
J,OS GRANIlES ActOS 
PBOUET.~ 

Estatño!! en visperas de un 1 
!l'levO acto de afirmación de la 
p:>lencialidad moral y numérica ¡ •• 
de la e. N . T. en Cataluña. Sa- I GPgaulza.a 
be'mos ya que él representará 

t ro ~ort:le ~nente de la talu-a se 
~patia popular, de la adhe- . 111 
¡;Jan de todas las masas obreras 
de la región catalana a los pos
n ' ados de la Confederación Na
"tOIlal del Trabajo y una pro
l~ta enérgica contra las leyes 
represivas, contra la pollUca 
feudal de los republicanos. con
tra la amenaza. del fascismo y 
"ar la libertad inmediata de to
doe los presos por cuestiones po
lIUcas y sociales. 

Mlles y miles de trabajadores 
8e agruparán, una vez más, alre
r:ledor de la bandera de la Confe
deración Nacional del Tra.bajo, 
de la causa que ella representa, 
de los ideales que encarna, de los ¡' 
hombres que la conducen. cn
!:úesta y victoriosa, a prueba de 
persecuciones, If la cabeza die to- ¡' 

do í!l proletariado ibérieo. El ac
to próXimo de la Monumental, 
será, en estas jornadas electora.
les. la c'óndenaci6n vigorosa y 
ené~g;ica de la. farsa politica, for
muláda. por la presencia del pue
pueblo a un mitfii organIzado pa
ra senw las bases de lo que ha 

.n.da~es= 

de ser actitud ' del proletariado ~~~~~'''~~~~~$~~''~$~~)''~~~~''';~'~~'~~',,,,,,,,,,S'$~'''::''"~''''~:::::~~:~~~~~ 
espáfiol -rante la comedia que se ' . 
a.proxlma. frente al fascismo r.epublicano o monárquico. socialista. zan; idas y venidas en avión de dos con que les trataron el jueves . )j nuestros "botiguers" TE L IL' ~ D! A\ ... ~ ~. 
o comuntsta de Madrid o de Barcelona.. ,los ohreros, agrupados en funcionarios de la Dirección Ge- por la noche. . el freno. Y con el caballo ~ U ~ J.'JlltI ~ 
la. flnlca ·central net.amente anarQuista y revolucionaria que eKiste neral OC .ScgUrida¡:l, con yistas a ¡Pero, setiores g~1Jemantes! edila: desbocado, h.arian S.cliS~IA\ mnlOSDS 
CD el mundo. afirmarán SJ,1 noSi.ción irreñuctihle, su voluntad in- solY.cionar.esta trifulca . entre ra- ¡Es necesario moderar los ne~ agos si no se les. contuviese. ~' 1. 'lSlJ."U 
quebrant.a!ble rie oponerse a ~1 • .1uchando en el único t.erreno en (gue ba.danes. Aunque li&ya un ada- vios! Aunque la. cUltu osotros contemplamos la fun-
la lucha ·cont.ra el faseismo puede ser planteada.: en la calle, con gio que diga "lobos con lobos no partida'de arrIvis ci6n relmos. Hora era ya de 
las a.rm:&8 en la mano. matanno y muriendo . .Al1 fascIsmo. del colon. se muerden", parece gue esta vez .·gobierna no haYa: !lue oª ,~arnos un 
que tuere. del sector que viniese. no puene 'oponerse otra. fuerza están dispuestos a moroerse. superior, ello no .~ ni peligr03. 
que la gue reprí!!i!Dta, arrollaaora e Intleten.lble • .la de la revolución ' Esti> n quiere dec' que a la · se tenga esa buena dolsa llar ae Gatalunya!" 
50claJ. gestad'a. en las entrañas del puehlo espafiol desde el 14 de I ostre noo 

ha an las' Ir ces cuan mental propia de-todos los se está poniend.9! La fa-
a.bril hast.a. la fecha, a.proximarla. ~aila dla por 1011 he.ch?S que se ~o de apaleJ obrer~aama.n1lla= de familia a los cuales}a mamá tan bien avenida, se tira 
~ Ido sucedIendo y por la. fatahdad de los aconteclm.lentos so- dos e indefensos se trate. les ensefla. a no sonarse con tos a: la cabeza.. 
d ale&. dedos ni hurgarse la nariZ, cia, 8 la postre, se dará 

Frente a la polltlrA represiva de Jos GobIernos republicanos que I Bueno. E>espués de ese Uo de decir palabrotas, y saludar con cuenta de la exactitud de un re
han sido y que pueden ser, no cabe tampoco otra actitud que la la Policia, desencadenado por los un poco de corrección burgye5a\i frán !lue dice que: "Qulen con 
Mopta1a. por la C. N. T., que exige respeto para sus derechos, 11- "escamots", que han perdido de- ¡Y estos señore~s, rabiosos nor- se acuesta ... mojadO se 
bertad de acción para sus Sindicatos y sus hombres; trato ute cldidamente la cabeza, les cae que ven que el Poder se les ". Se obstina en acostar-
gualdad con nI? importa qué otra colectividad política o social de encima otro: los periodistas que capa, hasta el tratado de u 

Espa!la.. F.s el mínimo que clla a de exi,pr y lo mínimo que ha. hacen informaci6n en la Gene- ' aiClad que ' aprendieron de eh 
de reconocer una seudorlemocraC!Ía socialista. ralidad amenazan con no acudir olvidan! 

Ante los desafueros cometidos por los gobernantes republica- . a ella si Maclá. y Santaló vuel- ' ¡Espectáculo pintoresco el 
nos, responsables únicos y directos de todos los conflictos sociales ven a tratarlos con los malos mo- la politica' catalana! Nues 
que se han promovido en España.; responsables del malestar rel
uante, oue no Ila. .intentado sorucionar, soslayando el aborde de 
troo problema de vital importancia, limitándose a multiplicar ~os 
-merpos armados y a. votar leyes de excepción, todas contra los 
trabajadores. todas contra los hombres de la C. N. T. Y de la Fe- . 

ZARAGOZA, 2.-En el Centro 
sociali\1ta. de Gallur se le dis
paro casilaliiiente una pisto
la al conser-je, Antonio Zola
la al conserje. Antoñio zeIa
ya, hiriénd~ de graveclnd a 
otro cofrade. Esta casualidad. 
que ya ha ocurrido un millón 
de veces, demuestra que los 
socialistas no usan pistolas. 

l\LU)RID, 2.-EI "entriponte al
, calde . de Madrid, don Pedro 
Rico, ha ingresado en el par
tido de don Ale. Si el año 

• que viene llega a gobernar 
el Partido Etico-Estético de 
Camp6n. don Pedro ingresa
rá en dicho partido, a pesar 
de su tipo antiestético. 

mismo, proclamando su voluntad d ecidida de libertar a todos los W Dsngodalos a la leraci6n Anarqulsta Ibérica, el proletariado español se sitúa asi- '\ ~ 

presos y de derogar las leyes fascistas a cuyo amparo se les encar- .. _ .::.;;_ 

I PARIS.-Informes que llegan de 

dl'a Riga. anuncian graves suble
vaciones de campesinos de la 
región de Dniester, por las 

r.eló. se les mantiene aherrojados y se deja abierta la puerta de las 
cárceles para encerrarlos de nuevo. I Anteayer, en "La Bohemia Mo-

Estas finalidades supremas, estos objetivos inmediatos, reun!- , dernista. los politicos de oposi
-.in a. los trabajadores de Barcelpna y de Catalu.fia. en el acto de I ción a la. "Esquerra" celebraron 
".no~ resonancia en cuyas vispcras estamos. I un mitin. El local estaba de bo

Sera la afirmación vigorosa de ' la conciencia proletaria, frente te en bote.. Hablaron todas las 
al juego de ambiciones y de apetitos de la politica; será la conde- estrellas de la pared de enfr.ente. 
ación del r p.gimen de fuerza traiclo a F.spaña por la democracia Y cada cinco minutos se apalea

'Ioclalista, responsable directa del fascismo en Italia y en Alema- I ba a un alborotador y surgla, otro 
:!la ; ser.!. la imposición enérgica de la amnistia que quiere el puc- I alborotador. 
010 a los poderes constituidos. que quieren soslayarla y desvlrtuar- Los "escamots" hablan toma
Ja; oorá el recuento .de las. fuen:as libertarias par~ la pr~xima b'd.- do el local. dispuestos a no dejar 
t~a contra el fasCIsmo, 1mposIble en ESI!,a!ia, 51 se cs.ab!ece ~a hablar a los oposicionistas de 
'mldad revolucionarla y eficaz del proletarJildo; será el grlto una- Acción catalana y de "L'Opl
:urne del pueblo, levantado contra las leyes represivas contra las ni6". Pero parece que los otros 
;'Je!"5eCuciones de que se hace objeto a los organismos y a los hom- tom!lron también sus precaucio
'lres 'cle la C. N. T .• contra. los cuales se votaron las 'leyes de 8 de 
:j.brll. de Vagos y de Orden tlÚh1ico. 

Será, eD una. palabra, EL EXPONENTE DE LA VOLUNTAD 
R.EVOLUC:IONARIA DE LOS TRABAJADO~ES, QUE, FRENTE 
A TODO Y A TODOS, PROCLAMA LA CONFIANZA EN SU 
F'UERZ~ PROPIA, SU ANHELO REALIZADOR DE UNA MA
YOR JUSTICIA SOCIAL, VINCULADA A LAS T~ClI'IeA!S y 
LOS PRrNCIPIOS DE LA CONFEDERACION NACION!A'lL DEL 
'I'RAB~JO y AL IDEAL QUE LA INFORMA: EL eOMUNISM0 
LIBEmTARIO. 

za le 

chatas las que entran en el liti
glo! 

La. "escudella" de la "Esque-

.. 
sustos 

- : ... .!...--

brutales requisas de trigo de 
Jas autoridades bolcheviques. 

MADRID, 2.-Con motivo del 
asesinato de un misionero 
español en China, el Gobier
no está más preocupado gue 
antes. cuando Macliado ase
sinó en Cuba a unos cuantos 
obreros espa.t10les. 

MADRID. :t.-El ministro de la 
Gobernación ,propondrá. en 
breve al · Gobierno una. reor
ganización del €ucrpo de 
guardias de Asalto. La prin
cipal cosa será. "un aumento 
de plantillas"; traducido al 
claro, un a.umento de asal
tantes. Y vengan guardias. 

En esta noche inveñaaZ, pri
mera de 1<& temporada, en que 
aúlla el viento con quejido la3ti
mero, penetra "El Duende de lG 
Ciudad" :RQr el ojo de la mi8eria 
que sirve de vetanuco a mi po
cilga. 

-¡H6'T'mes, aqui estoy! Vengo 
de recorrer pai8es que se ~ 
h'an en plena bancarrota. Italia 
hace equilibrios fantásticas para 
sostener. su dictadura. tartarine.s
ca. Alemania gime bajo la patG 
bár.bara. de los h-itlerianos, ql&8 
tlO saben dánde van, pero que al 
lo sé yo. Vam a la guerra. 

La Europa oriental se encue. 
tra. angU8tiada al no poder re
solver lG crisis espantosa. del CG
pital, Y Zas gfJ1l.tes se dejan mo
Ti,. éie hambre en medio de 148 
calles. Ru.siG se encuentra al bor
de de ulIa guerra con el JapÓft, . 
C07V gran contento para los bol
cheviql¿e;s, que así -retardarán la. 
revolución que se gesta por Zo8 
descontentos, que son los má3, 11 
que un poco tarde se han da4ó 
cuenta de la traición de Stalin 11 
com.pañía. Estados Unidos están 
desJluiciados porqtre 8tI8 gober
lIantes no encuentran la fórmula. 
de salvar, la economía, que se eo
cuent'ra centralizada en el ré~ 
men capitalista, controlado por 
la alta banca. 

Francia, la. Eepúbliro conser
'badora, está cambiando de na. 
tiz, aZ ver los obreros gue y'a JIO 
tiene n«da que con86n)Gl". 11 qu 
el pah:iptismo es una COS(¡ "del' 
moilé" 11 fuera. de tono coa lG 
época.. 

Pero ~ noticia" más intere
santes ~ traigo de Mad~ 10- ' 
co electorero d.onde S6 acueraa. 
l48 coaliciones má.s absurdas y 
dolida no hay un $010 polit~ 
tro que ttO se crea CQ,p<tZ, y por" 

sI solo, de salvar la Repúbl~ 
para hundirJa con el peso de lG 

' 11J1Jstia consagrada hecha canse 
de Cr~to. ¡Qtté blasfemia! 

Ett Madrid todo es confu.3idii. 
No hay derechas; no =i3t611 
fuerzas de izquierda.. Las prime;. 
ras están pintadas de todos colo
"es, pero dotnina..ndo el de la. "ga.. 
rra negra". 

En los círculos, elt los ca/68. 
en las calles, en los hogares, _ 
las sacri8t'Ú1.8 y en los o:mfesio
'&al'ios, sólo habla con pa§ión dA 
un tema: ¡la..<¡ elecciottes! 

Los de la caverna se las pro
ponell muy felices si tr~unfan los 
radicales de cartón pied'ra en~ 
bezados por el hombre que, pa.n;¡ 
parecerse a San Pedl'o, no le fal
ta nada 71tm. que la barba y b 
palanqueta. y di.cetl a todo el 
que ql¿i.ere oi rw8 q'ue si la.s ma
yorfas se vueZCQilt sobre Lerrowc~ 
asaltaníl' el Podtn· y SI;: C07l8ti
tuiT!ín el' convencióll revolucio
na7'ia bajo la férula soci.ali8tq. 
que impolldrá la dictadura mdB 
feroz que ha -registrado la Hia
toria. 

.i QII¿ ha"emos nosotros' 
¡, C01ttinual'Cfllos hablando do 

la revolución!' 
y si la. revollteión estalla ea

pon'tánea, ¿ ',r.os dejare1ll,os arre
batar esta oportultidaa de mlm
far. 6 inlplantar el Com'uaismQ 
libertario'! 

dermes ... Herm.es ... , que esto 
110 ocurra, porqU8 entonces do
rlatlr.os el salto at-rás y 1luestm 
Idea no podrfa ser realizada 6P 
c;etlturias de aiws, porque 6SCI$ 

gentes degollarlan a todo e¡ que 
oliese (1 lwm:tario. 

j y ftO es posible que ftOS ~;e,. 
tilOS degollar o:>mo ilWcent8$~ 
por Ufl Herodes QU8 68 u!, co'b4r
de y ~6 adcm&á8 no tione riiZó~ 



Lo que se ha con'Segbido en 
San iV:icente de €aste1let con 
a~ e1~cato He 1& centfil 
coDfederal, ha sido llevar a Q~ 
obreros al deaaaue Y haCerlos 
~ar por todas las ignomInias 
patronales. . 

Primero fueron los albaAlles 
'miIeU\:llemente lñírlaH~, lleván
dOlOs a los Jurados Mixtos, lo 
cual acabó Co:l un comp'leto fra
casQ. 
~ iIeAói' Bal!Iom~ patmno 

alb8.ftil pudo relrse a carca.jadas 
~ai á la ayuda valiosa dé lo!' 
tréiñtá judas de Hon Angel, que 
han <dOminado Siempre en ese 
Súfdicato. 

Pero lo m1s lamentable es la 
mezquindad y cobañlia qué Vie
ne a'CuSándo más cada cUá. la di
rectiva del Sindicato en esta po
blaci6n. Las mlls vergonzosas 
claudicaciones ocupan U!l lugar 
preferenté. Por 51 esto era poco, 
los desastre8 cometidos por di
cha dir~tiva, todo ha ido de mal 
en peor de8de que .act6a una ~
lebre cotnisión o Junta TéCnIca 
capitaneada por un tal Mülgó, 
sllbdlto moscovita por más se
ñas. Desde que este siervo de Sta
uñ se ha convertido en árbitro 
del Arte Fabril, la burguesía del 
ramo ha provocado dos conflic
tos: uno en la casa Corrons y el 
otro en la colonia del señor Gar
Der. El primero fué debido al 
despido de un muchacho por 
exigir el cumplimiento de las ba-
ses. 

A la sección correspondiente 
en la fábric~ le fué subido el 
sueldo; pero el citado muchacho, 
que fué el que promovió la pro
testa que consiguió el aumento, 
fué despedido. 

El despido causó la indigna
ción consiguient~ en gran núme
ro de jovenes de aíñbos se."tos 
que a111 trabajan; jóvenes que 
habrian planteado un serio con
flicto al burgués si no hubiera 
sido por el cachorrillo de comi
sárlo rojo que alll act\ia de apa
gMy.egos. Su laoor primordial es 
v:ertér veneno cOmo cualgUler 
reptil contra l8. C. N. T. En él 
tiene un excelente cabestrillo el 
eeñór &rrons. 

. El otro caso es el de la casa 
Carner, cuyo seflor se rie de las 
baSes del Pacto Colectivo pues
tas en vigor por los luchadores 
de la C. N. T., cuyo pacto se 
mantiene incéSlume donde los tra.
bajadores han tenido el acierto 
de DO dejarse convertir en ins
trumentos politicos, como les ha 
ocurrido a. los cuatro inconscien
tes que pastorea Mulg6. 

El señor Carner, tipo infonnaI 
y sinvergüenza, ha llegado á1 
coImo g.e pagar veinte pesetas 
semanales á. lás tejedoras, cuan
dó el Pacto Colectivo, cuyas bao 
ses aceptadas por este señor de
terminan treinta y ocho y pico. 
Ésto, que subleva el ánimo lo su
ficiente para machacar a golpes 
al cerdo burgués de Carner, has
tl!, liacede entrar por el aro de 
la justicia, el traidor lacayo mos
covita lo ha puesto tambi~n en 
~an_os y pezu1ias del Jurado 
Mixto. 

Con lacayos del capitalismo en 
estas condiciones, ¿ cómo no van 
a reconocer los gobiernos mlis 
capitalistas e imperialistas al 
G6bierno ruso? 

Desde el cUa. en que el Sindi
cato fué separado de la Confe
aera.ción, empezaron los atrope
llos estos burgueses y no sabe
mos cuándo terminarán. Desde 
luego, termin~ el el momento 

La.IODa 
A TODOS LOS COXPA~ERás 

. le ~e en conoc1iD1ento ele to. 
4108 108 camaradas que tienen 
nllmeros ele la rifa que inició la 
"¡J~enttid Ideal", del At~ne2 de 
CUllíura Racionalista "El Pro
greso", de Badalona, en la cual 
se sorteaba "La Gran Revolu
ciÓli, de Pedro KropotkÍº, que 
!!D dicho sorteo, celebt:ado el dia 
28 de octubre en dicho iocA!. sa
Ild agracia.do el número 573, co
I1respondiente al comna1i~ro Juyp 
Rnrtiero, qué vive ElD la calle Wi
fredo, 339, bajos, Badal.oDI¡l .. 

Por la. "Juven1iu4 Ideal" del 
~teDeo de Cultura Racionalista 
"El Progreso", La Comisi6n. 

Eili OOAS0 DE LOS 

SalleDt 
AFIRMO QUE SE JUEGA 

Acabo de enterarme de que el 
alcalde de esta villa ha puesto 
una querella a nuestro paladlD 
S0LIBARIDAD OBRERA por 
un escrito, él cuiIJ decia verda.
des. 

Yo, aunque no me gusta fis~ 
calizár los hechos de naaie, voy, 
en pocas palabras, a decirle unas 
veroades ~ eo;;te ~pr.""'r R lc:~ 1 .... '~ . 

para que se me querelle, si es que 
lillcnLO e~ lo que digo. 

Responderé con mi persona en 
donde sea necesario, y para que 
no haya lugar a dudas, firmo es
tas líneas. 

La. vigiláncia. y persecución . 
que para los ooreros de la Con
federación Nacional del Trabajo 
existe, no la emplea para evitar 
los juegós prohibido!!; sino al 
contrario, éstos son autorizados 
por el mismo. 

Con fecha 11 del pasado mes 
de septiembre, en esta villa se 
efectuaron juegos prohibidos en 

1 

¿ Os habéis dado cuenta, com
pañeros del campo, de qué mogo 
se lleva a cabo el intercambio 
de productos én la sociedad ca
pitalista? ¿ Habéis reparado en 
el núm~ro de intermediarios que 
especulan con vuestros frutos, y 
que v·iven todos ellos en condi
ciones muy superiores a las 
vuestras? ¿ Qué decis de que se 
os a.bone a doce céntimos y me
dio el kilo de uva, cuando en la. 
ciudad se cobra a sesenta cén
timos? ¿ .ga~is, aca,so, que el 
vJno que vendéis a vei~te o vein
ticinco céntimos litro, se vende 
en ei e..'ttranjerº (Cuba, por 
ejemplo). desp_uéS de sufrir t~a 
clasé de falSificli,ciol,J.elj!, a ocho 

li!tit~l tii.ñibl~h exptislero~ los 
Ideáles qUé llevaron á. las prlsiO" 
nes a los _millares de obre.!os q\!,G 
ésperan He nó!;:otros sü llBertad. 

El acto terminó con entusias
tas vivas a la C. N. T. Y a. la 
F. A. L-Isidro Riba:!. 

Manresa 
LOS "ESCAMGTS" ~ AGio 

CíON 
El sector boínberil "escamo

tista" , olifaros organ!zalios con 
tenacidad a. toda prueba, para 
insultar, difamar, atropellar e 

motivo no lo digo. ero lo dich insultar a los pr~pi~s trabaja~o-
. o res, atropellos e lDsUltoS que m-

puedo comprobarlo, ~ aqm estoy I fieren con el único motivo de 
para respo todo cuanto - . 
en ínis mo eas formi1lo. negarse .a p~rtenecer a 105 .SID-

Belle éle todas dlcatos politlcos que ellos dicen 
estas ao rlas en representar: . 
10 posible, ganizar Ante la~ Infame~ brutalidades, 
trucos para lar a traba- no hay ~as remediO .qt1~ salir al 
jadores honrados.-Juan Alcón. pas?, haciéndolas pubhcas, con 

el flO de que se enteren los tra-
bajadores y se den perfecta 
cuenta. de quiénes son los provo
cadores, para que juzguen des-

UN MITIN PR0 AMiNISTIA pués de lo que pudiera ocurrir 
por dichas provocaciohes. 

Hoy tenemos que consignar, 
además del atropello del compa
fiero Salvador, que fué despedi
do de la aserradora en que tra
oajaba, por la misma Junta del 
Sindicato bombero, por negarse 
a cotizar, el despido de unos cua
renta trabajadores de la aserra
dora casa Alter, despido que se 
hizo por los traidores Juan Solé, 
Pedro Fito, Luis Canal y Emi
lio Puig, que componlan la co
misión técnica de sección, y se 
vendieron a la b.urguesia para 
romper U!la de las bases: el pun
to de reparto de trabajo; punto 
aue les habia costado a los tra
bajadores tres Semanas dc huel
ga para conseguirlo; lo ocurrido 
con el compañero Florencio Mas, 
que después de volver de la de
portación, fué a la casa que an
te:-iormente trabajaba, y le dijo 
~1 burgués Majó que DQ podía 
darle trabajo, porque habla ido 
una comisión compuesta por Luis 
Canal y Emilio Pulg, y le habían 
comunicado que DO 16 admitiera 
porque era un r!'!voJu<,ionario; lo 
que sucedló en la Fábrica Nue
va hace dos semanas, en que 
ocho o nueve obreras inconscien
tes, envenenadas por las cizafias 
de los Pifiol, Sanfeliu y Benito 
Orriols, a la salida. del trabajo la. 
emprendieron a golpes contra 
una muchacha de 17 af1os, y que 
como consecuencia ha tenido que 
guardar cama durante unos días; 

Isgleas y y lo sucedido recientemente con 

ets T * trrt 

LAS HAZ~AS DE LA BUR
GUESIA.-LOS OBREROS DE 
LA DOBLE VIA Y EL EMPRE

SARIO ESPINAS 

Son ya de tiempo muy graves 
,las fechorláS y ártlrnsf\as que 
todos los esbiJ.TOS del caplt.a.lis
mo y de la tiurguesia V8.I1 come
tiendo contra 18. sufrida clase 
proletaria. SaIí Celom es la Jau
ja de todos los band1dos del ca
pital y de todos los tiurgueses 
sin escrúpulos de conciencia 111 
de honot. 

Aquí, en San Celoni, toda la. 
repugnante y asquerosa lepra 
burguesa, se ha permitido siem
pre todas las mI1s infames y ro
bardes maniobras para. hundir 
sus dientes de lobo en la carne y 
en el cuerpo dé todos los traba
jadores. El obrero que no quiem 
someterse a sus caprichos inqui
sitoriales está condenado a mo
rirse de hambre, porque burgue
ses y capitalistas tienen la con
signa de no dar trabajo a nin
g6n obrero que pertenezca a la. 
gloriosa Gonfedaración Nacional. 
del Trabajo. Los burgueses no 
quieren obreros; quJereñ esclavos.. 
Esclavos que se sometan de rodi
llas a los- pies del burgués que 
los deshonra Y dos explota; del 
burgués miserable y ruin que los 
bace trabajar nueve Y diez boras 
diaria:!, y , que cua.ndo vienen 
eleciones los despacha con un 
puntap!e -si no votan, o no votan 
la candidatura reaccionaria que 
el burgués patrocina. Porque en 
San Celoni, aÚD suceden esas <»
sas, porque la mayoria de los 
trabajadores son como los perros. 
Que están contentos si el amo lo 
está, y le lamen los piés y le ba
cen las mil piruetas. para que el 
amo se di.vierta. Están contentos 
de que el amo los~altrate Y con 
el látigo les pegue, Y le darlan 

Lo apalearon de una manera incluso ia. sangre y la vida para 
brutal. Cansados de golpearlo, que estuviera contento. ¡Pobres 
marchó cada ~no por su lado y desdichados! Esa clase de obre
nuestro companero se levantó del I ros--que mé.s que obreros son un 
suel~ co~ toda la cara hecha una rebafio"de oveja.s--90n los 11nicos 
carmcena, de ensangrentada, y responsables de Que con ellos se 
fué a que 10 ~uraran a la b~rbe- juegUe con tantá. desvergüenza. 
ria más pró~a, qu~ está sll:U~- e impunidad. 
da en la calle de Gwmerá, Caja En San Celoni, casi DO Be ro
de ~.horros, donde le prestaron noce ningún adelanto para él tr~ 
auxlllo. b·ad Se· trabajan tas horas 

Al publicar esta. información, q~! a °r~ burguesia le da la gana.. 
es para protestar de los proce- con pésimas condiciones para el 
dimientos bárbaros y ~esp.ótic~s trabajador, Y sin ningUna clase 
que ese .sector bomberil llbreno de higieñc. No se hace ni se pa
h!1 escogido por nor~a, ~ al pro- ga la semana de vacaciones. Se 
plO tiempo para eVidenCIa.: ante I despacha a loS obreros de cua}. 
el pueb!b en gen~ral qu~ DI atro- quier manera, Y Sin darles nin
p~llos, Insultos ID coaccIOnes ha- g6n dla de despido. Ha habido 
ran retroceder a 103 militantes bur!!UGses que ni han pagado los 
~e la c:. N. T. y. de la. F. A. l. jo~ales trabajados, y 9tros que 
ce las Ideas de liberaCión y re- ni han pao-ado -las lesiones hechaS 
beldia con~ra todas las tiranías. en el trabajo. 

ConvenCIdos de la razón y 16- _ .. • 
gica de que los obreros sabrán ~ UDl~OS obreos qUt; .no se 
reaccionar contra esos elemen- dejan domlIl~r, ni. corromp~r, son 
tos nefá.'"Stos que para salvar los los pertene~lent~s a} a C. ~. ~. 
privilegios del capital y de la bu., Pero han Sido sl~pre persegm
rocracia estatal provocan cons- dos y difam.ados Q.1e una manera 
tantemente la discordia entre los groser!i y IIllSerable. Se ha ihten
trabajadores. tad ya por d'os veces cla~ura.r 

A las autoridades sabedoras nuestro Sindicato. Un dia., I?Or 
de lo que en 1YIanres~ ocurre con sospechar que se repartían hOJas 
excesiva persistencia les conviene de propaganda para los ~re50s: 
sllr cómplices con los bomberos fueron del~tados el presidente u~ 
traidores de la clase trabajadora el secretano. por un canal~a q 
que están al servicio de un sec~ hada de alcalde. El pr~13ldente 
tor polltico gubernamental. logró escaparse, pero el secre~-

"Treintistas" , políticos, "esca- rio fué encerñid~ ~ 18. mé.s 10-

mots", capitalistas y autorida- mun~a de las pnSiones. CU~: 
des, son el cuadro de ataque con- volVIÓ el presidente} los amito 
tra la C. N. T.-ZoUo Tejero. de Lerroux y Cambó, bUscaron 

r 

firmas para desterrarlo del pue-
blo. pero DO lo consiguieron. p?r-

Pobla de Lillet que la actitud' enérgica y "\-~ml 
de los bUeDOS =adas, se un

PARA" EL GOBERNADOR SE- puso a tamaña maniobra., tan vil 
:&OR SEL VES y tan miserable. 

Ahora, a toda esa. desalmada. )" 
corrompida burguesiª- les ha lle
gado un nuevo y -y;alioso refuer
zo. Se trata del pintoresco em
presario de la doble via, Primiti
vo Espinás. Este sujeto ha ve
nido en plan de domifiador, pero 
resulta que saldrá dominado. y 
es_ que él no contaba ql!e los se
tenta obreros que trabajan eD la 
doble via, ~ tQdos ellos esfo!"
zacfos pala:d!nett de la causa liber
taria, Y pertenecen todos a 1& 
€. N. T " Y no se dejan nt 80 de
j~ nunca arrollar ~ nlnjún 
burgués desaprensivo, .co.mo bien 
claro 118 lo b&n demoetrado en iD
fiDldad de ocasiones a este ftA
m8.ñte empresario_o UD dla lo

toda t~a.J?itacióD legal direc- gro despachar a tres compafteI'OS. 
tamente con ~. pero en BegWíÍa los demés em-

¿ Verdad, 'Sefior Gobernador, I pezaron la huelga de brazos caí
que nosotros no merecemos ese dos. hasta que al fin-unos días 
trato ~ i. Verdad que usfetl ha desptiéS-Espin4S tuVb qUe cla~
dado or<!~ de le:vantar la tlau- dicar y, vOlver á. reiidni1t1r a los 
sura lil Sindicato? gue habia despedido. Mé.s tarde. 

. Se. dice por el pueblo qul' si l!l Intentó c!espacha.r a otros, pero 
Smdlcato pcrmanecl!' aún élatiSU- la aCtifud noble y decidida de I<>.q 
rado, es debido exclusivamente demás trabajadores. impidió que 
p'orqu~ . as! 110 ,guieren algunos 8(' llevara a cabo tan burda ma
conc~ales. SI éllo es cierto, se- niobra. Y ahora ie ha dado por 
fior Go6~rD't(for, primera autort- DO pagarles 10 que ies debe, y. ~
dad regIOnal, su autoridad que- ta es ya la tercera semana que 
da: mu~ ~alparad& no ool;lran. Ei. sAbado pasado D~ 

€üq de 1110 ser atendidos por quiso firmarles ~as bases DI 

tienen Bome- quiso pa~les nada ~ás que una 
de esta ciu- sem!\Da; pero todos los trabaja-

que no est4- do"", con )JIU!:. ejemplar y elo
rtar. más cuente unanimidad'. rehusaron c~ 

ciones. 1'e- brar¡ si no se les abonaba todo 10 
funcione qu~ se les adeu!Ía. Y siguen tra

Sindicato 'tiajando en l a vi&, pero ~uy d~ 
a cual- paclto, tal cómo se merece. 'E 

I!lJjeto de tal co~ducta, y ~~ 
at!tPue!Jtos~ a . trabajar. ~i !lasta 
coorar todo ·10 que tienen gana
do con su esfuerzo ~ con su su
dOr. -- Meioli:Ol" ~ - . 

ser since _. TI • 

medio que g r-::"'l!" 
nes: . Ade.~ r ~= 

110 cese Jurh. 

¿Es 
va¡- a 
obre"' , 

ros señor E!o (\" 
pio seño!" \ ... 
ccnoCeII!O 

no teneffiOS 
de naaa. e -'T') 
si bien úo 

tina ins~~~ ct"l 
billa e .-.,~ . 
c:alde.. 

En el t.,. ~
meses y IL,-'. '. 

~ $~~~ 

El 
a este nw.UiD"s· 
MS al cor:-: n.t 
de historia 
de los obrcr('~ 
nÓl!fico. 



Sábalto, it 1933 

El eonflicto de curtidores 

Continúa eon la 
firmeza 

misma 

,:?"a no¡¡otros no ha llegado, Muertos los descamisados y 

c~ es ,por lo Q1!6" este numeroso. I cibefi 
gru~ de cocineros, camareros SUEIJOO 
y similaFes de todas la.s Becclo- cese el fa de 
nes de la industria Ga.slironótni- rUlas "y el iIñpudleo 
ea; militamos en)a Confedera- entre eapltostM, ageñdla.s II 
alón Nacional del Trabajo ea- tronos; en M, queremos la 
tamos dispuestos por todós los nificación de la cIMe. ¿ Cómo 
medios' a acabar con todas es- Ingresando eh las filas de la 
ta.s anomaUas, que denigran al Confederación Nacional del Tm
que las soporta. bajo, tal como estaüi haciendO" 

Queremos eXigir nuestros' de- numerosos compañeros de tt>d'as 
rechos; como obreros, queremos las Secciones, que aeüden todos 
abolir el indecoroso internado y los días a engrosar ñtiestros éfec
la denigrante PROPINA. perci- Uvos, dejando en blanco a. los 
blenda, en cambio, lo que per- tartufos de la CAFETERA B0-

~ 
en la 

coilfederal 
pra'"x1mamen

a la. liurguesla de 
gastronómica, para. 

todas estas Ipejoras 
necesitamos los tra.bajado

dé .e!5t& Industria.. 
Compafieros: ¡Todos a la. Con

fedel'aclón NáCional del Trabajo! 
¡Viva la Industt1a. Gastroo6-

fiÍica:! 

La Jnnta 

\.unque no gea más que por será nuestra! Y si aHora son 
U~.'l .50111. " ':-Z, vamos a romper cincuenta ¡boras para chupar-
1,;:..:\ lanza en defensa de los se- nos la sang re, de los 1,4.00 des
e., es magnates del curtiélo de camisad s q ue elaboran los in-
1;; .~l.~! na y su radio. Todo o ! fect os cueros, sert\. del único mo
• "e que ser siempre el ata- ! do que nos queda.remos uno. do
q e de t rinchera a t rinchera. \ cena de murciélagos para que 
¡.: _r es de que llegue el di el fin sea m ás sabroso y abun
q;" nos pod 005 dar consejos dante y asi la vic torla será do
Je m~I tuo acue rdo y este dia l ble. 

vencidos e que mucha-s de I derrotado los pequeños hurones, 
pc'c eño :r-.;ñores Esteves, el dividendo será na ' 0 1', e l ban

r. ~ ;0 agradecerán.. y va·mos al I quete más variado: hasta habrá 
, -:':;0. suela para postre. Pero esta 

(' -

suela la batirá la Sección de 
Cur tlelores. que hartos de sufrir 
hambre, no t's tán dispuestos a 
que s áis vosotros s1510s los que 
haO' · ís la digestión con tranqui
:id:\.d. Ta.mbién· nosotros CJuer -
mos m! reposo para. d igeri r los 
g-arb Il!.ZOS. 

~ONFLI~TO DE 
~ASA GODO 

LA 

Los motivos de G9dó Justificando el cierre. Nuestro entu-
siasmo l'eneerá a la soberbia del negrero 

Po~ hoy, invito a la r apifta 
lIr", ¡esu. c ¡rUd ra a qu g rite 

hasl. que revien te ¡viva la huel
g-n,! , ;adehmte el cO'D fli to, hasta 
h:l ir:l los hu rones pequeños!. 
l'T'-.sotl'O de imos que en a ca
üe lay 1,4.00 curtidores y I úl

E n nuestr a edic.ión de ayer, mas la entrevista con el "ico- I petencia, porque la nlaleria pti
justificábamos de una forma am- , nocl::!.s ta" señor G<Ja6; pero hoy, I ma que: produce es la que ali
plia y con claridad, la posición realizadas unas gestiones ,por menta a las yuteras españolas. 
de los trabajadores del cáfia.mo nuestra parte, podeinos decirle a Y la.s pruebas son también las 
frente al déspota Godó. Godó, por medio de estas linea', deudas que manUenen la Yutera 

Hoy, "amos a desenmascarar como se lo diremos en su cara de l\Jicantc ':1 la Yutera de Bil
la maniobra que se pretende ha- en la primera ocasión, que no Uáo, 'con la firma Godó. Estas 
eer sin repa rar en medios y sin puede haber crisis en una indus- industrias y otras de la Penin
tener en cuenta que juegan un tria donde no existe la compe- sula, no pueoen trabajar si no es 
pa el importantisimo 1,300 ' ho- teneia. Y la fábrica de cáñamo con el matetia1 prOducido por 
gares prole,tartos condenados al de Pueblo Nuevo, no tiene coro- fa fábrica de Pueblo Nuevo. 
pacto del hambre, por un sujeto Y como que tenemos estos da
que tiene atrofiados todos los ~~~~ tos que nadie los podrá desroen-

·mo que r ia , reirá m ' s gusto. 
¡ Vivan las treinta y seis horas! 

¡Y ¡va la Bolsa del T rabajo. de
fe!ls de I s viejos! - El Comi
té de. H ¡elga. 

o , .. a e~ ~l~ ª5:!~ Y cO!rncejª l ~s d~l Ay ü n!a, 
mieuti) de Barceiona 

sen timientos endurecidos por el I I tir, es lo que nos induce a acu-
brillo del metal de sus arcas de 1, satO a Godó, ante la opinión pú-
caudales. DESDE ZARAGOZA ! . blica, de ser él el causante de 

No puE!de alegar G<Jdó, que Ja E I bit I I que en los hogares de sus traba-
industria sea una sanguijuela O e o a I jadoras se aduefie la -miseria y 

(}"t e se preien( e Ile
a un conflicto · a los 

que le carcoma sus intereses. No ,. I el dolor. 
puede decir tampoco que la in- ! F ron ton No puede prevalecer ese or-
dustria esté en decadencia y que gullo feudal de ensañarse con 
del'rochan los capitales. El Sindicato del Vidrio de sus víctimas, po:que lo que le 

vnr Lo primero, porque él lo dijo Za.ragoza., previene 3. todó.s pidió, o sea la única reclamación 
bien claro, ' que no tenia pérdi- !os Sindicaros a.ftnes de Es- pendiente hasta. ahora. el trabajo 
das; lo que no nos ma.nifest6, y pa.lla, se abstenglUl de reall- de un turno de engrasadoreS ca-
e" una reaEdad como un tem- zar trabajos en vidr!o para da sábado, no justifica el cierre 
p lo, es que las ganancias actua- el patrono Jal-Ala.L, de esta. de una fábrica, condenando a 
les no responden a las pasadas. capital, por BOstcncr Wl con- 1,300 mujeres y hombres a la 

:-::3.ce ya bastante tie:npo que ¡ las CO!:lis!o:::tes de Fomento y 
-.;=..!. : 0", ob3e!",,·ar:d.o 105 man JOs 1 Ensanche, tres o cuatro yeces, 
· .!lt:!nC.JL:23 de determinaaos i y una veces porque los seño-

¡I..c:usi.wnunl.dus a ganar e l mil llieto con el SlndiC3Jto de desesperación. 
por cien , actualmente, ante la. 1I Oonstrucc\ón desde hllOO CIY Es jugar con fuego y pódria 
cris:s econ6mlca que a t raviesa torce meses y estru- bo)c(¡t;ea,. traer resultados dolorosos; no pa-
el mundo, las ganancias han que- I dí) por dicho Sindicato. 1 ra nosotroS: porque el dolor no · _::1:):,,,5 Y ias coincidencias de . res letrados no ha blan emit:do 

o:c~ ~lsr2 ':'S manejo:; co- las a.c- I ;¡hO!':::ne . otras porque tenían 
r __ ¡des no m ;.!'; c:aras de los se- I p ·sa. a unque se Laya principia
=. .. -es qu lenen a su cargo la ¡ do a tratar dos vecc- cs te asun
: _1 :lea I!l!slóu de ad;nillis tr3.!" lo, como lo hacen , de pie y c n 
· ~ ,utere"",s de e3ta desdi.::hada el sombrero PU€3to, es tá. tociav l.a 

I 
dado reduci ' as a l cien por cien. r Para evitar que, delfido o. I hace mella ya en nuestros S<'n-

H a ahi de 10 que se queja Go- I la igno rancia de este contlic- t imientos tan acostumbrados a 
dÓ, de una f orma. velada, y I !Jo, pueda dirigirse la. suso- ellos. Dolorosos para él, porque 
por eso él tiene que resar- 1 d.~ha E mprcsc a ot ros indas- la moral de las tra.bajadoras es 
\:i rse en un algo de las " pé¡'di- 11 triaJes de otras capitales, por algo indescriptible y están dis-

.. .. ti. si.::l re iver. das" de esas ganancias. m ante- habernos n'eg-ado nosotros a pucstas a llegar a dende sea. pa-
nieudo jornales tan vergonzosos . lit colocación del vidrlo, es ra hacer ~omprender a God6 y 

'¡ co conorléramos a los que Gon estas dilaciones, "e prc-
( ';ü sa"" ncarse p r la ciuc:acl, ! teude c;ue, asqueados, r e LUH:· C

~ ~~~a, que por los q' con u ¡ mo. al d rc~ho que nos II isl<. do:: 
,le impusieron es' sacrifi- ¡ hacer as vacacionE:·. Pero los 

('Oll a son los de 25 pesda¡> se- 1 por lo qua a.visamos a todos a. t.odos sus satélites, sin excluir 
manaJe,;; él las mu jeres y de 42 I los traba.a,idores do t.~ta. .,ro- al señor Selves, que no están dig-
a los hombres. feslón. puestas a dcja l'so dominar por 

j. Que la industria está en de- 1I
1 Por el SiJl(liCl.lto del Vidrio, I los danlescos juegos del m illo-g"cdarlamos m a ra villa, os I señores conceja le li no han con" 

¿ 1 l:uu'lL. t!!. abservada pOI" : t do cun que 1 s obrero.,; de u
• ~ ".('finres con:;cJnles Y el ro- ministros no es tán dispuestos a 

1 • , ., flor ¡ca lde. pero aq li o.· q 'lC c"te año ocurra como el año 
• 'r"1~e:r.05 od" Y por ello próximo pasado, que con un pro
:-') tenrmos que extrañarnos I edimiento parecido log raron que 

oadencia? Ayer, pudo mentirnos . EL COMITE na no. 
desca radamente cuando celebra·· 11 . La Comisión d~} - 1.'Cción 

'. 01 \J',. r':omo poliUco- qu son, I no di: rU.ál·amos de los (lías e 
·rr, ,,) "¡mp:en su cometido \'uca~ ·onc" que por derecho n os 

..... 0 .~ .• ' l' iit adores de los in- \ eorresp nden. El conflicto de Flix 
~~~ '~es ue 1; . ,- _ 'd~, no se pu ~ El a.band no dc los concejales 

,. il r I~ ii - .~ ao qu.~ .d('splle· (le st lJ Ayuntaruiento, puede 
~n. -os a.,UD~o~ pO.JtICOS, ya muy bHm ser cansa de un gra
l' ,,0 es o U~ICQ de q~e se ve conflicto, q le luego querrá 

'Up3.:l dlf'¡·,OS .30nore5, de)and? atribuirse a la intransigencia de 
(·1 m":, comp;(,ro aban ano ~os los ttabaj' ores. 

11 .:r .. ,1.:,.1""(" que. realmente tiC. D ". 1 

RotUlado menns al lIamanlien!o de la Electro Química. - El 
po!'qné de la pNJlongaei6n del conflicto. - Rasgos solidarios 

nen ~ . - , ¡' r l' ciud~ d e naua Sll'Ven os ruegos y 
I 1- ."S. 'l.,. a. "-t' d las ¡-,'petillas gestiones hechas Cum o deciamo", en nuestro an- I EL PORQU~ DE LA PRO-

"- • ·_r:10 - ('IOn ue cuan o e- fi d. - d . ó t · t i l iD· . . d I" I.~ !;\; - "os en el hclcho con. t- n Cloque ISle e so U C1 n I l en~E·' ar
t 
c~ o, a 11'1: 0 Cldo11 e LON GACIbif DEL CON-

t1 <:> (J"(; ¡'~1.., ,;.., m 'ses y o ed:o ~ es~c ':isun y e o parece que a ,lec ro , po, mee 10 e un FLICTO 
•• Ir" .):\ ob!" -1);; de S 'm:niséro~ mdlCl'l el dC'seo de el' a l' f : nfli '- aviso puesto en la . tablilla dc la 

r ~~.nh:nO i! ; seño r Don t lID I tos .1'01' pal·te . de los s~fio l'es qu.e pOl'tena de I~ fá br:ca , hacia una 
f sr'.! n f.1 que pedíamos la debla e.:; t u.r m teresadO!l en eVl- 11 mada supllcatona ll: los obre
,,(:C .la au:'er· zaCnón pa a hacer I t al·l03. De otl'O modo no comete- ros para que 180 se reintegraran 
,,~ "a.-:a~i(,nes. Como es te sellor ' flan la tOl'poza d~ creer q ue los a SUs puestos, l·es rvándoles la 

'. are po r arunmistración los t ra. 11 ob ;er05 de s~mst~os. p~az:¡os p~aza a cada IIDO de los que acu-
'P. ue sJmlnisLro. y con~id" rcs .. g. arnos a sopOltal su~ 1m· d ieran. 
• _ 1 J Ilu ' ia<; v8.t'.aeiones de los I p. ~1.elOnes absurdn.s, pues .\ mp~ - Este lla mamiento es el primer 

nl,:-<.rOH a1u lldo::o era el Avunta- I m{'lon resul a el que ~c nos obJ¡- s in toma de claudicación de la 
l.·,' •. 1.0 qújPll 'Iv ía y Jebi-a con- g-ue a p;¡~fLr es~e a no r·omo el empresa, ya que, hasta h oy, a 

_ r! s. 11 iO' n , est ro escrilo a I p !l..'i:,-dO, a no disfruta de las va- los que con s us artlmañas p día 
" mstnncl!l. d e d!eho senor C¡~ClOneb . noger ent re s us redos, ni t an so
y, '~nlrega c!t: ambos a l al- ¡ En t;1!(;C ¡vos t rabajos, iremos lamente este miramiento 6e les .. I tr a tando otros aspec tos de esta t ema. poniéndoles a cada uno 

- el t r él DSC'U'SO de esos do!! _ r- S ión. - POto los obreros de que a su llamada acuclian, en 
rr:~ -s y medio, 5e a n reun ido' e uministros. El e mlt' donde se les antojaba. 

P oco a. poco va descendiendo 
la "Electro" de su altaneria se
cular, empujada por la.s d uras 
lecciones de los obreros conscien-INDUSTRIA GA~1·iCO~(.ItUCA 

t es que ellos, ciegos, aun no han 
llegado a comprender. 

A la onini6n núbUca w a los Ira- C:llalquier Individuo que no cs-
.k;' '" Ii"'.J I tUVIese atacado de esta ceguera 

bañ~~ ,,",- ~¡I(J\ ;r., en ml~ i1»ti liil\fl1i~p mental a que ~tes hemos aludi-
.liIU~'ü' lá IIL- ~ pUA "",1.11. aaJl do, comprenderla que ya no le 

r esta nada a bacer entre los que 

De no haberse ventilado en es
te litigio m ejoras materiales, h~ 
ce tiem po estaría liquidado. Pero 
existe en él algo más importan
te, que a 11.1. contextura imperia
lista de la "Electro" no quiere 
penetrarle en su caletre. ¿ No es 
mucha pretensión que vulgarotes 
obreros, muertos de hambre de 
por vida, 3e atrevan n pedir tra
tar vis a vis con los magnates 
del dinero, a quienes deben su 
misera exis tencia? ¿ Por qué y 
para qué tienen que reconocer 
es ta entidad, donde se cobija to
clo el ' elemento que paulatina
mente va socavando su poderlo '? 

Por si esto fuera poco para 
que el conflicto no esté ya solu-

COM/iRCAL DE 
BlJES~A. 

A todos los Sindicatos de 
esta Comarcal y al Comlt~ Re
gional de Aragón, Rioja y 
Navarra: 

t:¡ motivo de dar publicidad I ban ni coclucroR ni similares de quedan en huelga, a no ser una 
~. '3 e Ula.oifiesto. e::. para pone- ningun:>.. Sección. solución armónica. r efrcndad a 
Y", al eordentes y aceros algo I Al fu lona rse estas entidades por ambas pat·tes. Pero no; clios, 
'.. jstorla sobre la vida . ocial I fueron selecclonados, por inde- como el primer dio., conminación 
l. lo" obrero!! del rarDO gast ro- \ seat,les, un g r po de camareros, tras oonminación, uviso ·tras avl
·6mico. p OI' su actuación perversa e in- so, desligándose (le todo compro-

Al (:eS8 1' el Gobierno d ictato- duclor es de l es (Juc atentaron miso que })udlera existir, para . 
,1.1 tJr lmorrlverl'll a, xjaUa el ~ coot¡'a la vida de n uestros com- nI cabo de cua tro dlas repet ir el I 
r,,!ir:'a to L ib re de Camareros y pafieros Alemany. Ra.fols, Me- mismo estribillo. 

Habiéndose extraviado el 
sello de esta Comarcal, de fi
gura redonda, ponemos en co
nocimiento de todos los Sin
dicatos se abstengan de con
testar a toda la corresponden
ola que vaya a.valada. con di
cllo sello. 

( ~ .ocros, n I eual ~ ~umb¡t léndp?. :Montserrat y otros, que Pero esta última lección cree
"l/no consejero y pres!deL.t t:: hu- cayeron regando con HU s angre mas les será provechosa·, porque 
D',rario la hiena :VIa.rtlnez Ao j- lag call es de Barcelona . ni aun cambia.ndo de tono ha po
r!. Pues bien ; al margen de ese 'o~otroll , convencidos de clue dldo liument3.r ni tan sólo en 
, . tjlcato amarillo exls tla oLra se habla ~cc~<>. un sa nea:mlento Uno el número de esquIroles. Y 
' -. id' el de cama reros, tl tulacl.a de estos ¡ndIVlduos, aceptamps no es que sus fieles servidores 

El nuevo sello será de for
ma cuadrada. 

El Comité Coma,rml de 
HUe8Cll. 

,l ueva AIi~~fia", y en cuya formar p arte d el. Sindicato de la no hayan desplegado actividad, I 
/ • <lad . se cobijaban .un gl'upo I~du5trl~ Hotelela, C1u~ no.oló de ya que en todo lo que va de se. 
(J, ' 50clados que senttan en su dICha umón, la. cual 8010 ha ser- m a na ha sido un traglnar cons-
<r,nzón los pr1 nclplos de la Con- vldo plllra me7.clar )0 bueno con .. . , ~~t"~~.::$~ 
1, .' "!tcióo Nacional del Tra ba- lo mrulo y tra.icionwrno!! los ras- tanles de Ida.s y vueltas con sus 
J'; CUllJnclo estos camaradas te- t r eros y lacayos do 1011, pol1tl- correspondientes cartitas a los 

I'U) y iniciadas . las g 'st ione8 t;OR . que ellos aun crelan Iban a con-
'-1\ ingresa r e n la C. U ., 1.' ., P ara q ue la olas\» est é, al cabo vencer. 

:." I con un sector de cocine- el ' elos afio:!, t ra bajando en peo
rr y simllarc:! \d e todas 1 s 1',,1:1 'ondlciones que nlIDea y ha - Los campos están deslindados 
f: 'r:ones, SE! hizo un alto cn I d endo mé.s horll/:/ que ningún ya, eenores de la Electro Quimi-
1I'.'!Tr,ha, por sulll' una p<mcllC'la otro obrero (en muchos rrunos ca, En un lado, los que no con
~ - :-;lndicato aro r1110 y de "La !'lC t raba jan 40 horas semanales, sentirl!mos jamás ser ntropella-

-, ova Alianza" con el propóJ¡- y nosotro , todos, cocineros, ca
t , (j¡. llevar ti. efecto la unión mareros y slmilares liO tenemos dos Impunemente por los que 
r!, 1't dase .Y p ra ver qué llna- horas señaladas f1jWl. sino las por azar de la vida tlenen la 
iI·lfld lraie. esa \!Dlón, que al fin que los burgueses dellean y nos despensa llena y las arcas bien 
• ,. 11,' ó reall zlll', y 50 tit ' ló ·Y.ig.m). 
~',n'II,;' lo 'le la l ndus t ria Hote-- P o.r toclas es tas causas, y otr:.as repleta.s. En el otro, los que ante 
lNa que ' 1'1 verdad no fué as!, muchas que seria muy largo ex- el vergajo del tirano no sabeo 
\)U( ... ~ en dicha unión no figura- poner, y _por finalidad ideológl· sino lamerle ta. mano. 

I cionado, existe la obses ión p e
raBIle que esta gente ve e~ la 
C'. N. '1'. ; Y aunque lo tuviesen 

[ 
qu~ pagar ('on c;'eces, qu!s' erllll 
a pa:ltar de sU camino el obstácu
lo que la C. N . T. representa pa-
ra. la buena digestión de sus eg
tómagos y la pa.z ~onciliado¡·a 
de sus 'Id!licos ueftos. 

Pero no han contado de ante
mano las raiees profundas que 
le. Confederllción en FUx, como 
en t oda España, tiene, y que sus 
ten táculos agarrotarán la sober
bia innata de esta empresa si 
antes, en un momento de lucidez, 
no atiende las justas a.spiraciones 
de los obreros. 

La Electro Química Ignora 
hasta el cUa de hoy lo que sig
nIfica una guerra abierta del 
proletariado organizado en con
tra de sus intereses; pero de per
sistir cn su terca actividad, le 
auguramos que su arrepenU
miento no ha de hacerse espe
rar. Tiempo al tiempo. 

RASGOS SOLIDARIOS 

Nuestros movImientos sc ca
racterizan por el gesto solida
no de que está.n revestidos. Si 
solldarided por el ampello Infe~ 
rldo contra dos compalleros nos 
lanzamos al movimiento, ahl e~
tán los compañeros de toda la 
Penlnsula (qüe a no dudar ven
drán en nuestra ayuda do pro
longarse) para recompensarIo. 
El gesto magnánimo de los co~
pañeros de Amposta. despren
diéndose de '204 idlos de arroz 
para mitigar las necesidades de 
los huelguistas, sin reparar en 
las que existen en sus propios 
hogares, c::; algo que no llegan a 
interpretar más q~e los que es~ 
tainos forjados por y para la lu
cha. ¿ Quién DO se siente opti
mista e!! este ambiente viril que 
en nuestros medios se respira? 

Los huelguistas lIe ' lmx, COO1-
píi.iieros de AmPOHtu, como todos 
los que habéis contribuidQ con 
vuestró óbolo, aprccian en Sil 
justo valor vuestro S·ésto y sa
Ibráh conservar fresca la memo
l'la para cuando podalllos em
plear concienzudamente el ada
gio que dice: "Hoy por ti, ma
ña1ia por mI" . 

Es algo que no se olvida, com
pafié~os. 

a la. 

. Todo el proletariado confede.- nora.ntes como creen aIgIlIlOS pa
rado se estará dando cuenta de yeses de este pueDlo. 
la forma que viene siguiendo su Sepa de una vez para todaS, 
curso el conflictO de la "Roca- aquel que tiene interés en pl"O'
Ha" de Gaatelldefel.e. vocar a los huelguiStas para que 

Estamos ya en la treinta. S&- éstos perturben el ordéh pilbH
ma.na de lucha y la moral de los co, que si por casualidad se de
huelguistas no ha decaído en tuviera algún compaft.ero por cul
n1ng1ln momento; al contrario, pa de estos falsos rumores, nos
estos compañeros están dispues- otros sabriamos exigir "justicia'" 
tos 'a vencer pase lo que pase Y si no se hacia, la har1a.mos noS.. 
y lIs í demostrar una vez más otros. 
que la Cofifederación Nacional Sepan das autoriaades de Cas-
de! Trabajo es invencible. telldefels, que· los huelguistas de 

No sabemos quién, ni con qué I~ ~asa "Rocalla" no han hecho 
objeto hizo correr, el domingo, DI an fo~JIiulado nunca él menor 
el rtunor <le que los -huelguistas I com:n~rlo sobre querer asaltar 
de la c.asa "Rocalla" asaltartan I la fa~nca. Eso nos obliga, pues. ' 
la fábnca en la madrugada del a salir al paso .de toda canalla,.. 
I ne da, cuyo 'propósito era hacer de-
u s. . . I t ener a a lgún compañero, lo qtre 

Claro esta, las auton<lades. ~o- ha podi-do ser evitado por la se~ 
ma~on medl~as de pr;caUClOn, \ renidad que están demostrandO 
~vl:;,ndo a.1li al~os benemé- te~er los huelguistas. 
ntos de mfantena, y por su Todos los ti'atiajadores habrán 
parte la. Empresa cerró sus puer· podido darse cuenta de los resul
tas a doble vuelta. tados que est á dando el boicot 

Describir 1a sorpresa del pue- que contra los materiales "Ro
blo y de los 'huelguist as en ,la calla" se está llevando a cabo. 
. madrugada 'del lunes, al ver los Aohora mái3 que nunca y estaD
mozos de cua:dra. prestando vi- do cerca del triunfo, que todo 
gilancia en las puertas, es algo trabajador conscie:!lte preste la. 
cómico. ¿ Cteera.n acaso algunos solidaridad moral y material a 
individuos que los huelguistas los h uelguistas de Castelldefels_ 
son como los "escamots". qu e ¡Obreros ! Bcicoteando los pro
asaltan Jas imprentas a mano duetos . Rocalla". cumpliréis 
armada? vtreStro deber de coofederadOEh 

Los huelguistas, no son tan ig- Joeé Oondano 

~~~~:$'I 

Por el despertar de UD pueblo 

A todos los -trabajadores de la 
barriada de Sarriá 

Ccmpa~ero" trabsjadores to- I el pueblo español hacia. las idea.q 
dos: Salud. I y preocupaciones del presente. 

La Comisión de barriada .del 1 de ese pre sente ll~o de luchas. 
Ramo d e Construcción, siente la _ de convulsiones, de guerra abieT
imperiosa necesidad de dirtgirse ! ta contra. el Estado capitalista 
a. vosotros. de deciros y pregun- para, terminando con él, termi
taras sin eufemismos ni 3ltiso- nar en la tier:ra. todos los dolores 
nantes palab!"as. lo siguiente : y vicisitudes de !los hijos del tra-

¿ Queréis continuar siendo la bajo. 
rémora, el último pueblo de E s- I Por las redent~ras ideas evo
pafia que se preocupe de sus pro- lutivas de hoy: por el momento , 
blemas sociales y morales que la revolucionario que vive España; 
sociedad os ha legado? ¿ De· por el deber de todos los huma
seáis continuar con vuestros at~ nos a cooperar en esta gran ges
vismos, con vuestras reminis- ta histórica, de la cual sólo vos
cencias del pasado, de ese pasa- I otros estáis alejados por los mil 
do horrendo, lleno de crímenes, convencionalismos e x i 5 t e D -

guerra.s, ase$inatos Y esdavitu- tes; por entender que oumpltmos 
des ? ¿ Encontráis bien que mien· con un deber ineludible y por 
b'as vuestros hermanos los tra- descargar nuestra conciencia. por 
bajadores del resto de España lu~ Spo.DSa d moral que pu
chan, sufren y roueren por de-- diera. caOOrnos, nos dirigimos a 
rribar esta sociedad arcaica y vosotros y nos dirigiremos siem
podrida , que los c~"plota a ellos pre que sea .necesario para bien 
y a s us familiares , que los veja de las ideas y de todos. 
y a.palea en los campos, !libri- Ahora vosotros tenéis 1& pa
ca.s y talleres> que lcs condena la bra. Os hemos llamado. orien
al hambre, a la miseria y al tado, impulsado y dicho todo lo 
dolor, vosolros seáis indiferentes que en un reducido articulo se 
calarrudades ',' ¿ No os conmue- puede decir. A vosotros os resta 
ven, no os indignan los apalea- hacer lo demás. H~os cllII?'pli
como si no sufrieseis todas esas do un deber y estamos satil!fe
mlentos en Ja.s jefaturas de Po- chos. Sólo falta. que vosotros lo 
licia. la ley de Fugas en vigor. cumpláis .también elevándOO6, 
Ja.s masacres de oDre ros y cam- haciéndoos seres conscientes. 
pesinos en .Jeresa, Arnedo. Cas- nombres que no desean continuaT 
til blanco, Bs..rcelona. cte., las tra- viviendo en el atroz oseuranti.s
gedias de Ca.sa.s Viejas, "de Sa- mo que los ro~eantes de t.odas 
llent, Lérida y otros pueblos? las . épocas lego. 
i. No os dicen nada las prisiones .i Animo, trabajadores de Sa.
gubernamentales, Jos nueve mil rná ! Un mundo nuevo nos llama 

I 
com pañeros proletarios presos a todos; respondan:os. pues,. i to
en las maZttlOlTaS y presidios ~e do~!: hombres, mUjeres y ~~, 
España ? ¿ No sentis asco y odIO dejando de s~r ia rémora, el '!ID
por esln. sociedad que pa.ra sub- co p';l"b~o his~o que DO slen-
Sistil' tenga que asesinar a te, nt pIen~, ID lu<.'lla. . 
cuatrocientos trabajadores en Por las Ideas; por la emanel
daR años. en dos años de Repú- pa.ción de todos loS hombres; por 
blica? ¿ No consideráis indigno, nuestros derechos como seres hu
intolerable y salvaje que en E s- manos: por el desmoronamiento 
paJ.1a existan las lires cuarta.s d.el oscurantismo, ~el ana:lfabe
partes de analfabetos por cul- tismo, de la misena, del dolor 
pa del egoismo de las clases y de todas las inmoralidades a.c
elevadas? tuales. ¡todos en 'la brecha! con-

Todos estos horrores, miserias tr& sus causantes: Estado, ca
y esclavItudes ¿ no os dicen na- pitalismo, re1igiÓn, sean de 108 
da? ¿ No ós hacen levantar los colores que sean. 
puftos contra los causantes. pa- La Oomlsi6n del Sindlca.to de la 
ro. que se terminen? ¿ No os ha- Construcción de la BarrIada de 
ce pensar en derrocar a esta Sa.rrlá. 
corrompida sociedad? ¿No os 
Impulsa a que meditéis hasta 
dónde llega vuestra responsabi-
lIdad? . 

:Meditad, lobreros sarrianenses. 
POllsad en el del>er que tenéis 
de rectificar en vuestra actua.
ción. Estudiad las ,causas que 

, originan tantas atrocidades y ve
réis a través de ese estudio có
mo vais oquivocados, cómo os 
ongañan V'Ilestros enemigos de 
clase. S8Ibréis por meaio de él 
10 que es el Estado y el caplta
iismo; to que son las '·sooieda
des" que tan plácidamente fre
cuentáis y a través de dicHo estu- • 
dio sabréis diecellllir sobre lo 
bueno y lo malo de todas ~MI co-
sa.s. . 

FEDER-ACION PROVINCIAL 
DE LEBID.'\ 

Para el mitin peglo
Dal de mañana 

El Comité de la Federación 
Provincial de Lérida, '(lODe en ro
nocimiento de los militantes, 
que gestiona el dquUer de auto
ca1'5, a efecto de que Ws com
pafieros que lo deseen puedan 
concurrir al mitin regional del 
domingo, en la Monumental de 
Barcelona. 

Los interetllldos deben dirigir
se a este Comité hoy;, para dejar 
ultimados los prepara~Orios. 

ACLAB~ClON 

Si el Sindicato lTnico dél Rá
mo de Construcción de la. ba
rriada: ~ dirige a vosotros, es 
porque siente una rll$,POnsabUi
dad moral y un deber; cspol'que li:n la lista putiUea<la en SO
os ama de verdad y siente la I r..IDAJUI).&D OBRERA, de Sin
Impert6á1li necesidad de deciros l dlcatos morosd~ aparece Inoluido 
que únic{UIlente os emancipa.réls el de Seo de Urge! 'Y debe ser 
con vuestro propio esfuerzo, con \ !bars de Urgel, 
vueatra propia voluntad. En cuanto al Sindicato de Ma· 

Si nos dlrlgiplos a vosotros, es ytilS debemos ad;v.ertir que fué 
para. recoi>daros, >¡para haceros I esc\ndido por lOs comunistas, 
sabe¡; que no tenéIs derecho a permaneciendo una fraccieSn flel 
ser t~ indif.erent1}S, lia'U ret-r6- a 'los postrulados con'fedenues.-= 
&TadO{l al senWi ~ener-a.1 de tOdO El C<im1tQ ~v..\'ilcia.l. ' 



" 

(~''lene de la octava página.) zadliS, cor eSP.QDdenCiw 
eión etm~~üi~e¡¡ ... ~,~ ,~.-", 

debió aparecer desde un princi- valiosa ayuda, a; a
pio y en evitación de confusionis- ganao deSde su constil:uéiólI un 
mOl!. como lo que realmente era gasto mensual, en atenciones in
y es, asilo explicamos en repeti- dispensables a \los 'Jiuérfanos ya: 
das notas y articUlos y Mxlos nos sus madres, gue osciló a[! xima
comprendieron a eXl!epción {le damente en unas iNOVECIEN
quienes sin que sepamos por qu~ TAS PESET.NS. 
causas. no quisieron compren- Ha pasado un ~o de tiempo, 
demos. bas~te poco relativamente,. Y 

Arrancar a los huérfanos de la ya¡ nadie se acuerda. de ¡los huer
tutela oficial, de sus propios ver- fanos de Casas ~nejas! Nuestros 
duges, del amparo de los que a recursos disminuyeron considera
sus padres mataron, y atender- blemente, y como dice un anti
los en lo sucesivo en cuanto ne- guo axioma "donde se saca y no 
cesario les fuera, fué la misión se mete, el ' fin se vé; nosotros 
que nos impusimos de acuerdo nos aproximamos al fin, Y no 
con el sentir expresado, como de- queremos tener que pasar por el 
cimos m!i:s arrib:J.. por todos los dolor, soportar la honda pena, 
qde se preocuparon por la suel'~e que nos producida .vernos ~po
de aquéllos y si bien nos denoml- I si,bilitados de. segmr atenclien~o 
namos COMISION PRO VICTI- I 3. los huerfarutos de Casas yl~
MAS, nuestra actuación tuvo que jaso Porque no atenderlos Slgru
responder y respondió a CO~I1- I 1icari3. dejar~es morir en el aban
SION PRO HUERFANOS sólo y dono y ello sería tanto como res
exclusivamente. ponsabilizarnos del hambre y de 

Por nuestras gestiones fueron las miserias que forzosamente les 
los Iliftos quitados al Ayunta- envolveria. . 
miento de Cádiz y llevadbs al la- Habrá. quien no se explique lo 
do de sus madres, a la.s que no que en este trabajo exponemos, 
podiamos abandonar al mi~mo teni~ndo en cuen~ el acuerdo del 
tiempo que atender a sus hiJOS; GobIerno de penSIOnar a estos f~ 

, ('110 no hubiese ~jdo humano. miliares. No queremos ser mas 
A todos los que mostraban de- extensos por hoy, y por ello de

IICOS de prolújar huérfanos, diji- jamos para otro trabajo la expli
mas, que con sus apo.r~aciones cación conveniente al ~as~, .res
c<.'Onómicas u esta COII'.lSIÓn, po- pecto al alcance y etecti~"ldad 
dian aYudarles, ya que sus ma- quc tiene en si el mencionado 
dres se manifestaron desde prin- acuerdo ministerial. 
ripio (lógica actitud para nos- ¡Por hoy, terminamos. recor
otros) no dispue~ta:; a ceder a da!ldo a todos, que los hu~rfanos 
RUS hijos a quienes solicitaban de Casas Viejas . necesltan_ ij~ 
poder llevarlos consigo. ayuda del proletariado espanol. 

De todas partes empezamos a , i Que nuestros nifios dejaran de 
recibir donativos con destino ~ 1, serlo ~ nos a~ITecerán, con ra
atender a los huérfanos, ¡ ¡ asI, zón so lirada., SI no sabemos eu~
huérfanos !! , Y producto de aque- plir con ello~ nuestros. ant:eno,~ 
Ho llegamos a recaudar un total r es compromiSOS de solidan dad·. 
a.~roximado de ONCE MIL QUI- ¡Que todos mediten y resuelvan 
NIENTAS PESETAS. en conciencia, espera una vez 

Regulannente, y en los pe rió- más la COMISION PRO VICTI
dicos "La. Tierra" y "c N T", . MAS DE CASAS VIEJAS! 
hemos dado nuest ros estados de I Dirección para giros Y corres
I".uentas con claridad ~ garantías ponden~ia: André~. ~ernanao Mu.-
de las que naciie podra d~dar. cías, Liberta4; 9: '!; ,dereche;: . 

Esta Comisión, ' apartc de 105 1 La Oomlslon Pro .. ~ leti-
gastos de .. .¡ajel> por traslados de mas de Casas \ 'lerd8 
algunas familias, gestiones rea1i- Cádiz, y noviembre de 1933. 

I"'$~~~.,J~~ 
i . .• ~ ;"l'. • '. • y " ". . . J r • " .. 

La sedición del día 1 en la cár- La represión' fué salvaje. Hi-
cel de Mataró, originada por los cieron una descarga de veinte o 
atropellos y las necosidades que veinticinco disparos; los reclu
:mfren 105 reclusos, fué algo más IlOS se tiraron al suelo, y enton
importante de lo (Iue ha dicho la ces empezó la ¡venganza. A ver
"gran Prensa." . gajazos y patadas les han des-

Durante tres horas, o sea el hecho el cuerpo. A los euatro o 
tiempo que media cntre las cin- cinco que más se distinguieron, 
cu y media y las ocho y media, les han' dejado el cuerpo hecho 
los presos fueron dueños absolu- una llaga. Anteayer han sacado 
tos del hotcl democrático. Almo- conducidos para la cárcel de 
hadas y puertas. escobas y horni- Barcelona y fuertemente esposa-

, 1I0!!, todo el material.combustible dos, a cuatro eompafieros. 
Cjuc hallaron a mnno, ardió to-, Así trata la democrac' 1 
talmente, 11 gando a destroza r 1 " , • la , a os 
llasta el lavadero. Tan dueños -lue qmeren u~ rcglmen ma~ hu-

mano que el Infame repubhcano 
fueron por tlnUS I~ora~ del. hotel, quc ella representa. A esto da lu-
que, slllvo una mmorlU, hIcieron al' ensañándos c n 1 
las "maletas" para marcharse. ~ e o os pt,esos 

Al entrar la. horda de asaltan- mdefensos. 
tes, fué recibida a pedradas y ¡Trabajadores! Hay que ' a.ca
botellazos, entablánduse una lu- bar con el Estado carcelero. A 
('ha cuerpo a cuerpo. de 'la que suprimirlo :Ir u 1 a Federación 
:tigún guardia l:i alió con del'lpcr- Anar'luista [ bélica. - Corres-
fcctos en el fisico. ponsal. 

~"W'~,,~~~~~,~~')",. 

Vi:vimoi' momentus de honda ' 
inquietud. :Jnmás el personál de 
Teléfonos sufrió las ve rgonzosas 
humillaciones dc que viene s ien
do objeto de un tlempo a esta 
pa rte a . causa del despotismo 
ancestral dc los detentadores en 
ESpañ!L de l monopolio del ser
vicio de comunlcaclone". 

il1tenlse~~ de diLerenLes Compa
fiíaH o entid~des <IOncesionarias, 
debieran ser merecedores de un 
poc o más de I:el:\peto y considera
ción. 

Nos referimos a la. última or
den dictada por la Compañ,ia al 
personal que esbá en la firma, 
obligándole al r eparto de listines 
entre los abonados. A esta hu
millación, seguirán otras más ve_ 
jatorias todavía y por último la 
cesantia. 

y esta perspeetiv&, ¿ pue-
de ni debe el ~0na1 de Telé
fonos permanecer impasible? 

Nosotros nada ofrecemos, ni 
prometemos, sefl.alamos única.
mente los peligros que acechan 
a todos, a. los que están en si
tuación de disponibles y a Jos 
que trabajan. Creer tener asegu
rada la. estabilidad en los em
pleos dentro de la Compa1üa Te
lefónica, sin que el ,personal pon
ga algo de su parle para defen
der este indiscutible derecho, nos 
p~ece, no sólo pueril, sino ino
cente. 

No obstante y a pesar de todo, 
nosotros vamos adelante, solos o 
acompañados, pues no somos de 
los que retroceden cuando hay 
que dar la batalla al enemigo, 
conquistar mejoras o defender el 
respeto a nuestra dignidad ve
jada. 

Por eso, una vez más, hace
mos un llamamiento a todo el 
personal de Teléfonos, sin dis
tinción de clases, categorías ni 
scxo, para que acudan a la mag
na asamblea general, cuyo orden 
del dla se señala en otro lugar 
del diario y en la cual han de 
discutirse, entre otras cosas de 
má.'Ó.mo interés para el perso
nal, las bases mínimas que de
ben presentarse a la Compañia. 

¡Compaiieros t elefónicos! Si os 
interesa conservar lo poco que 
tenéis y conquistar lo mucho que 
os falta para gczar plelle.mente 
los derechos de libertad y jus
ticia , de paz y felicidad, apres
taos a la defensa de vuestros pro
pios intereses, acudiendo como 
un sOlo . hombre a la m agna 
asamblea. del proletariado telefó
nico. 

¡Por la conquista de nuestras 
reivindicaciones! ¡Por el respeto 
a nuestra. dignidad atropellada! 
¡ Que nadie falte a este grandio-
so acto! - ' 

El Comité de RelaCIones. 

~~ 

Sindicato Un I co de 
Villafranca del Pa-

oadés 
AVISO AL .. \.. OR6ANIZACION 

Estc Sindicato pone en conoci
miento de todos los Sindicatos 
de España, CJue el sujeto David 
Alvarez. que hasta hoy fué pre
sidente de la 8ección Oficios "{a
rios, ha traicionado a los com
pañeros huelguistas de la Cons
trucción hace unos días, y, sin 
duda. temiendo su merecido, ha 
desaparecido de aquí, llevándose 
algtÍnos foudos del Sindicato. 

1.. Lectura del a.cta anterior. 
2.· Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.. Informe Be 1& ComislóD 

Técnica. 
4.. Nombramiento de cargos 

a. la Junta. 
5.· Aptitud a adoptar sobre 

el asunto vacaciones y peones. 
6.· Asuntos gener81es. 

Sección Iñi~rmeablC8. - To
do el personal de la casa Batalla., 
queda covoclido a 1M cuatro de 
la tarde, sin falta, en nuestro ,lo
cal social, San~onorato, 7, pri
mero, para un asunto de máximo 
interés. 

En el mismo lugar y a la mis
ma hora, quedan convocados los 
de la casa Cervera., confiando en 
la. puntualidad de todos para la I 
buena marcha de los asuntos a. 
tratar, 

Se convoca a todos 105 Meta
lúrgicos de la barriada dle Sans, 
a la asamblea que se celebrará 
a las seis de la: tarde. 

~ ~entea 
oonvoca.tortai diClfíDdo 
mento, IIOn enos los que 
cuIdadO de reclamarlo. Y 
compaAeros, DO es cierto; lo 
00 que hay dé cierto, ~ que es
ta! cuatro individuos, tratan de 
que queden sin efecto las bases 
pactadas con la Sección Cerámi
ca, afeeta a la C. N. T. Y quede 
igualmente sin efecto la jornada 
de 44 horas, cosa que qUieren in
tentar violar, en la fábrica del 
patrono Berenguer, y es~o, com
palleros no lo debéis consentir. 
Pues que nadie se llame a enga
lio: la jornada de 44 horas, como 
'las demás reivindicalones, conse
guidas en la lucha paSada. se de
ben. únicamente a la acción di
recta de la C. N. T., Y a despe
cho de los cuatro gatos de la 
Unión General de Trabajadores, 
que no sirven más que para ven
derse a sus amos y actuar de 
confidentes de la Polieia cuando 
intentan eliminar a algún cama
rada, sabiendo de antemano que 
es inocente. 

Camaradas todos: Estos indi
viduos que presumen de pistola, 
en el trabajo, y que además pre
sumen del dinero que les da el 
amo para que intenten destruir 
la unión de los explotados, no 
merecen más que el desprecio die 
todos los compaiíeros. Mirad de 
de aislarlos como leprosos. Y para 
que los conozcáis, en próximos 
trabajos publicaremos los nom
bres y Irechos de estos seres des
aprensivos. 

Camaradas: Ante la celebra
ción de una pró)ÚlDa asamblea, 
la Comisión técnica, os ruega que 
acudáis unáÍlimemente. En ella 
se os dará cuenta, de todas las 
gestiones llevadas a cabo. 

¡Viva la C. N . T.! 
¡Viva la F, A. 1! 
¡Viva el ComllD.b;mo libertarlo! 

La Comisión 

Actos en 
la región Sección 'l'retiladores, Punteros 

y SlmUu.res. - Se convoca a los 
d~legados. Comités Y militantes, PAR.:\. HOY 
a la reunión que se celebrará a En ArMs, conferencia. a las 
las nue\'e y media .de la noche, nueve de la noche, por "Boy". 
en nuestro local SOCIal. Anc~a, 3, . Tema: "¿ Qué es el Comunismo 
principal, para tratar asuntos de libertario ?". 
sumo interés para todos. -En Reus, conferencia, a las 

Secc~ón tJe Arcas y Básc~ nueve de la noche, por R. Ma
-Asamblea general de SecCión, grifiá., con el tema: HDesarrollo 
que tendrá lugar a las tres y me- del Comunismo libertario prác
dia de la tarde, en el local de la ticamente". 
cane de la Luna. 14, segundo. Or- -En Viladecáns a las nuevp. 
den del día: de la noche, ehal·l~ de orienta-

1.0 Lectura d~l acta anterior. ci6n sindical, por J. Martlnez y 
2.~ NombraJIllcnto dc Meea 1< .... Tomás. 

de discusión. I . 
3.0 Lectura. del estado de -En ~an AdrIán de Besós, 

cuentas. conferen<:la .. en el Ateneo "Cul-

En el diario "C N T", del 13 
de julio próxiDio pasado, leemos 
un suelto lacónico en el cuel se 
hace declaración, en nombre de 
la Federación Local de Sindica
tos Unioos de Vigo, contra el ca,. 
marada 'Jesús Lago Barbeito, 
presentándolo "como elemento 
extraño para la organización, y 
poseer condiciones pésimas." 

Tenemos entendido que en "So
lidaridad", de LB. Corufta., apare
CiÓ otro suelto del mismo tenor. 

En honor a la verdad, debe
mos declarar que desconocemos 
las causas que han dado moti
vo para ta:l apreciación, '1 en el 
suelto a que hacemos mención. 
tampoco las encontramos. 

Como nuestra entidad está In
timamentc relacionada con el 
compañero puesto en lela de' jui
cio, pedimos se nos remitan las 
pruebas que para tal efecto po
sean, después de cuyo examen 
procederemos al cese de las re
laciones, en el caso de que las 
juzguemos dotadas de veracidad 
insospechable. Sin este aporte 
elemental, no podemos decidir
nos por un cambio de conducta. 
Aparte de que es nuestra norma 
no juzgar sin pruebas, por razo
nes de prudencia, en este caso. 
son ellas más necesarias, en 
atención a que por Vigo, y por 
la casa del compañero Jesús La
go Barbeito, han pasado varios 
compañeros deportados de la 
Argentina, sin que les haya si
do dable advertir los defectos 
que se le atribuyen. 

Lo que sabemos es que existe 
una divergencia de carácter re
belde entre Jesús Lago y Bra
gado, en la cual es posible que 
se hallara eJ. origen de la san
ción tomada. Y si el factor pre
ponderante de la resolución ha 
sido ese, nada más equivocado y 
peligroso para la marcha de 
nuestras instituciones, que la uti
lización de ellas para ese fin. 

En "SoUda.rfdad" del 19 ~ 
agosto, de La. Coruña, dirigen 
una especie de carta abierta, a. 
la "Unión Chauffeurs", o sea.. a. 
ia entidad. por nosotros reprt>
sentada, la que flrma.n Jos COm
pañeros deportados, Antonio R!r
driguez, Manuel Hermida y Ju
lio Cernudas. 

En esa declaración p(Jbliea !le 
dice, aunque se omite el nombre.. 
que el compaJiero Jesús Lago, 
"se lucra con el dinero que la. 
Comisión administrativa de la. 
"Unión Chauffeurs" le entrega.· 

Para que vayan preparando los 
firmantes una rect!1icacióo de la. 
acusación verti<lll, les adelanta_ 
mos que obran en nuestro pode: 
los talones de' los giros enviados 
a distintas localidades de Esna,
ña, eqUivalen tes a.I importe en.. 
tregado al camarada calumniaciCl, 

No es la conducta. que cuadra 
para compañeros sensatos, el 
abrir juicio y dar el fallo sol>re 
cosas que se desconocen, muy 
especia.lmente cuando no S<: co
noce a las personas que se prE>
tende enjUiciar. porque se corre 
el riesgo, como en este caso pe,. 
rece que va ha suceder, de salir 
siendo enjuiciados. 

En cuanto a lo de "8eT' él el 
tlnlco protector", los compafi-eros 
que han pasado por Vigo, como 
deportados, que san muchos. sa.. 
ben lo que hay de cierto al I'(5. 

pe<'t o. 
Con 10 expuesto nos parece 00-

jar ell c.a=v la situación de La
go, la de quie!le3 lo acusan y la 
de esta Comisión adm1nistra,U
va. 

En la CODftanza de que l8lI 
campañas de intriga DO. tome.!) 
cuerpo, aprovechamos la op<l!'
tunidad para. saludar cordia.L. 
mente a ·todos. - Por 1& UU'ÓIl 
Chauffeurs de 'Buenos Aire! 
(República Argentina). el ~ 
tarto en funciones. 

Jer6oimo Bodri~ 

. . .. -. ."\ '. ' . ;...... '. '- ... .. 
llAR UN GABÁN O TRAJE, DE MUCHO RESULTADO, 
U A PRECIO BARATíSIMO DE VERDAD, SÓLO PUEDE LA 

SASTRERíA PAY-PAY 
CALLE SAN PABLO, 116 (cerca del Paralelo) 

N O. 'v E o ~ .-D.E _5 'u ! Tomen nota. todos los trabaja
dores, por si tienen oportunida:d 
de recompensarle.-El Presiden
te. 

. 4.° . Informe' ae la Junta. ,1 tura SOClal , a las ~uev~, de ~~ .J 
. 5:. Dimisión de la. acuta! Jun- noche:?,Dr el companero .. ~!e , I 
t " nombrañiiento dc nucvos Tema. Temas . constructi~cs . a 'Y ." • 

i I i ·U L T I ,M A S 
, . -,- - ... 

Deseueiuo de. '" Por 100 • losJet,lores de cSollÍ1D'rt~ O~r.era. 

~'~=$$$$"$=$$$~!$e$!$$$$!!"J 
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11 •• 1J IIC&DeS 

cargos. . DL\. 5 
6.· Asuntos generales. En Bañeras, a las tres de la I 

NACIONAL DE TELEFONOS tarde, la misma conferencia y 
Comité do Rélaclones. _ Se el mismo orador del dla 4, en 

invita a todo el personal de la Arbós, y 10 mismo por la no-
che, en Masuecas. 

Compiúüe. Telefónica Nacional 

.. '. :. lt. • #.' '.> ~ ' .. • • 

Del momento 

El compañero José Panié, pa
sará hoy, de seis a siete de la 
tarde, por la calle del Rosal, nú
meros 33 y 35, para entrevistar
se con la Comisión de festejos. 

de Espafía, a la magna asamblea 
que tendrá lugar a las seis de la 
tarde, en nuestro nuevo local so
cial, calle Riereta, 33, tercero. 
Orden del dla: 

DIA 1 O Y 
En RUbi, a las nueve de la MIENOS HUm MAS NUECES 

noche, mitin de orientación sin-

1.° Lectura. y aprobación del 
* '* • acta anterior. , 

dical, por Isidro Martlnez, Ro- I Por efecto de las próximas diendo al~ más tIlndameut&!. 
salio Dolcet, F. Tomás y J. Do- elecciones, toda nuestra Prensa, más urgente Y de resultados má.s 
méneeh. nuestras conversaciones, toda útiles que 105 que recojemos COD 

LB. conferencia que habia de 
celebrarse en La 'l'orrasa, se ha 
suspendido. Se abstendrá, en con
secuencia de subir el conferen
ciante Severinos Campos. 

2.· Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

DL<\.8 
En Hospitalet, mitin en -01 Ci

ne Victoria, calle Pi y l-Iargall, 
por C. Prades. Claramunt, 
G. Garcia y Pércz Feliu. ... ... ... 

A los compaJieros Estivill y I 
Adell, de Tarrasa, a -los eompa
lieros de la "Hispano-Suiza": re
cibidos vnestros donativos. 

3.U Informe de las Comisiones 
respectivas, aotire las gestiones 
llevadas a caoo en relación con 
los acuerdos tomá.dos en 111. últi
ma asamblea. 

nuestra preocupación no sale de las cuestiones antielectora.les. 
la órbita de la misma cuestión: Que a los obreros debe recomen
problema antielectoral. Como si dárseles no voten, de acuerdo. 
las mismas hubieran de tener pero lo que con mayor Interés 
la virtud de sacarnos del caos debe recomendárseles es que se 
en que vivimos, concedemos to- I preparen para la lucha que en 

""!~'!'!'!~'!~~'!'!~ das nuestras preferencias, olvi- breve hemos de emprender con
dando-esto es ~o lamentabl&- tra nuestros enemigos, contr& 
cosas de mucha. mayor impar- todos los gobernantes, contra to
tancia, de mayor alcance social, dos los privilegiados, contra to
cuyo olvido les viene bien a los dos los que de todas las fOllIlB! 
que de la mascarada política que les son posibles aumentall 
pretenden sacar su "modus vi- I la esclavitud entre los homb~ 

· .. , 

4.° Lectum y discusión de las 
bases minimas a: presentar a la 
Compañia. 

5.° AS\mt06 generales. -

FABRIL \1' TEXTl'IL 
Se convoca ' a; los obreros Yo 

Para el compafiero A. Ros: No 
puedo acud'ir al sitio determina
do, hasta el dia 12, domingo. -
P. Vega. obreras de ¡a. casa Arafió, a. la 

• • • reunión que se celebrará. a las 
Compañero Boy: Necesito ver- l' tres de la tarde, en el local del 

te, mañana, de dos a cuatro, pa- Sindicato, MUDicipio, 12 (Clot.). 
sarás por la fonda de la calle Ta- .. ,'D ...... S 6 ~I""!AS' 
ners. "Atlá.l;1 Espart"; mañana, ~.L"" '" 
voy a otro sitio, hemos de poner- Se rue 
nos nuevamente de acuerdo. - sé Oros 
J. Conesa. Gráficas, 

• • • de seis a. 
El Sindica to Unico de Oficios de. 

Valios de Santa Eulalia (Hospi.
talet) , calle Alejandro Sancho, 8, 
comunica a la Administración de 
"CNT", que, a. partir de maJiana, 
envie una suscripción de tres 
ejemplares, y que anule la que 
venia a nombre d'e Ernesto Bue
no. Diga lo que se le adeuda. 

• '* * 

Aetos en la 
lo~alldad 

PAB,.<\. HOY 
-En La Torrasa., calle Pujós, 

número :t05, conlerencia por el 
camarada S. Campos, con el te
ma: "El Sindicato y el Ateneo". 

Conferencia., a las nueve de la 
noche, en el local de los Sindica
tos de Pueblo Nuevo, por AlBina 
Navarrete. Tema: "Las Juven
tudes hacia ia anarquía". 

DIA. Ji 
Conferencia, a las cuatro de la 

tarde, en el Ateneo Cultural de 
Defensa Obrera, carretera del 
Port, 441, por el compañero, 

\ Acracio Progreso. Tema: "La. 
sociedad futura". 

-En Santa Coloma <fu Gra
maneto Casa del Pueblo, charla, 
a las cinco de la tarde, por el 
compaliero Martinez. Tema: "El 
momento social en Espafta': . 

vendi".. I Concretando, pues, mi penss. 
Nosotros, tri~en los un~~ o miento, coosidero que ~ 

los otros, los fascIStas o los es- propagandas antipoliticas e 11 

querranos", si no somos capaces cierta forma les sirve de recl~ 
ae con un g-esto viril, decisivo y mo para sue fines bastardos. Que 
contundente lanzarlos por la bor- se cese diariamente de ella y 
da, seguiremos uncidos al yugo que en su defecto se vaya !l. la 
ominoso de la. esclavitud, a las propaganda de nuestras co;sa! 
intemperancias de 'los eternos como más seguro de demoslnY' 
traidores del pueblo ~ de los que a la clase obrera que su única 
en una hora tonta les entrega- liberaclón reside en una rev lu
ron su voto, su conciencia. En ción que de al traste con la ;lO" 

nuestras conversaciones, en nues- ciedad presente. 
tros actos de propaganda., la no
ta diaria, la eterna cuestión de
biera ser la de nuestras cosas, 
decir con las palabras más fáci- ~'!'$H3C!!::JSHt!"!!C!!!l!$_ 
les y los términos menos com
plicados, 'la posibilidad de vivIr, 
al día siguiente del hecho vio
iento de la revolución, el Co
munismo libertario, Todo alarde 
de oratoria, toda critica a. la 
cloaca politic~ no tendrá la vir-

Slndleato de la ID
doslrla del Aolo

lDóvll 
Compaftero Bilbao: Pasa cual

quier día, a las siete de la tarde, 
por el Sindicato 'de la barriada 
de Gracia (Fabril y Textil.) 

Aunque no em intención de la 
. Comisión técnica de esta SeccióD, 
el daros cuenta111asta la próxima 
asamblea gue se celebrará den-
tro 'de breves , no podemos ~$:;,!,!~$~ ~~d d~eC=ntar el actual esta-

Para un asunto 4el múimI' 
interés, invitamos & todos lB" 
obreros plancliistas de carr<Jd'" 
rlas en paro forZoso, & que pa
sen lo antes posible por el lo
cal de este Sindicato, Gua.zdis.. 

· ... ... 

. Deseo saber el paradero del 
compañero Francisco Cast;á, de 
la Sección Tintoreros. Dirigirse 
al compañero Juan Navarro, ca
lle Martín Vilanova, 29, segundo, 
tercera (San Martin.) 

* : ÍI • 

.l\!teneo Cultural de Granollers: 
Xena acepta dar la conferencia 
solicitada, en la fecha indica.da. 

• • •• 
, Camarada Agulló: Procura pa

sar hoy, por el Sindicato de Cons
trucción, de seis a siete tle Já~tar
de para comunicarte un asunto 
que te interesa. - La Junta .. 

... * ... 

dejar de salir de unos co-
mentarios lie ~r .los cuatro UN «BICDO. MALO El animal llamado racional es 

el más contumaz en cometer 
errores, en repetirlos una y mil 
veces sin que las propagandas 
logren desterrar de su mente los 
absurdos, las mentiras de todos 
los que se reclaman defensores 
de sus vidas y de sus haciendas. 
No hablamos por hablar. Des
de los años que se viene propa
gando la poUtica como arte de 
libertar' a los pueblos, no se ve 
un adarme de tal cosa... No obs
tante, los obreros, la cla.qe me
dia y todos en fin, siguen depo
sitando ila pa¡peleta; siguen cre
yendo en la política salvadora. 

gatos de la ltT. G. '1', A todos los Grupos y com-
Ya haee dias. tuvimos tina en- pañeros de Francia y fuera de 

trcvista con llll Patrona! de la Ce- ella: Ojo con un reptil que res
rámicu y entre otras cosas ha- ponde al nODlbre de José Bolos, 
blanl0s del incumplimiento d~~ las el cual dice ser perseguido de 
bases fil'madas con el Ramo de Logrofio, y lo único que él per
la Construcción, por parte de al- sigue es sorpr.ender la buena fe 
~noÍl patronos. ~l mismo tiern- de los compañeros. En Perpifíán, 
po les hicimos remarcar los jor- des.pués de llaberle mantenido 
nRleg que en ~8! actualidad! daban durante quince dlas, se ha. lle
en muclias cas~ y gue eran in- vado el dinero (unos quinientos 
feriores a nueve pesetas. La Pa- francos), de los compañeros que 
tronal alIi reunida reconoció que le prestaban solidaridad. 
hacía afios firmó llnaa bases, cn . Caracteres personales para su 
las cuales el ¡jornal minimo para identificación: Estatura media, 
~os peones cm de nueve pesetas; origen catalán, habla muy bien 
y prometió arr.eglar en lo posible el caste'1lano y cs cojo. 
los sa:Jarios bajos, por considarlo Rogamos a quien vea al espe-

número U. - La Junta. 

~~~~~~~,,~;: $~ 

Sindicato de Servl4 

clos Públicos 

A los traslados injustificados, 
a las cesantías en m asa, han se
~Iido las vejaciones sin 1in, he
i:bas directamente [l hombres 
que, por s u capacidad técnica, 
cargos representativos que !liem-I· 
pre han o Gupndo y los años de 
s.~r:vlc¡o CJlle II van sirviendo los 

l.a:; táoticas que la CQJll~~f¡ja 
Tole(ónic[l s iguc con el personal I 

11 los métodos guc aplica a la I 
reorganizución de ser:vicio, no 

La Junta. y socios del Ateneo 
l>ro cultura "Avanti", pasarán 
mufiano. lL las nueve d la noche, 
por el Jocltl del Sindicato de la 
Construcción, Bonapla ta. 29 y 31, 
Sarl'iá, para una reunión. 

justo. • cial clep~ómano, lo comunique a 
Ahorar bien ~ ·los cuát!'o despe- la siguiente , dirección: J. Cas

chados de la: roro 'J7. T., no sablen-/-teuy¡, Avenue du Boupol, núme- . 
do cómo desmoralizar a los com- ro 17. Pel'P.ifié.n. Francia,. 

No es que yo quiera negar la 
necesidad de la propaganda; na
da de tal cosa. Lo que niego, 
eso si. es la. contwnacia de ocu
parnos de cosas que no nos in
teresan, que nos haee perder el 
tiempo lastimosamente dp.saten-

Se convoca a los compañero!! 
del alcantarillado que se 'o~
prometieron a. entregar cada 0-
nal de mes una peseta como ¡jQ
nativo pro S O L'[ i> A R 1 D A {\ 
OBRERA, paI'l\. el lune.$, 6 d~ 
corriente, a las seis de ht t«ni< . 
en nuestro local social . Rierel& 
número 83. t ercero, para cu~('
rarles de un asunto de .' umo 111-

teres. - La Comisión RecllUda
dora.. 

• 

masa se "Ill~"¡'_ 

Ahora los 
General 
que la 
da para UL!vt:'u. 

domingo 
y han 

do el Tn r"' llTl I ~ 

formal 
mitin. 

El paro es 
publicado 

No se ha. 
alguno. 

Gijón, 3. 
admitiéo al 
que agredió al 
carera, se han 

opinión. 
Todos 

Nettlau. 



Jac.n, 3. - P lanteada por los I En el accidente resultaron ne
obreros de l Ramo de la Cons- ridos levem ente el maquinista, el 
lruccióD. en su mayor ía sindica - fogonero y trece viajeros. 
listas, la hueioa general , preten- Un m édico mejicano que iba 
diendo diversa s mejoras ecouó- en el t ren, asistió a los heridos. 
micas, al amparo de esta pe ti- .. ~ .. 
r ión a rrast raron tam bién a la 1.:{adrid, 3. - Los periodistas 
huelga a los obreros de la Unión han conseguido entrevistarse con 
General de Traba jadores, que cn el director general de Prisiones, 
masa se sumaron (Ll mo,·imiento. señor Estelles, al cual interro-

Ahora los o\)r(' ~(' de la Unión garon sobre la evasión del señor 
General de T ra baj. dores creen March . 
que la huelg-a ha sido provoca- E l señor Estelles se mostró 
da para imp dir el mitin que el muy reservado y no quiso decir 
domingo dará Largo Caballero, nada sobre el particular. 
,. han manifestado a los sindi- Según pudieron enterarse los 
calistas que seguirá n secundan- informadores, el director gene
do e! movimienw con la promesa ral de Prisiones tuvo noticia de 
forma l de que no se dificulte el la evasión por el inspector señor 
miti n. Las Heras. 

E l paro es general y no se han La noticia habia sido comuni-
publicado periódicos. cada por el di rector de la prisión 

1'\0 se ha registrado incidente de Alcalá de H enares. 
eJguno. l · ... 

• • • Madrid, 3. - El jefe superior 
Gijón, 3. - Por no haber ~ ido de Policía , don Jacinto Vázquez, 

admitido al trabajo un obrero también fué visitade por los pe~ 
que agredió al director de la Azu- riodista s. 
carera, se han declarado en huel- El señor Vázquez les manifes
o· a qwnientos compañeros suyos. tó que él seguia sin noticias ofi-

La E mpresa ha comunicado al ciales de la evasión del señor 
::-obernador que no admiu ra al March. 
de,';pedido, a pesar de la huelga. Agregó que por la Jefatura 

• .. * Superior de r oHcia no se habian 
Mad:1d. 3. - El ministro de dado órdenes de n inguria clase. 

.:\ Gobernación, manifestó esta Quizás el director general <le 
madrugada a los periodistas que Seguridad las hubiese dado. 
I'"-eutiuuaba en igual estado la E l jefe superior de Policía se 
buelga de Tenen fe. di r igió luego al Ministerio de la 

En Torrijos se ha resuelto la Gobernación y dijo a los perio
huelga de obreros agrico!as de- distas que el dir ector general, 
d arada con el propósito de man- señor Valdivia se habia reunido 
tener en la provincia de Toledo es ta mañana. con la comisión de 
el s istema de que se autor ice el traspasos de ser vicios a la Ge
turno forzOSO para el trabajo. neralidad de Cataluña, y que oa-

Ha quedado resuelta la huelga I da le habían dicho sobre la eva
general agrlcola en Casa res (Má- I sión del señor March. 
laga}. Madrid, 3. - La "Gaccta" de 

Agregó el ministro que la I hoy publica el siguiente decreto 
huelga general de veinticuatro t ra nsfiriendo a la Generalidad de 
horas ~n Toledo, por solidaridad Cataluña los bienes relativos a 
I!on los huelguistas de la carre- I Sanidad interior. 
t.era de· circunvala.éión. transcu- Dice asi: 
rre sin incidentes. "Con arreglo a 10 previsto en 

• La huelga de la Construcción el articulo 25 del decreto de 21 
de Madrid, sigue en el mismo de noviembre de 1932, visto lo 
rst ado. acordado por la Comisión Mixta 

• '* • del E statuto de Cataluña, y de 
Burgos. 3. - Se haureclbido a cuerdo con el Consejo de mi

!1uticias dal1do cuenta de un si- Distros, vengo en decretal' lo si
I destro ferroviario ocurrido en la guiente: 
"stación de VilIaquira in de los , Ar ticulo único. - Se implanta 
1 nfantes. el acuerdo de t ransferir a la Ge-

Al llegar el surexpreso de Irún neralidad de Cataluña los bienes 
n. Mad rid, de madruga da, se pre- del E stado inventariados como 
r·¡pitÓ sobre el mer cancias 1,04 7 afectos a la prestación de los 
gue se hallaba tomando agua. servicios aq ue se retiere el apar-

La má quina del expreso se tado 11 ) del articulo 12 (Sanidad 
lanzó sobre varios vagones de Interior ) de la ley de 15 de sep
mercancías, cuyo furgón de cola tiemhre de 1932 determinados en 
d: encaramó sobrc la máquina la certificación que se transcribe 
del ~ren ~e viajeros. como anejo · a este decreto." 

La ... i a quedó interceptada una • • • 
bora. Oviedo, 3. - Se ha constituido 

Por el personal se habilitó una un Comité de enlace de los pro
' ·ia sencilla pa ra poder realizar vinciales de Acción Popular y 
el servicio de trenes. republicanos demócratas, a fin 

Las ideas y los ejemplos 
Seguir paso a paso el libro de N ettlau tendrla muchos 

:;J.tractivos para el editorialista. En lo que estas modestas 
c11ónicas reftejan las ideas del primer historiador de la 
a:narquia, segurame~te hallarian motivos de simpaUa en 
buen número de lectores. Pero la. reproducción comentada, 
ca pitulo por capitulo, seria tal vez excesivo entrometimien
to en el albedrío del lector, que por algo lee por su cuenta. 

Bien es verdad que no intenté llevar a nadie de la mano. 
Mis puntos de vista -no más interesantes que otros, ni si
'f ulera tanto como muchos-- son exclusivamente de lector. 
;\lo hice más que leer como otros lectores y expresar una 
npinión . 

Todos podrán fortalecer la suya con el estimulo de Max 
. ettla.u. As! como asl, no es corriente topar con buenos 

libros. E l m ejor libro es el que tiene mayor poder para 
,lespertar y sugerir. Todos los libros del mundo podrian 
flivldi'rse en sugeridores y documentales. Los segundos, pa~ 
ra evItar cuestiones previas y desplazar labor inútil. En 
NetUau se da n estas dos corrientes de vitalidad, la. que 
'1ugiere y la que fija . No se confunden, sino que se Integran 
y completan. E l libro de Nettlau podria hacer cambiar ra
dica!lmente los corrientes procedlmientos dialécticos. 

"'No separar nada de la. vida general", es el grito del 
autor, su preocupación constante. "El marxismo no supo 
má:s que echar jarros de agua fria, a menudo de hiel, so
tn:e todo es~uerzo, pues presentia que los hombres que se 
.bren su propio camino, grande o pequeño, hacia la liber
tad social, estaban perdidos para él. N o ¡pudiendo hacer 
oiellnparecer esos movlmientos, creó Imitaciones en su pro
pio seno: las cooperativas sociaUstas, las mujeres socialis
ta:;, 10l! alfios soclalistns, los librepensadores socialistas, e1 

de regyJarizar JIU! actividades e 
inten5wcar la propaganda. 

Los directivos repulJlIcanos de
mócratas han quedado sorpren- · 
didos al ver la magnifica organi
za.ción de Acción r-opular. 

La propaganda que ésta rea.
liza es extraordinaria. 

Tiene ya impresos más de tres 
millones de proclamas. Han ago
tado todos los sobres que para 
esta región tiene destinada la. Pa
¡¡clera de Tolosa . 

Sobre la feria de Tineo ha vo
lado una aviolleLa , a n uJd.llUU }JOU
paganda de la candidatura dere
chista. 

Linares, 3. - Se celebró un 
mitin socialista en el teatro San 
Udefonso. 

Hablaron los sefíores Peris, 
Esbri y el ex ministro señor Prie
to. 

E! señor Prieto llegó al local 
rodeado de correligionarios. 

(j\ntes del mitin, se repartie-

DE LA TEORIA !& LAl jPJj~~ffi 
'.DCA 

gue'rra 
mente 

ron profusamente por la pobla- . . 
clón, unas octavillas atacando a que publican los per!odicos de es.. 
los socialistas. I ta noche. 

El señor Prieto pronunció un Según esta nota, la actitud gue 
largo discurso, en el q~e atacó se dice tiene el Japón soore ID
con violencia al sefíor Lerroux. cha cuestión es equivocada:. 
Terminó diciendo que se lamen~ "El deseo japonés de la aboll-
taba de los pasquines y de las ción de las bases aér.es mili 
hojas volanderas en que se le especialmente las flotantes, 
injUriaba. ques portaaviones, -4ce dicha 

En la calle hubo algunos in- nota- fué aprobada ya por va'" 
cidentes. rios Estados en la Conferencia 

Madrid 3. - Continúa la In- del Desarme. 
tensa pr~paganda electoral de "Por lo que se refiere a los sub_ 
las derechas por Madrid. mari~o, . el Japón considera que 

No se registraron tantos inci- son indlspen?ables para los pa.i~ 
dentes provocados por dedicarse ses qu~ no disponen de una 
cieros grupos a arrancar los car- pote.' la naval p~ra su d-ef 
eles. .: . ,.Este 1,luntol ~ ,,!Sta, que es el 

También han comenzado las ,sostenido oficLaJ.mcnte por el lIa~ 
derechas su propaganda por ra- pón, fué también aprobado PC?r 
dio y una de las alucuciones di- numeroso~ Estados en la propia. 
rigidas, dice así: Conferencla dl'J Desarme, en Gi-

"Acción Popular defiende el nebra. 
derecho de trabajo y la obliga
ción de organizarse la sociedad 
para ¡>C!der dar trabajo, tanto in
telectual como manual, a todos 
los espaftoles. 

Defiende la. sindicación libre, 
tanto de patronos como de obre
ros, pero pide la corporación 
obligatoria, representación de las 
categorías de trabajo y base de 
una estructura. orgánica de la 
Sociedad. Los Jurados Mixtos 
elegidos con representación pro
porcional, por las clases Intere
sadas, serán presididos por un 
magistrado, con la garantia. de 
una completa independencia, pa
ra que en vez de ser instrumen
to de odio, lo sea de armonia so
clal. 

Zamora, 3. - En Puga de Ga
llegos, se celebró UD acto izquier
dista en el que habló el seftor 
Galarza. 

El sefior Galarza fué constan
temente interrumpido . y objeto 
de manifestaciones hostiles. 

Jerusalén, 3. - Los temores 
que se tenlan en los centros ofi
ciales con motivo de la celellra~ 
ción del aniversario de la decla~ 
ración Balfour, no han sido jus~ 
lificados por los acontecimient03. 
En todo el territorio de Palesti
na, la situación se ha encalmado. 

Sin embargo, la Polid a ha 
procedido a la. detención de llU~ 
merosos comunistas que intcn~ 
taban provocar disturbios. 

A primeras horas de la ma
drugada, un avión que volaIia 
a poca altura, ha dispersado a 
varios centenares de ára bes que 
intentaban organizar una mani
festación. 

El Comité Ejecu~Jvo árabe ha: 
decidido finalmente a poner tiñ 
B la. huelga general, teniendo en 
cuenta que ésta no ha hecho más 

Londres, 3. - El Gobierno in
glés se propone destinar catorce 
millones de libras esterllnas a fin 
de llevar a la realidad UD vasto 
plan de ayuda a los desocupados. 

Este dinero, será destinado al 
asentamiento de muchas fami
lias, y será distribuido en forma 
de empréstitos, con un rédito de 
tres y medio por ciento. Es par
te del programa de "retomo a la 
tierra", que preocupa a los poli
ticos ingleses desde hace bastan
te tiempo. 

• • • 
Nueva. York, 3. - Por prime

ra wz desde que M. Roosevelt 
subió al Poder, UD partido poJ ti
co fuerte se ha manifestado 
abiertamente contra su política. 
El partido republicano, al que 
han pertenecido casi todos los 
presidentes en los últimos sesen
ta años, acaba de lanzar al pals 
un manifiesto en el que se aeusa 
a mister Roosevelt de haber vio
lado las promesas hechas duran
te la campaña electoral que lo 
elevó & la. presidencia. 

Este manifiesto puntuallza las 
desvirtua.ciones que, a. su juicio, 
ha hecho M. Roosevelt de su pro
gJ;8lI1a inicial, entre las que figu
ran principalmente la desvalori~ 
zación del dólar, el aumento de 
los gastos públicos, la no reduc
c!ón de los aranceles, etc. Dice 
que de haber continuado su poli
tica presupuestaria en septiem~ 
bre pasado, se registrarla un su
peravit de cincuenta · y cuatro 
millones de dólares, en vez de .un 
déficit de ocho millones. Ataca 
también su programa de obras 
púb:ica.s, que no ha dado aún ocu
pación al millón de trabaajdores 
que se prometia. 

• * • 
Parls, 3. - Un radio del pa~ 

quebot "Berengaria", a bordo del 
cual navega hacia nueva York. 

comisario del pueblo en 106 
Negocios extranjeros señor Llt
vmoff, dice que a bordo del bu

vigj.lan al hombre de estado 
soviético, una nube de detectives 
que le rodean materialmente de 
día y de noche. 

• • • 
Roma, 3. - Se indica como in

minente una reorganización ge
nera.! del Gabinete, por dimisión 
d~ los ministros Balbo, SOria.nn1, 
Acerbo, :E>i Grol1alanza y Ercole. 

Seruiláse como muy probable, 
que el sefior Mussolini se haga 
cargo de las carteras de Guerra, 

~~~=~$$$~ 

que perjudicar directamente a 
los comerciantes, y no ha infiuen
ciaao en nada la polltica del Go
Dlerno. 

En consecuencia, han abierto 
todas las tiendas, y los servicios 
públicos funcionan normalmente. 

lar ortodoxia exclusivista en un todo· de enormes propor
ciones: 

• 

íUite lIOCialista. etc., aactamente como los (;jel'i~es, ca~- ~I""""~"="" 

domesticados y parteDl10 & vol1m,. 

tad de los gua.rdia.nes, para per
petuar y redondear bene1icioe. 

• • • 
Belgrado, 3. - Los perf6dieoa 

dan cuenta. de un caso realín.entAll 
éxtraordlnario registrado en Ha
tar ( Croa.cia) , donde existe UD 

individuo llamado Valemir Oskor. 
que se baIla durmiendo desde ha,.. 
ce tres meses sin que hayan da,. 
do ningún resultado los distintos 
métodos que se han puesto en 
práctica pga. intentar despertar
lo. Este buen servio que no de&
pierta, es ei s1mbolo del pueblo 
yugoeslavo, hambriento y terri
blemente oprimido, y, sin embar
go, Dl&IlSO cual ninguno. Mü 
a.t1n, es ¡a personificación de to
dos los pueblos que se resignaD 
con su destino de escl&VQ8. 

• • • 
Yakutsk (U. R. S. S.), S. 

(De la Agencia soviética TasII.)' 
Un poderoso barco a motor, M 
"Pervaia-Fiatiletka" , ha llegado 
a Yakutsk llevando a dicha ciu
dad por primera vez, por via. ~
ritima, ~ cantidad de viveraI 
y articulos diversos. 

Huta ahora, los objetos par§ . 
el CODSumo de la ciudad P.!'9V&o 
man del occidente, en laS regio
nes nórdicas de la. l:J. R. S.· S. y 
su trasporte se efectu&l)a por me
dio de trineo tirados por perro&. 

La: ~a efectuada ahora 
por el buque "Peñrala-Fiatilet
ka", constituye UD nuevo factor 
de la va.!oriza.ción de 1& ~ vfá 
maritima del norte, que ~ 
tuye UD nuevo éxito prácti$o dei 
desarrollo de las fUerzas produc
toras del Norte de la U. R. S. S. 



» 
» 
» 

RAPIDA -
Parangonando 

El alrc, el agua y la vergüen· 
za, se Juntaron tm dia, y se pu
sieron a ~\ablar. 

-¿ Sabéis, hermanas-elijo, el 
agua-" si me perdiera alg(m 
dla, dónde me podrlais encon
trar? Entre los juncos de los 
prados. 

-Si me perdiera yo--dljo el 
aire--, a mi me ballarlais en Jos 
pináculos de las más a!t<iS mon
tañas, 

-Pues sí me perdier~ yo-di
jo triste y cabizbaja la vtll'gUen
za-, uo me busquéis por ningún 
lado, porque ya !lO me hallaréis, 

Y, en verdad, "es más fácil que 
pase un camello por el ojo de 
una aguja", que hallar un hom
bre con vergüenza, después que 
la haya perdido. 

Y, por desgracia, son mucbos 
108 que viven huérfanos de tZ.ll 

preciado atributo. 

· " . 
Festival para hoy, noche, 

én . el Ateneo OBrero Cultural 
del ,Poblet. El Grupo Infantil del 
Ateneo Cervantes de Barcelona, 
pondrA en escena dos obras de 
su repbrtorlo: 

$ • • 

Velada teatral para hoy, a 
las nueve de la; noche, organi
zada por el Cuadro Artistico del 
Ateneo Rác!oncllsta, de Barcelo
na, en el l o(~al del ,Sindicato de 
Construcción, Mercaders, 26, Y 
a beneficio ele la bihlioteca del 
Sindic.a,to. 

• • • 
FéstiVál para lióy, eñ la 

Coopera.tiva "La EsperatiZÜJ", oe 
Santa Éula:l1a¡ a ooneflCio de la 
eseúela "Labor" del Sindicato dé 
la. Metalurgia. Para invitaclone.s, 
en el locar de la Cooperativa. · " . 

Haliéndose llevado a ténnlno 
los trabajos preparatorios para 
la organizacióií de los "Estudios 
univerllite.rlos para obreros", se 
pone en cond"cimiento de cuáiltos 
pueda intere~arles, que pronto 
uuedará. abierto. la matrícula de 
los mismos en la 'Universidlld. 
También en feona! próxima se da-

I rá a conocer el cUadro de profe
:sores 'J de las Dlaierias que se 
ensi!flarán, empE1zando 1.8.S cla
sés tan pronto COlItO se princi
pie el curso acai1émico. · . " 

HIA:.€IA. EL COMUNISMO 
DIllRTAItIO 

OfleíUácioD.es re\'o" 
luelonarlas 

Ya está a flüñt6 c1~ t~rm!ñá.r
se la pr-imera edición del inte
resante folleto que con este titu
lo h'a escrito el compafiero Flo
real Ocaiia, a beneficio dé la 

La reorrgarrlza~lóD, eó aomf'oto. - Los 
obreros vuelven otra vez al Slndlcato.
Trionlarremos.-De' Badalona al Sindicato 

escuela racionalista de la Torra- DE BADALONA. AL SL.~- pIar la. organización de tod 'l 
mala hierba. sa. La Editorial "Luz" espera DICATO 

que todos los militantes y tra-
bajadores intensifiquen los pecii- Atendiendo a lo que al de!We- TITIRITEROS Y ARL&-
dos, para regular la segunda dlrmc del camarada de Junta. me QUINES 
edición. manifestó en mi prImera visita 

"Hacia el Comwlismo liberta- al Sindicato, a cudí nuevamente -Amigo mio. el Puerto cad". 
rio. Orlentarilones revol~cioni!.- para continuar la en arIa. vez adquiere ma.yor gravooaG. 

Ap",o me d~ un " 2"" que ha- T ~s Pachá, Faustlno y otros ID: rias", ante la próxlr:1a conmo- v .... ,·~ " v , ~OJ 
c1ón 50cbl q ue ' s t.á ~'('~tándose bis tomado en Urqui::::aona, dCi!- obreros son los eternos hombr '5 

en las entrailas hispaDlcas, dc- pués de haber ?tirzado desde q~e no. ~ueden afianza.r~ ,en nin= 
muéstra prácticamente, frente Ea.da.!olla un "43' , cargado bes- ! gun SItIO. Sus desequilibrado., 
a "el slndlcáilsmo se basta a 51 tlalmente de carne humana., de cerebros no c~~n de dar vuel
mismo" !l. los comuni-tas de p~13a iercs paci ficot;, sumiso y taso Son los titlnteros del Clr o 
IDstaoo 'y a rodas 'la.o; fr:ecioncs I oheclient~, que sé dejan a,trc- I "genera.litesco" . Tan pronto Sf' 

politicas que intentan desviar la p ellar PO!' una Empresa que I'e- I les ve tnalllob:ar a proa como 
revoluéión comunista llbertaria cauda al año dc 2'{ a 28 millt;>- \ a popa.. No tienen pun to fiJf' . 
que tendrá luga r en Espat1a, que ne,; de pesetas. _ us a~clOn~s, s~s, SalIltos ~e ~~a: 
los anarquistas tienen tácticas Ya estoy, en el SIndicato. ~ I yas.o van ~~ dt,da d~~~a. ~: 
revoluciona.ri zs y ce defensa de anima 'ión su ~~a a la de m i a ~l ccoger alguna. a v,,;, ~ " 
la revolución supe ¡ores ti todas primera visita. Trabajadores del 1 "l!,s .... ·.1 · ~ra de ? s.,amnya . , o
las demás, compatibles con sus tranvia, del "metro" , de auto- b s a l .eq.ulnes . , 
ideas. I bU5C<', del Arte RQdado estaban I ¿ Desee cuando., data e _ 

a.llí reunidos en buena camara- malestar del P~¡erto. . 
Es un folleto de gran actua- d ' - Ya te lo dIJe anteriormente 

lioad, que todos deben leer. ena. . Desde el año] 931. en que la po' 
Número suelto, 25 céntlmos, Esta vez no tuve n eceSIdad ,it i a de Maciá b.liervino de una 

A · parti r de 25 ejemplares, el de esper.ar mucho, puesto que el manera cruel y engafiadora. El 
v~illtic¡nco por ciento de des- caman:.r:a de .Junta estaba ya I Puerto se presta a los j¡;egofi 
ouento. Pára España y Amél'jca present:,. .. . , más sucios :-. ('~wal1a.s que p ('
del Sur. Saque la e~tllogr~ca.. ¿e 0.95 1 das imagina!" te:. Todo por caz:t r 

Dados los fines culturcles a y una~; . ~Ual'tJllrul, e mIele la m- incautos, por Uev ar votos a j ' " 

que se destinan los benetlcins, fo m aclOu: I urna;;. Aver ofrl"cieron esto ' 
no se servirá. ni ngún paquete - Aquí me tienes otra vez. aquello. Hoy no les dan a 101' 

cuya peblción no vaya acompa- tomu:. · ero. eternos narlas de la esclavi ud 
ñada del pago adelantado o a ~i\ie alegre. Fr,:c;:sa,m nt~. ¡ portuai-iá ni esto ni aquello, ). 
reembolso. li~gas en buena ocáSlOn, sin embare-o aun siguen haden -

- ¿ Interesante'~ do caso a ~ u; Dencás, a un ~1a-Todos los pedidos y giros a: 
María Ocafia, Ronda de la To- --Si. Ha llegado a rods manos ciá. A otro cualquiera de la 

un ejemplar del periódico sub- "Esquerra" de las deporta.cione." 
Ell Ateneo RacionalisLa. "Antor nasa, 60, l.". 2.". Torrasa (Hos- terrd,neo d:e La-sarte, "El Eco de y de Casas Vi ' <k'. _~ora les han 

cha" eelebrará asamblea ordlna- pitalot). Barcelona. las C.oacas·'. que inserta en su 1 ofrecido el 60 por 100 ~e lo~ 
• • • Tia hoy, a la.~ nuo\'e 'Y mcdJa. de ~~~ primera página un sueltecito que _ ho;nbres que acudan a hacer 

El hombre, la conciencia y la la, noche. se 1<:.5 t rae. I plaza. ¡Una traición más! ¡Un 
digpidad. • • • ¡ Sln«!je~to de la In- - ¡Bah! E Ee estel'colero reco- I engaño más. ¡Son maniobra..'l 

I . El. ?omb~e, la conciencia. ~y "la. La .Tuevntud del Sindicato de i l1r ge todas la:; basuras y no es de ' electorale- ! 

I digDlaad. vl,:,en en perpetua Ill' j 13 Industria del Autmlló,-il, illvi- duslri1a de }j IOOS- extrañar que dé a la publicid~d , -~ Pero es que ~ han c~TI." 

l
eila por l~ Vlda.., . . ta a. compañercs ~ simpa.tizantes p@ r te L'Jdo aauello que esté en estado seguido IlUlgU!ia. m eJora deod 

El Domore es un J;¡guete que en general, a la ctoarla. que a c2or- putr"'f cta. Por algo es "El Eco I el ... - - , ;,,,sta ia fecha? 
se mueve a imP':lls03 d~ la va- O'C del cruna¡'ada Bala,stegui, ce- ARTE ROÚADO 1 de ~ -cloacas". 1 - Ninguna. Loapolíticos sólo s~, 
nldad, de la. avariCia y de la ~o- l"chrar' emos esta tarde, a las cua- I P I b' d .. an- I ace,,,_ - ... "l"'LV ';üando le ne' 

- "" d' . ----: one en . a lOS e. un .cr
n 

I cesi t= oara. encumbr6.!·se; dcs-berbia. tre, e'" "u~~,·.t,"o local soci(Ll, Guar- J!;n viste . e que ~gu!10S ca- n ~I od'o 3. las elec.clO es -
- - - 1 ta V larl~ ~ " . ' _ ,, ::' I "'ués, bien (:jaro io tenemos 

Li1 conciehc!a eE. un atTibuto d'ia, H. "tenia: "E:l honhFe en la rret~rós ban venide B. pregun r a la po.!t!ca, <;ontest;::¡G~b. el ~uevc mil t rabaj.:tdores presos ~ 
inherente al ser lllJ.maDO, que le sociedad Ubre" . a la Comisión si ten.ian que pá- auto!' de aquel trabajo pe.:::odls- i va ~o - ccnten;:¡res de muertos. 
hace percatarse a éste de las ac- .. • • gé,r el selJo Gi'l Jurado Mixto, tico , con t,Das cua.ntas ¡dloteces ' da a.3esinaao- nnr el ré!timen re-. 

I oio' nes que ~~ .... - en consonancia ¡ 1'1 E ~ A N 1 ~ n §' '. no¡¡otI'os nos d ir:giroos a todos e ' m beci1idade;- v • o .. - t> 
"",!.dU ~ U I d 1 1 . 1 d • . ' ''. ublicano. car~ist5, o lo qüe sea . con el J'usto cometido de BU eXiS- ¡ OE c~rretcros ~ ~ ;a¡-rla( a e 

II I S d ~ . • - También lo he leído yo. -Por Jos polit¡,·os . ¿ verda.d ? 

I 
tencla , as: como de aque1!¡;s otras .r,,1l6n }-"E!'IX. e l 'lU" mejor mp a . aus y les :J, ver uno" que, no . , t ., I 

• . . y Eu[n-iza l a p:e', D' ': enll1 el1 calla deben pagar dicho sello, porque -~ 'L que e pa.rec'~ . ¡ -- Si; por evos malos pastorc..." 
C!';ic uc!!clorll.l1 sus do~es 00 lluma- Vicente Fen·cl'. S. A .. a O'7ii cdntimoB seria t illlto co.mo acatar la ley -Que es un . articulo. hecho I que '6!0 tien n la dignidad en el 
UlSmO. el bole, y principul " (crret!;¡'i:18 y del 8 de a br il. con la cual !lOS- por una mentaJldad medIOcre y ¡ pst.óma.go y el f'ugaño en los ls-

I La, dignidad e3 un Rentlmlen- ur~;;~(" ~ ,lS c tros e!:: tamos en pugna. _ La con v:::.ta a los garbanzos, ?:o- 1 bios: pero lo!'. tra ba jadores ocl 
to ético de 11\ conciencia, del ser e " 6 d S pio de un perIodista que "-¡slta I Pue too que en un memento d 
humano, refractario a !as bajas Festival para mañana a las I 0 ffi1S1 n e a;:¡s. dia¡-i1!Jllenle 1?.5 corrientes retre- , iucollscien ia y coba rd ía se apa¡'-
pasiones, ruines, prejuicios y fll- cuatro de la t&'ide, organizado. teriles y conversa con las r a tas. taron de l a organiZación ecnf _ 
nestas debt1idades, que tienden por el ~o\.teneo ":Paz y A:!'llOr", en . S¡'~CCI0N AnTE RODADO - ¡Basura! . ¡Mucha 1 asura! i derel, asegw'all que no volve,t.,n 

, a la dc!ormaciqn q.e líL intelig'E'u- d Centro -¡"ederal de la P~aza del \ Se avisa a todo;; Jos milltan- . ~Los obreros debemos decl1i.- , ot:ra. vez H. separal's?' : del únj (o 

cia V de la 'volÍlnta(t del hombre. Centro (Sans). R pomtra cn eS-

1 

tl!!l deÍ Arti: Rodado. carreteros, rar' a ese "dHm:lo" de r10I'que- I orO'anismo del protetáriado, on 
Ei hombre anda. ltL éon-:ilen- cena .el dr.~;-:a de Pél'c::: G;:l~,dós, choferes y ayudan~('s, pase;) por r ías el más rotundo boicot. , sólo e"pañol. sino internacional 

cia le hace detener y m editar, y "Mananela; y el sa!nete" Pa- Secretaria hoy. sá!Jado, a -las - Por mi pa rte só:o lo uso I también. ¡\~u~os ofr€'c 'miento~ 
la dignidad lab:-a su destiuo. ruda ':1 fonda.". nueve ue Ir. nocl: , pz.tu :m asun- p!tra el excusado. les ' an h ecno 10 "prollO'mbres 

Esto no es cierto, se podrá ad- • ., " to ele suma i~portancin.. - La -COL o yo. I de la. Genera Cid!ld; pero ningu-
vertlr. Porque, si no, ¿ a qué es Comisión. ! no de eUcs han d ' cumplir. po:'-
debido el que no todos lO!; bom- "T~' AssoclElsió Artística de Es- EL .\.!t TE ftODADO l' U~ : quc están l' ompletamente d€.: -
breA sean dignos? cu!tors Decol'adors·' . pone en co-~~ .. ~ EX ,\NARQUISTA I moraJizados y ca¡-ecen de se.m'l-

sal' de existir pará touos.1a dig- dada la premura del tiempo. s e §film(!i~ata U-ni~o de - ¿Del Arte ,Rodado? Z,~uchas 
Es. sencillamente, que a PC- j nocimiento de sus asoe!ados <lue. bill~ad human3-

nidad y en las mismas condicio- den por Illvitar!os a la visita que la COElS ~rl!e~i ún cosas he de d ci r t . La asa ?~¡ I ¡VAYA rNO:;; O!W.-\:-íI5-
No vuy a ser muy extenso pa- C¡:OlUITE DE KEL"-~..NES nes, los hay que prefieren a tllla mañana efectuará a los jardines reverendo R ibas. o sea, d '11- l\'IOS, .. ! 

ra. no entorpercer sus queha- 1 el oprobio y la depi'ava ción. I y viveros de rosas. que don Pe- COi\IlSIOl\' TECl'>"]C.-\ DE d.L- cer.te f~ibas. -iente un odio feroz I 
ceres, Sólo y por si cree opor- Rogamos a toaas las Secclo- La conciencia de los que c!l dro Dol posee en &!.n ,Justo De"- BAiHLES l' l'EONES por el Sindicato. Y. claro está, El lecal se va llenando d,' 
t 'ta lo m limito a. poner nes y. Comités, asl como a los tal grado de abyc:::<::ióu ::le Imn- vem y San FeHu de Llobreg'at, no ,puede ve:- ese negrero del compañeros. Hay gran e.fenes-
:S1t~~bnte~to que ya son compafteros en general, tomen dieron, ha sido mancillad ~ por el Punto de snt:da.: ¡¡ las nucve, en Los trabajadores de la (".asa . Pue¡"úl que un lr:tb:'!j dor .-;e re- I cencia. En su mayoría son los 
muchas veces las q~e por varios I buena ~o!& de que nuestro nue- in!:tlnto qUf! dcgl'llCla y denigra, la Plaza de Cat.aluña. junto a. Pujada s y Llovct. tanto los que bele eor-cra su cr;Jc! despof :smo. tranviario:, 10[: aul.obuseros y 
de sus serviílores unlfonnados vo domiCIlio social está estable- hijo de nuestras ba ja:i pnsionel", autobuses San .Justo Desvem. t rabajan como los que están en --Crp.{) que el enc1.rgado de los de Ferrocarriles Urbanos lO'; 
~ue me vigilan soy insultado y cído en la calle Riereta, 33, ter- que pudo más que :.:.11 .. oJuntad. Retorno a.1 mc.diodlw. - ffil Se- paró forzoso, pasarán por el Sin- tal casa. es IUl 6."\ anarquista. que discuten con más calor . ' 
1Imena:zado por' hablar con otróS cero, aonde a Par:ti~ rRé lt.. pro: • • • cretario. I dlca.to de ,Cons~:uccI6n, M~:ca- -Si, por C'~l"to; es un sujeto entusia=o. Han presentado ., 
eDférmos y como quiera que yo sente, debeI:án difig,r .:toda cla • • • ders, 26, e. próximo luncs. 'L,ara uue se hacia pasar por tal, pero van a presentar nuevas base.<; 
no estQY 'incomUnicado lo juzgo Be de cor~spondenclª", oomuni- La ley, la justicia. y la auto- . b Gult i'al del tratar asu~tos de sUmo interés q-ue ha resultadc ser un dicta- a ambas Compañias. y cada euai 

, t cados Y gu'03, asl como las no~ id d El Ateneo O rero u para los mIsmos ti ·te ' acerca de lo" una arbitraiiedad. Por 10 tan o, tas e informes para el "Bole- r a , Pob1et, comunica que el lunes. . , . dorzuelo a. lo hiMeriano. expone s' cn no ' 
no estarla demás que al tiempo tin" mensual. La ley, bajo la caótica eocie- dla 6, comc!lzará un curso del , Se. recomienda la puntual aSlS- _: Cómo se llama ? prcbables futuros acontecimien-
que le!!! d& órdenes severas para , .. dad actual, es un hábito pcrni- Idioma esperanw Matricula. gra- tenela de todos. - Enrique Ferrer. Un traidor : tos. .. ., , . 
Vigilar a un hombre que no pué- Al! proglo tiempo, WSlstunOS closo corno otro hábito cualquic- tuita. InScripeio~es: todos 103 I más de lB¡ organización, Un ven- I Con~muam.os lHl:blando. -~l ' 
de moVerse de la cama, les re- :f'blque a la mior b~evded~ po- ra. de los múltiples que atrofhian dias ae ocbo a die2. en Secreta- ~~~~~ dUio a la burguesiapor unas ~ .Secclón de "a bordo .~ 
éomendara. el debido respeto al e nos Bea onnu a o pe- y degradan la inteligencia tl- , M" "31 _ \La Comisión S d moned!!.s de cob¡-e, que od!a al , g1

PO
U: dell~I~?s~ ti-~~e tam

que 
b~~ 

éDfermo, y un poco de cultura y d~do de ejemplares C!ue cadl!- Sec- mana. na, .. arma, .. , . iGd,ieato Unj«!o ue tr->baJo y ama !I. la va O'ancla en l' . 
aa1 se evitarla no sólo las mO" curo precisa del pnmer numero La justicia es una vulgar mer· " " * Pro .. i!u~!lOS "u.'mlcos ~ do superlativo. Clar~ que este otras Secolones del Puerto. Lo. 
lii1tlas d eñfermo que vigilan, d~l "BoletIn", que aparec~rá. pró- canda como otra mercancía Co- u OL' 1. V gra , .. unos hacen propa¡;anda por el 
sino & todos en general, lo mis- X1mamente, para repartir entre tizable cualquiera, que ~]iempre, El Ateneo Libertario de San s, d~~l.gl'ac._do S6 ha pue.s~o mcon- I Sindicato Autónomo. Los otros 

el personal confederado con 1 d 1 en colaboración con el Ateneo Comunicamos a todos los com- dtclOnalmentc al 1:erVIClO de la , I U G ~ Y San Pedro P e."-
mo gue a las familias que nos , e o casi siempre, se ven e a roe- Racionalista de Esplugas, orga- Patronal de ~arreteros y ~ace : ~?~ a E' . ~ta,} que sólo lo." 
vi8i~ pues ha.n tomado esto fin de regylj,r la: tirada: del mis- jor postor y que no sirve para niza 'dos festivales. para tioy, a. pañeros de este Sindicato que Wdbs los pOSIbles por servirla; I ........ 0::. n

d 
l' t t "or-

pQl' UD centro de recreo y las con- mo, nadie más que para los que vi- traba,jan en l1i. barriada de Gra- n todo el monte es orécra- tnall¡:;onea ores (e ~ os res 
;"8 d4 sus chulerias y gro m ven de los pr~ductos ql¡L de "lla las nueve de ~a noche, y mañana, cia, que para roa,yor facilidad de pero o 'éll ~~bc S'I al ' n "dl'a. I ganismos son los que saean 1:2-
...., " ' ~~¡~~,~ ~. e ~ , t d 1 t .. S no y qUI.~ gu 

los tocamos todos; entre ____ S'SI' ~ se obtienen y para cuantos ba- a las eua ro e a arue. e pon- ellos, hemos establecido una su- ten'd;'á que r~~carse sus ¡'nde- I jada, mientTas los trabajadore¡; 
t dra' en escena el drama revolu- al 1 all d S Im o'n ,~ d . t 11 ' r " tie dlStin~e por su Incul- san su exls eneia de privilegia- curs en a e C e a er , . ntes osa-deras. se eJan a rope ar, apalea : 

~ guatüla ntimero 1,000, dOs en~ los efectos de ella deri- cionarlo, de' R. Flores Mag'ón: húmero 211. donde serán aten- ce_¿, H~y alg:úD co~ftieto en esa escarnecer por la Patronal POl -
idO de traer alguna que vantes. '''Tierra y Libertad". - La Co- didos debidamente en todo 10 re- ? tuarla_ 

~."n_ "'el rico Valdl>ft<>ftas misión, ferente a la organización. - La casa . . , _¿o y no se convencen aún ~ 
UUIoGUGo u .. ~ • G7 La autoridad es el hombre que T d é A id'" 

• • • Comisión. - e 11'. ro. z e nauerse --Compañero. lo que nosotros clendo honor a la verdad, desobedeciendo la voz de su con- publicado en SOLIDARIDAD , deseamos es que se desengañen 
gue sefialar como exce¡r en ciencia y renegando del sagrado Hoy, en Sabadell, coíñerencla, ~~~~ OBREF~A un artlcU'lo atacá.n- del todo. Er'tiempo nos lo dirá 

e el relevo que entra a las • imperativo de la dignidad, se en el Ateneo "Idea: ~ Cu!tura", a dale .u fondo, en donde se !e des. - mejor que nosotros. La Sección 
ile'te de la noche, que cumplen trueca en el azote de los princi- lrul nueve de la noche, por José A VI-SO cubrla sus procederes absoluLs- de a bordo, no. Unos cuantos ¡j" 

Si~n sin molestar Di ofen- pios éticos y morales de la es- ConeS8.. Tema: "El hombrc; su ~ tas, autorlta.rios. y muss<>llnes- esta Sección quieren foment~f 
iiiaie_ pecie, arrogándose facultades y presente y su futuro", GOS, el ex anllrqUlsta Ferrer tuvo e l Sindicato Autónomo. organi l" 

¿Sé me 8scucba.rá? preeminencias que DO tiene, con- ¡ • • • .-m p n nI a n t e la "valen1l1a" de delSpedll' a va- mO mtlUl. anticuado ~ lnadécua, 
R lA ccptuándose superior !l. los de- , V. rioa carreteros por no presta.\"S(\ do. por s' u lne"ca.cia para Ja.s pea á d ' d En el Ateneo de @ultura de la .. . m s, cuan o apenas SI pue e éstos a hacer el papel de confi- luchas actuales. Nosotros coro ' 

igualarse en nada. a el1o~. Barceloneta, charla, manp.nB.¡ a Dlár1nmonté se ríos envla pór dente, corono él hace a cada hora, prendemos lo poco y malo qUtl 

Lai autoridad es el hombre, en las cuatro de la tarde, por ,)fa- parte d~ 108 catua,radll8 y de aI- a cada mlDuto y a cada segundo. sso or!rarusmo pueda ,reportar >l 
nuel Morey, Tefna:: 'qm probleD;!a .... 1 • Se-· I Slt dI tu t I H entusl A~ ~s "-definitiva, que anda, Hin deteuel'- ~~ntls 00 ones y 1 ca s a -¿ ay asmo U.L C Q V la Sección de a 'boreo, porqu.· 

d·ta i ita 1 de las .Juvéntudl!!:!" . Hoy. negun- cantidad do or! .... nu., quo nos companeros despedidos " Ó dI' . 'a t i Be 8. me I r, y se prec p en e da lecclón del cursillo de seis 1ec- &-- . BU creaci n parte. e a IDI I : 
profundo abismo dei Ül1petuoso vemos ubllgadoH ti. no pOdor pu- ~Ml:cho. Con entereza sin va burguesa. y, como tal. a'<;l 
mar fórmá(Jo por las Uajas pasio- clonea, que el aoctor FL 'Torra bl1ca¡:lo, Seria. conveniente, para iguitl contlMian en sus puestos, serán los frutos que los po:1:us, 
ne~, los ruines prejuicios y las Ba.sols da en oste A'jteeo. la buena marcha do nuestro por- en espera ae dwolverle la. pe- rl08 recojan. 
tunestás debUldadea, _ • • tuvoz SOLIDARIDAD OBP.E- lota. - Asl, confias tü.., 

El Noi de Muutslá 

. -. 
El gtupo ar:Ulltlco del Ateneo 

Racionalista de BIü10é\ona, orga
niza una f~lí)n Si bone1klo de 

.la biblioteca del Slñrilcato do la 
Construcción, Meroaderll, 26, pn,~ 
ra hoy, a las nueve y media de 
la 90cbe . 
, Cómp91l.eros, aAfudid todos 
pues 'eS' Üll' blGlt /Rata; In l1:ltuI'n.: 

KA, que los que escribiln, lo ha- -¿Será pronto? -5i, hombre. Buena pruebll. 
gBillo más escuetamente posible, - Quizá sI. La Sección va or- de mi conrianza está en el re-
pues de publicar los trabajos tal ganizándose rápidamente. Los surgimiento experimentado en 
cómo lJe nos ÓIl\'fiul, necesItarla.- compafleros carreteros acuden los demás Sindicatos de Barce-
mos multlpUcar el Drunero de prestos a:1 Sindicato, dcseñgá1\a- lona, de Catalul'k'1. y de la na~jó!1 
páginas. dos y pesarosos de haber deser- entera, reconociendo como uru · 

Lo mismo que &¡l\ quiere decir tado de lrul filas sindicales. En ca arma del proletario verdae! 
bamcndo los trabajos extenl!isl- pocos dlas ha habido un gran la Confederación Na.cíonaJ del 
moa, tiO puede y debe de decir aumento de sindicados. Vienen 'llrabajo. 
con mellOs {ra.6Cf:. De hacerlo co- con glltnas de luchar, y no está --Salud y anarqufa, ea.nJ.8r 
me) ín:llc:llnQs, ' Saldi'lan ganando lejano el dla en que el Sindicato rada. 
1011 propios cmrUl.rntllUl, SeOOloncs diH Tfll.Sporte le dé su mereci- -Vamos hacia la re\'oluc!ón 
y Sindicatos, puesto que verlan do al muy "vaHente" Enrique social, hermano. 
8U8 trabajos lnllflrtadoll rápida.- Farrer, gran edmi~adou de los Y pensando en esa tl-ansfor
fuente. y gunárlll t;urubUln SOLl· "escamoUs", de Arin y toda esa - mllción social, en esa 8'e.~ta he'
DA:KIDAD OnREUA, ya que colección de traidores que. res- roiea de los pueblos esclavos qll,e 
tilndrill- más esplUllo y mAs va- ponden al nombl'e del "tl'ointis- quieren Itbertarse del yugo ca!))-
rladu lnIOrml1cloll, mo", tallista, saH a la cl!-lle. 

.t ... , ~1I() t.odos ~n.gail e8~o "n cu~a.-. -Ade1ant*:1 pues. ~lingo 
i. -SI, 'holnDl'e, Hay que lim- . (CblitinUará) .., 

PALA U 
SI querp!s di ; 

Visi tad las 

S A L .\ 

Precios 

araDle 
VO.Jml&llyla de 

~vul. tar-da. a 
Entrada i 
MOSSEG,l,.o.~ i 
llLLS CU:C. 



Compaflla lIr!e,." do LUIS CALVO 

rRoy, tat:de, sensacional matln~e. 
Butacas desde tres pesetas. LA L10-
LOUO~ A. por ora Raga y el nota
bills!mo tenor Juan Riba, que re' 
aparece en iBaroelona. y EL OOl'iDE 
DE I;UXE~lJlU RGO, la deliciosa 
nreacl6n de Cecilia Gubelt. Elmilio 
~endrell. Trini .·\,\'elll. An tonio P a-

lacios y V, Ruiz P&ris 
Noche, y todas las noches 

AZABACHE 
• 

DLYMPIA 
Re y, t.'\rde. a las cuatro y media 
GR..b"< !I1ATIXEE. NOC'!lC, a las diez. 
G~<\N EXlTO de J:¡ GOJlfPMlIA DE 

CIRCO E CUESTRE 

A. C. y iI'. 
Noche, a las die", y cuarto. Vea a la 

gcnial \'edette 

LAS 
acompaf\ada de TERESITA SILVA, 
PE~A. COMETES, ACUAVIVA. S in 
q uerer aplaud; rJ. el número !!íOS 
BO;\iBEROS, por la \' edclte ~A:LEN
TINE CENNER. acompañada por 

~O Atracciones Internacionales, 20 1113 36 SACHA GIRLS, 8S: lIIailana, 

(T tn Kl ' d F 'p tarde, dos grandes t!xJtos, 2. nr ur ;cm an amlh3 A. C. y T. Y LAS TENTACIONES 

O D' n' ff 1 D' I por la genial IItARGA'RITA CA'RBA-l OS I la ms u8 eSlerto JAL. Noche y todas 1113 ,noclles, LAS 
L ... • TE:'iTAOIONES, por MARGARITA 

Sanl' fI - D ' rJr.lTnJn 'S CARB.o\.JAL, Pro?to. Estreno sen-
il n d!5 .... : !J saclonal 

etcétera. etct'tera 
Ma flana, tarde, a las cuatro. Noche. 
i las diez. GRA.'\'DES r " X:::IOXES 

DE CIRCO ECljESTRE 

• 
Grutas Sara Marcá 
PAlA U O' EN BANYETA 
Si quertSls divertiros bien y ba ra to, 

'\is itad las ínr:to!:!shn as grutas 
S A L A 
Ora des trucos y b o n itas s orpreS:lS 

Cada dia. u na emoción. Cada sema
na. atracciones nlle\'as, E-pién..i :dos 
decorados nunca \'Istos y rantli.~tlcos 

juegos de luces 
Extraor dina r ia exhibición de 

KA N NO W ATIA 
fe nómeno de la ad i\' lnación 
BAJOS TEATRO OLnlPIA 

ilrecJos po uiared. Se~ióll tarue y 
noche 

• 

t;Qmpan:rla de JOSE? SAJ."iTPERY. 

A~, tarda, a dos quarts de cinc. 
Entrada i butaca, 1 pcsseta: LA 
l\IOSSEGADA i .'\ iUANS OBERTl:1S 
rt:LLS OL t.:OS. N it, a lcs d~u, Sant
pere a \'ensut a tots amb el seu 
DO=- JL'AlIó' TEXORIO. Aviat estre
na del vode\'1l de gran barrila MAS
OLE O F Al'LELL.4, s lmultáneament 
per no poder-se representar més que 
tres dies ~ semana liobra d 'escándol 

ElJS FLOBS DE rESOL 

• 
fElTRO r~UE'JO 
Rosario Coscolla-Emilia Baró 
Joaquín T orrents-Justo Gómez 

Salvador Cervera 
Los mejores Tenorios de Barcelona. 

• 

Gran Compañia Ile revistas frívolas 

Tarde, a 1113 cinco menos cuarto. 
BU .acas a dos pesetas. El éxito 

bomba 
LAS DE , 'ILLA DIEGO 

Creación de toda la Compañia. No
che, a las diez. CllNTA GA'llARI"E. 
La grandiosa revista del maestro 

Guerrero 

LAS NIÑAS DE PElUGamS 
por R . Sáenz de Miera, Mary-Cell , 
Miss Dolly. Bor!, Apa r ici, Eá rcenas. 
Cer ,·e ra. Maflana, t:lrde : LAS XI
~AS DE r EM GROS y LAS DE :\'1 -, 

1 

LL:\ DI EGO. Noche, a las diez. LA~· 
DE VILLADIEGO. Se despachan en 
el Centro de la Plaza de Catalufl" 

APERITIVOS 
FIAMBRES ' 

RESTAUR~T 

PASTEIJERIA 
CAFE B1\R 
MARISQ(i)S 

Hoy, noc!le, a las nueve y media y REVISTA FEMENINA: ESlloDsDles 
las once entre contrayentes de 13 y 17 años. 

La moda de los "estidos de noche. 
A n n J U a n Te n f' r'l o TRAF~OO: Documental, en espaflol U \iJ U ElOLAffi JOURNAL: EnsllYo de lo-

E I N U e u o Te n n r', c I ~:~O~~~~~Pi:::P~;:~,16:tc~e ¿:;o~~j; 
v • U de la Ilegadll de los restos de VI, 

Lujo~a pre.entacI6n. Precios popu- ce.nto 'R/asco lb:iüez a i\'ah:ncia. 
larisime, •. ~añana. tarde. o los cua- Entrada única 1 pe~em. DominGOS 
tro. :\o"he, a las nue"e y media. Y [estivos, 1'50. Domln?o, ses~6n In
lJesp~dida de la Compañia , DOiS !antil de tres y medJa a CIRCO y 
H 'A:lI U'E _' Omn y F.L NL'E\'O 1'F.- med ia 

NORIO Entrada única numerada 1 peseta 

HDY 

CAPITOL 
LA VERDAD SEMIDESNUDA, por 

1 Lupe V61ez, y EL MALVADO ~
ROF, por Joel Me. Grea 

OATALUS"A _ 
LARRIGAN, EL AFORTUNADO Y 

ESTRELLA DE V ALENCL<\. 

KURS:\Al , 
illEJOR ES LO MALO CONOCIDO.,. 
y LA FERIA DE LA _ VIDA, por 

J a net Guynor 

PATRF. P .'\LACE 
EN BAJA FORMA, EL GRAN De

MADOR y SU PRIMER AMOR 

EX{'ELSIOR 
SU PRIl\íER AMOR Y EL GRAJ.~ 

DOM.A.DOR, por CIyde Beaty 

&1TUi.\ 
RIVALES EN LA PISTA Y l. F. 1, 
ÑO CONTESTA, por Charles Boyer 
GRA!\: 'l·E ·; T RO CO'SD.-\.L 
DOS DIAS FELICES, RIVALES EN 
LA PISTA Y 1. F. 1, NO CONTES

TA, por Charles Boyer 
S10NUl\iE~T.·'\L 

ES'!'A NOCHE O NUNCA, EL SAlL
TO MORTAL y UNA lIf0REN~ ;y 
UNA RUBIA, por Conchita ~evas, 
JW}'-,U. 
EL SALTO MORTAL Y UNA 
RENA Y UNA RUBIA, por I,.;OI[lC-ºH!!,d l l 

Cuevas 

80HE~n.'\. 
LA GRAN JORNADA DE 

Y MILADY, en 

LEED Y PROPAGAD 
EL DIARIO DE LOS 
OPRIMIDOS 

Solidaridad OUrera 
• 

@~~~~~m~~~~~~~~~~~~~~S~'''$W.'$$~~::~~U;;::::~~~~~, 

nR~N LfQUIDACIÓ ~ERMANENt DE taTES Ef:S t'lISi INGIES 
DE LA JEMPOIMD~ WAS~DI4 

S E € ,e 1 o DE sÁfiTítE miw 
5) 

1'95 
3'~S 
4'95 
4'95 

Jet'" 
" 
" 
". 

Mes 



Yo 1;10 participo del 'prejui&lo de rendir CUl
to a los muertos. ¡ Oh. no! 

A pesar de ello, no puedo en esta hora de
jar de pensar que, cuando estas lmeas sean 
leidas, habrá pasado el dia consagrado, (les
de hace siglos, a la conmemoración de los 
muertos. 

Sin verlo, supongo que, ' como otros afias, 
los cementerios se habrán llenado de gentes 
que se han acostumbrado a ll~var flores para 
colocarlas sobre la tumba. de los familiares 
o amigos que han perdido. Los monumentos 
levantados a la memoria de los "Muertos por 
defender la Patria", han sufrido en dicha fe
cha el ultraje de los discursos pronunciados 
por los traficantes del patriotismo. 

y yo también recuerdo.,. pienso en aque
llos y aquellas que en vida formaron parte 
de esta inmensa familia, . aunque no es lo 
grande que seria de desear, a la cual perte
necemos nosotros: la familia anarquista, 

No quiero citar ningún nombre: temo ol
vidar demasiados y, fatalmente, olvidaria a 
los que son más dignos a nuestro recuerdo 
agradecido y conmovedor: a los oscuros, a 
quienes excepto el pequeño grupo que cons
tituía su circulo de relación, nadie piensa en 
ellos. 

A los conoeMos. a los que por sus escritos 
o por sus gestas han perpetuado su memoria, 
nuestros corazones les son fieles. Pero, ¿ y 
los otros? En los que no se han sefialp,do por 
la pluma, por la palabra ni por una acción 
sensacional o ruidosa, ¿ pensamos en ellos? 

¿ Pensamos en los miles y miles de militan
tes que, movidos constantemente por el ar
diente deseo de propagar las . conviccions que 
les animaban, han ·sido los ID9.,destos y des
interesados porladores de nuestras bellas y 
justas concepciones? , 

en el taller, en la oficina, en la fd.
en el campo, en la obra, en el alma.

dec1r, en todas partes donde los ex-
8 penan, mantuvieron siempre la ca

da, observando una actitud altiva 
en medio de lás frentes inclinadas 

s espinazos servilmente doblados? 
¿ ensamos en la incalcula.ble cantidad de 

comp8fieros de todos los paises, de todas las 
razas, Que por haberse rebelado contra !a ley 
y resistido a los "amos", han sufrido los tor
mentos, las humillaciones, las privaciones ma
teriales y. las torturas morales de la cárcel 
y del presidio? 

Sin embargo, son éstos 105 que con su la
bor continua y tenaz han abierto el surco. 
trazado el camino, sefialado la. ruta. Porque 
el anarquismo--hay que decirlo bien alto-
no debe su fuerza a los escritos, por brillan
tes que sean, de los escritores, ni a los elo
cuentisimos discursos de los oradores. sino a 
las gesta cotilÜanas, al apostolado diario. a 
la acción perseverante de esa multitud anó
nima de militantes, de trabajadores, de re
fractarios, de rebeldes. Los teóricos ensan
chan los horizontes, crean conciencias, indi
can la sencta. a seguir, señalan el objetiyo, 
exaltan el Ideal. 

La masa de militantes recorre esos hori
zontes, trepa por la escarpada cuesta, sigue 
el escabroso camino, no mira atrás, camina 
:rlempre adelante, marcha hacia el fin, da la. 
vida al Ideal. 

Los teóricos conciben y expresan: los re
beldes ponen en práctica, audazmente. lo que 
otros tildan de "utopías". aunque deban mo
cil'. No les importa sacrificar BU cuerpo, con 
tal de acercarse algo a la "meta" redentora. 

En todo esto pienso yo. No los olvidéis. 
8eba.!ltián Fauro 

¿ Pensamos en el considerable número de I 
trabajadores que, en peligr~ del pan y. de sm. (Trad. de Floreal Ocaf1a..) 
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apreciar nuesfi"ij¡¡ razonaDlientos, I crónicas, juicios "y comentarios 
que, segy1damente eXPQndremos, con grandes titulares que, en 
sientan la decision gue imponen idénticos o flarecidos términos 
las circunstancias IYJ no :vacilen venían a decirnos que los huérfa
en acudir prestos en ayuaa de nos de ~a tragedia eran no los 
quienes más gue nunca de todos huérfanos de los caldos, sino I 
necesitamos, vamos a historiar, ¡nuestros huérfanos! ¡Los niftos 
brevemente, sobre lo que fué 'de Casas Viejas, son nuestros ni-
nuestra actuaci usas que ños! Recordamos haber ·leido en 1 
ia determinar parte de "C N T" Y en "Tierra y Liber-
nuestros prop 'mientos, tad. ¡ Nadie tiene -derecho a ejer-
por quienes nos iVimos alentados cer tutela de ninguna clase sopre 
para ree.lizar lw ma~a obra que los hijos de nuestros herman05 
nos propusimºª, como COMI- caldos, nos <ioecian los camaradas 
SION PRO MI~S DE CA- de la F. A. l. cuando conocieron 
SAS VIE.JAS. de que los niños hablan sido re

cogidos en un COlegio oficial, por 
el Ayuntamiento gaditano. ¡Hay 
que aITanCar a esos nillos de las 
garras de los verdugos y ase:>i
nos de sus padres!, dijeron tam
bién todos los confederados, an
arquisats y hombres libres de lo
da Espafta, al saber a los huérfa
nos separados de sus madres y 
bajo el odioso amparo de socia
listas y republicanos responsa
bles de aquella tragedia sin par. 

Infinidad . de peticiones de lo
dos los sitios aparecieron en la 
Prensa ' en el sentido de querer 
prohijar a los huerfanitos que 

O$_~;;::n;~s :m~~~ quedaban sin padres, otros sin 
madres, y todos sin amparo ni 
co~elo posible, más que el que 
el pueblo, sus hermanos de clase 
pudieran y quisieraÍl prodigarles. 
Muchos dlas fué el mismo cla
mor manifestado por doquier. y 
a este clamor, la. organización 
confederal de Cádiz, compuesta 
por. hombres de corazón. unió sus 
sentimientos profundos, porque 
sentimos en toda su intensidad 
la tragedia que envolvia a. des
graciadas criaturas e Infelices 
madres; y, fué entonces, cuando 
por raZón de proxililldad y faci
lidades para las gesuones ulte-

. rior es, quedamos constituidos en 
COMISION PRO VICTIMAS DE 
~AS ,VIEJAS. 

NUEST~ ACTUACION 

.loan Marcb lIe ha. fugado. 
Elegó ~ él la amnJstia. 
P.udO IDlber buiüo anflt'ls. Pero mperó a. que el Trtbmta! 

cI& Gariüitfas dooret.al!le tMl libertad. Como miembro del 
mismo, se evadirla del poéIcr de Bojeda. 

El Tribunal de8ecbó 8U acta; lo repudió. 
Entonces JWUl }Iarch decidlóse por la toga. MIDO)

na.rio, decidido, a.venturero, ¿por qué permanecer ma. 
tiemB!> en la cároel? 

y escap6. 

lIaoo l!OIlldr esta fuga. 'nene C8J'3eteres de 9OCIevtJ. 
Tranq1Jnamen~ !liD temor a lruUgestlóD alguna, el 

a,,,-enturero fiiñllorquin salló de su celda de .o\lcalá de 
Henares. Llevó1e 30lli la C-omisión de Bes¡Wmabilidad~ 
por evlta.r la fuga que se lo preparaba ea Madrid. 

Pero March se ha reillo del enchufista. Cordero. ele 
PrIeto. de La.i',º, de A.za.fia. Sobro el que ba lanzado tDl3 

carcajada tremenda ha !!Ido sobre Oamer. aquel Ca.rner 
ministro de Bacienda." ()3.pltallsla enemigo de Márcb y 
Ordlna. 

Los a.rUculos de .borin han surtido efecto. La pr'OI5a 
latirilda. lJrulI ba elaborado durante alg6n tiempo para 
deiiiO!ltfíif la inocencia del recluso m.Illaoario. frucUfieó. 
El último 8I'ticulo de la serie, dirigido al preeidente del 
Consejo, ha tenldo la fortuna de ablBmdar ~ 
~Aqul. en secreto: lo imloo que ablanda. con.zones h~ 
SOO 108 bWetel!l de Baooo.) . 

;. y para: esto ta.ñta. pamema. tanta. torla; úmta toDa 
truia '~a.rla"? 

Efectlvamenoo. ha. sido un final de DO~ De novela 
de folletln. l\1as un millonario que hízye de la ~iliI. caro 
celarla en un magnifico "F..olls", a na.d!e sororende. No 
rovo necesidad el fugitivo de baoor miDas. m limar' reja6. 
DoS b~etfeS\'oon la efigie de Al1onslto o SaD,...Javier rompen :!i1'IOS liairo~ · ~ren" tQ~ las ~. ~ fiCilltan 

Juan March se ha. refdo ele la ~bUaa. a 1!!8!!dfho18 

batiente¡ Y ee estari. ri4i1do a estas hora&. 'Babn1 que. 
dudo descanMdo Le:rroux. 

Estas comed1a5 ridicuWI demuestran una de las mM 
CODSlstentíes faoofa6 de lo que la poUtIca eDA:ama. Los 
~ta.s nooesiw.n dinero para. la5 elecciones; Ma.reh ea 
mlllonarto. Un convenio: , ésoo. del miSmo JD(!IIIo ,que' lfB 
dió pa.ra adqulrlr 1M llnotipiM de '~ . ex·· Soc;laIIsta"y 
les regaló la Oasa. del . Pueblo de l\~~' les· habrá sr 
viado un fajo nutrido... y aqul paZ Y después gloriá. 

La. PQUtica es asL Donde se espera un desenIace tri
gioo. SlU'1N un slünete. 

El que deflnló la politlca como "cueva de Ja.clriOrd!!I". 
tiitlullalllemente, ~ un DlOllUIDento. 

Ningu,ntI otro resolu.ción JIO.!terior de aestros 
congrB8OS internacionales iglldla. en /IIBrJlJ(J, y dIs
.rit!OO a é8ta, ·tomada. en el OonfITeao de Sa.i"t
lmier (11 al n de septie11wrc de 1872), por laS 
or,ga.ni.2n~ del ala OJttiautoritaria ds ID, ",... 

mera Int~JI,al, disidentes 00n la dirooció» 
poUtica imprimido. a: ' a!to orgoni3mo eN el 00'Jl.
gr680 de La Ba.ya.. 

8u.s pNM8iones se Mn mto oma/.lTm6dÁJ8 fJM' 
los 7ieChoJJ. 11 nO podemos hocer fiada mejor tpIB 
~tetTa.r B8tli.' T680lttción. 11 mostmrlll a los 1fti. 
litcintea 48 a!ta época: para: qlUJ en ellII 36 iMpi
~ reaZUiémdó eZ sueño !J6ftCt'\030 ·48 ntw3troB. 1111-

~r.es 61& la luc7i.a po,.. el' }lQ.n 11' la Zib6rta.d. ' 


