ver
a la justicia. española , sirviendo
la acción nacl!>nalsociallsta cont"ra los alemanes y los espaftoles
que cri~ca~ y denuncian los ' crimen!,!s de Hitler. En cambio, por
experiencia propia sabemos que
esta misma jW!ticla se ¡porta y
se ' portar!!. 'parCialmente contra
los "nazis" que en Barcelona
asaltan imprentas, secuestran
publicaciones; vigilan a "los antifascistas y quizá organizan
atentados contra los mh!mos.
La. repetimos y lo repetiremos
una y mil veces: la lucha contra
el fascismo, en Espafta y en .ltle- ,
mania Y' en todos los paiSes, no
puede ,llev.arse a base de discursosY y, hasta
de articulos
periodlsticos.
- q~e . se ~al1g1ge resueltamente !!D procedimiento
más eficaz y más implacable, í os ,
Iasclstá~ irán haciendo , de las
suyas con toda tranquUidad ~ en
la impwiidad más abaol ta. " ,
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