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El mitin de la especifica será un paso ·más dado hacia· 1.. ·
¡¡llaMad de los presos y haci'" .Iarevolucian emancipadora
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reaeel68

COlDpajjeros Ilbertad.o s
Teoeaw& k eatasfaeel6D eJe eumilllloar a ........ . . .
al C!IIho • diez lDMe8 de detead6n tnjnsU....... ....
8IeIo al fln paeaf!otI etl lIIIertad, bajo fIImza peNOaal ele lIIIIeee
mil pesetae cada UDO, los camaradas oJover, Garda 0IIftr,
Plera, lIenDaDos FernAndez Y siete com~ 111M. eIImrt:adoe todos en el ProcMO eepIdo ea BarceIoaa por . . . . .
_ del 8 de eaeI'O.
Bora e8 ya de que vayan ret.omaodo • _ bo~ . . . .
vfeUmu de la pollUca repabUcana, reapoa.llle ame. y . .
recta de loe hechos con eayo pretexto fueron ~ F
retenidos entre rejas duraote tan Jarr:o pIuo.
La Ubertad mereclda de estos caDIIU'IIdaa, ooatn. ... a.lea taatoe reftnamleutos de cmeidad Y tanta bartIa.rte !le palleron eJI juego, no Doe baee olvidar la lnIqulcJad que _ ~ .
mete COIl loa D condenados de Tarraaa, lndufdos N " , .
en el proyecto de amnistía elaborado por Bot.ell& ~ •
pesar de !ID parquedad Y de 8Ul'I IlmItaclonee. y a loa q1Ie !le
retiene ea estado eetadonario. La justicia lnIrgoeIIa !le ~
~ a IIOltar sus preeaa. Y loe elementos que tuvleroa lntielflt
ea condeaarloe, contln1lan tenlén4lolo ea maoteaerto. ___

UD. edltorlQt de «L~ VaDgQardla )) . y .una elr.eular

MI que,

del ' Gobierno
y

CoiDcldfendo peregrilia
808pechoea.mente, hemoe leido, boy,
editorlal del diario de la burgues(a catalana y la cl·r cular
cursada llor el Gohierno. prepanlDdose para las próXimas eleccloDeS ' y dlrig;da; en cierto mooo. a 'I os extremistas.
El edltortallsta· tie "La' Vanguardia'" solicita del Gohlerno 'me~Idas enérgicas con vistas a e\'it.ar t.oda huelga, toIJo coafllcto 'soclal, ·t.oda reclamar.ión ohrera. hasta tanto ,no se hayan celebrado
1&1 elec~ione8. Pret.ende. en una palahra. que se rreclare Ilegal todo móVlmiento rle ' ·camct.er hitelgulst,ico. con vistas a ' obtener no
tmporta QU~ mejora mafertal y . moral. C:omo si (lijp.raMOII, que- 5e
lft'OCtame el e!I~ de prevenci6n en toña F.sJ)afia y Que se bagan
!mas' elecciones democr4t.i ca&. fieles a Ja esencia .del sufragio universal, teni endo al puehlo amordazado, con la espa.d& de Damod es de las 'leyes' represivas votadas , por el .d isuelto Parlamento
sobre su cabeza y con las puertas de las cárceles illmitadamente
lloblertas para loe trabajaclores antipoUticos y para ~uantos, aon
ain mTI!taY en ' la C: N , T. ' y -én el anarquismo, DO estIiD dt8pueatoe
e,' IIr · compareaa· en ninguna otra maac:arada pol1~
. Como ·lIi · e¡'~b!~ se anticipara paternalmente a los temores I
la Il"eút.e del orden. ahí estA la ctn:ular. cur:sada por el mtnl~tet:io
de fa Gohern&ción sohre las elecciones. C':ada art.iculado de esta orden
repnlMDta· una amenaza contra' los ·"perturbadores" . y. entraJia. una
Umh&ctón tácita de Ia..Ubertad eleetDral, Que tan bien quena ga.ranUzarse en ' la c!rcular anteriormente cUÍ"sada.
, 'Resj)oÍidiendo a· 'e sta;- ID!ama circular, y ' demostrando que ello
~preáenta la preocupaclÓD ' m4xima ~l Gobierno Martlnez Banici ' la . Prensa: pubUéa la· nota: del llltimo C01Ulejo de mlnlstl'08 .
eelébrado.. en el"cúal se oc~paron ~élus1vf!lllente de e!Ie fan~co
moVImiento ..te eárieter ' general ' que, leglln dicen ell~s, se. planea
para el ' dfá. 18.
. . . '. '
.
... .. : .
Lo mu: curlCi.O ·del ~' es' que, desnu~s de hablar' de -1';' Con~ect~n N~b~Uiel ~~~~o Óói:no }1!C~r ~écilliv~ y de~~
!JÜte . de 1& aeet~ r'eV91ucjónaria eB.la V(8perá . d~ las e1eeclolle5;

IJD&'1lOta

rrojadoe.
llaata que la voluntad popular loe' saque de _tre 1M . .
ju, por las butDIa o por ... malas.
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Lo que queda de la eaDlpaña de

de

d1éeD.- .
<

. '
.
~p~ ~que · Jo. que "M proyecta tie~dt!. a, ~.v.1~r la, éeieb1'acfón

¡¡e·.la ~eJo~.•o .. a , l1acer que' éstas se . d~llen, en medio .de.
ta,les_~urbaclones que !& mayor parte del pais, ene~ga del movi~~tn, 11.8 ~, .:1 Jaa organizaciones ~rtur~ad~ras se .adueften
de' .l a._c:aU,.e. ~, -por ~to, triunfen ~ 1& cpntieuda clectoraI."
,. N~, pu~n estar·en lJUS ea~les los mlnlstr08, 11:1 dJalo~ar. sobre
~JlP)te·. poelbIU4ad . .¿ Pero· es .que no se bao enterad? ~e ,que la
e,· N. T.·, caso de que, fuese cierto ese plan revoluclonano, no toma
~ . eo)8.a;el~iones y, por tanto, ning1ln triunfo puede ' alean:
zar en 1& c6zlt!enda. electoral?
.
.
A :~Durn~ en 1m lago mayor de J)ernlejldadea, viene otro pi- .
~o de 1& mtBJDa nota gu~rnamenta1. En él Be admite como posible una compHc,ldad de la U. G. T. én :el plan revolucionarlo. Sestm Ja . tal DOta. se tra~a · de UD movimiento de conjunto de 1~
oU'aDiza.ciones obreras y eJdre.miata8 - U. G. T. inclusive - con
viBtM a comesnJir el triunfo de ya n~ aabemos qllién. ;. De los 80dlll!stas? ; seg'Qn Jos radicales. ¿De 'las derechas'!, seg1ln Jos 110- I
daUlta.a. ¿ De la "Llill'a': ?, seg1ln la. "EsQuera".
:
Pero 10 que nos interesa. particularmente, de toda esta maniobl'1l combinada y de todas las cábalaaque alrededor de ']0 que
puede y de 10 que no puede pasar el 18 de noviembre y el dia tan
e5oerado .de las elecciones, es la unidad de acción establecida por
todoe lOs sectores po1!Ucos contn la C. N. T., a la que se empeflan en convertir en factótum y caU8a determinanle de la repulsa ~ "U"""""'!'''UU'U'USfH,r'Urrrrrrr"",,,,rrr:r,,rr,urr::urssrs:"ur:rrS!U
y ' el rechazo Iracundo recibido por 108 pollticos durante esta cam-·
pa6.a electoral tan accIdentada. Están dispuestos a unirse todos
.~
~
¡
Be hl\Íl unido :la todos contra nosotros. Socialistas, eomunIB-·
tu, rad1cales. republicanos, agrarloe, monárquicos, extremas izquierdas. y extrema¡; derechM. Todos contra el apolltlcismo de la
Confederación. al oue bacen responsable de la actitud a.doptada
JI« las m88&S en viUas 'y \1ll0rrlos.
. ' CoD ' SU' cel!Uera proverbIal. con su cortedad de alcances ya c]A.. . . loe pollticos de todos ]os bandos y ('.clores confunden el efecto
r..oD la caus& En v~z de atribuir el resultado obtenido, a los !
Ceflll\clertos. abusoS '! ct1JDenes perpetradoe por ellos mis- !
mt!8. CGIlStderlUl que e] pueblo, nUlo etel'DO, no se habria colocado
ea ~ J)C)slot6!l opositora irreductible. de ' DO haber clreul~ una
~'Ihnia bQrrelr1lll. a la cual obedeceD todas 1.. proteataa, aun
flIIU tan espoDtmleaa de los Il~ CallteUanos y extremelloa, donde
!lO niate apeD&8 organizacl6n obrera y ,p ueden cOnt&nle con 101
d~oe los grupos y las individualidades de cari.cter aDa1'quillta.
TlfIIOnID 'por completo cu~ es la mecánica ellpirltual 'de 1M multit.udIés; ' cuáles IIOn los ' factores determlnlUltes de las actitudes de '
101 ~eblo~, niiloe ~des, eS cierto. pero que ·no perdonan loe .e ngaftos aleVOllOll y los abU808 de fuerza contnr. ellos, Indefenl108,
per.petrados.
Para justiftcar, pues. tm8. represión gubemamental eontra 1M
nJementos' de la C. N. T., antes del dla de las elecclones. blurtante
sin duda alguna. para que les quede a 1011 candtdatoe un
Margen de .dl!U1 de campaAa elector8l tranquila. han fabricado, de
tu O
eciasuno y untdOll todos, una 'de eII&II ·hlatorias .fantUtlcas que tantO gustan a loa nlftoa. por la emoción y la teaei6n nerviosa en que
kili tienen. Pero 10 pintoresco del CallO et que" una vez la historia
V.CENTE PÉREZ (COMB.NA,
fabricada. ella les ha autoaugeationado de tal forma, Que tienen
FRANCISCO ASCA.
miedo de si mIsmos y de cuanto BU Imaginación cODclblera para
hacer lógIca una persecución de ]os que hall de repreeenw el pa~
DO.IReO BERM••AL
peI , terrorUlco en la faraa coll8trulda.
BUERaVERTURA DURRUTI
. i Seria para ec~ane a reir, BI DO lIe ~tara· de alRo UD poco
8erlo Y que entraAa la Ubertad de muchoe trabafadorea! Porque
SEBASTIÁ. FÁUREj (que ve,!drá de Francia ex profeso)
ya ' sabemos' cu~ · ei el procedl~lento que hall venido UlIIiIPJo, dM(le. la. ~genc~ hasta nuestros eHu, los R"O~.mos de Espafta "para
A. 8. 8ILA.ERT
pralitlzár 1& libertad del 8Ufraglo: "Meter en la CÚ'ce1, por loe
dias ' que ' duran laa eleeclODes, su trámite previo y !Al ' eacnatialo, •
los aoarquistul y. IIlmpattzan~ de todas 1.. localldad_ eIIl)&ftolas. '
ESto se baéla; cuando IUln DO lIe habla convertido a la C. N. T. ea
el coco de la ,mnfUesla y cuando la F. A_ l., devenida fantasma
ellp&ntoeo. no · extsUa como organlzacloo' de 108 gnJpoa anarquistas
del toda EIIpat1&: ¡Qu' DO llerA abora!
. . y :_tu mliDiObru reaecloDarlas, . a 1aa ,q~ se suman, por COIIp~eblo
~Ienclaa poUti!*l, . ~ , 1.- pretendidas bqulénlaa, deecle loe
'.
1federálell a lOe coqupllltu, no pueden PI"9!IJ)eru-. No P.~rariD.
Que. &1)1 etIU. ~I. pu!-,bl0. au~t1co, no m~ejado Pot nAdie, U~rrlmo
Y. en ,1180 'de ~ . v01UDtad poderoea e Implacable, para' ~baratarlas
~.dar .'~ . ~ 8U merectdo.
I
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LA .VOZ DE LOS AII"R~~UIST.AS,
AL PUEB'LO PRODU'CTOR

errorea.

Organizado por «Tierra y LilJertad»), el domingo, dia 12 del corriente, a las diez de' la ma.ñana, se celebrará en el PALACIO . DE LAS
ARTES DECORATIVAS del Parque de Mimtjuich, un

. '

G R A N D l ·O S O

utee.

lft· 1 .·T -I N

de afirmación anarquista y revolucionaria de caracter nacional, en el
cual harán
de la palabra, entre otros, los camaradns

El acto será presidido por

A,!le la gravedad histórica de los momentos que VIVimos; ante la
comedia electoral que va a desal'rollarse; ante los sintomas fascisl.:'ls
que se manifiestan, y ante el avance de la revolución españpla, los
anarquistas van a fijar ante. el
y ante ·la . Historia su '· posición

I ~,"ebl. entero :de . ,Bar~elo••.. ., . de €alaIDIl.!
¡ Te.
d os : :.' 1 , _IU.· a.8rgol,18·!
_I,. ,io,,,,,,...,,,'."...'m..".........,,,,.,,,,,.,,,,, """. '
.
.
----Trltlajadores,: -Leed ',:.propagad·~( C·'N,·T I
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es~áDdalo

Un diario de distinta Ideolo- volucionarios, pero DO terroria- .gia a la nuestra, sin medir la taso Propagamos la acciÓD de
gravedad del caso, se atrevió a masas y descartamos la acdda •
publicar UD ~puesto pIaD terro- individual de nuestro mQvlmleD- .'
rista de la F_ A. L, sin aportar to."
la menor prueba de lo aseverado.
Agrega después por su c:ueata
Toda la Prensa burguesa de Es- el diario: "Celebramos en gran
paAa, pronta siempre a abultar manera estas declaraciones que,
la . me~or · acusación que contra si 's on sinceras, imponen-·un 'cam108 anarquistas se haga, repro- blo completo de táctlcu en la '
~ujo la denJ.Ulcia temeraria, baF. A. l."
ciendo aabrosoll comentarlos,
;. ·.,JustO 'es reconocer que ·t~ la
El periódico de lIl&l'l'JW DO ~
Prensa de BarceloDa ba. publica- tiene, pu~s, sus a~9~ _~
do la. contestaciÓD . del Comité tra 108 anarquistas. Por nuer....
Peninsular de la F. A. I . .a las parte, queremos pruebas y ·0
aflrmaclones del' diario acusa- acusaciones sin fundamento, »br-'
doro Este .se ha limitado a pubü- que esto son infaDÍias de iIIi~ .
car tres lineas de la contestación teptes. Por el fnato se CODoceB
aludida:
los hombres, y aqui todos DQ8',~
. "JamAs desde nuestros orga-I nocemos.
.
nismos se aconsejará. ni practiHe aqui cómo ha tenniDado
. carA el pistolerismo. Somos re- esta campafla de esc4Ddalo. ' .,i.,."s:SSSSSSSS:SsSS"::'SS""""('SSSSS""ssssrIJSJS""I'J'II~

Los obreros se niegan a
trabajar eon ellos
Cortamos d'e UD periódico esta 1 En vlata de la actitud adoptanoticia que se comenta sola:
I da por los 28 obreros que traba"Los operarlos de una obra de 1 jan en dicha obra. desde la Jefala calle de Calabrla, chafián a la tura de Polieia se envió una cacalle de Consejo de Ciento, se ne- !Dioneta con fuerzas de Asalto y
garon ayer por la mañana a en- un08 agentes de la Brigada Sotrar al trabajo, si continuaba clal, a la llegada de loe cualeII
trabajando con ellos el albatUl y puestos al habla con loe opera~
Angel Gallud Ruiseftor; domlci- rios. acordaron reanudar los tn.-liado en la calle de la Bordeta, bajos, pero eon la condición exnllmero 48, bajos.
presa de que ning1ln ~n aervILa actitud de los obreros filé rla los materiales al Angel Gamotivada porque el Gallud no ea- llud que seria servido por el ~ ,
t4. afiliado a la C. N. T. yes "es'
camot", cosa que conftrmó el pro- plo encargado ~ la obra. uama..
pio Angel Gallud.
do Luis Sana Amalla."

....... ,." ••" •• "••"."",."".,?,.,."""",." ••,.""" .......

Pero los va. liquidando
basta en elAJgaDlstAn
En el Afganlatán bao el1JDinado UD soberano. Como es natural, ha sido nombrado inmediatamente IU hiJo y sucesor. "El rey
ha muerto. ¡Viva el rey!"
. La verdad, ahora, cuando leemOl que ae Uqulda a UD rey, nos
asombra. Hemos de preguntarnoa: ¿ Ea que atbl quedan? Se ha
puesto tan mal el oficio, que DOS
parece mentira haya Indlviduoe
butante. tm~ea para poner el
pellejo tan hnlUlmeDte eIl pell-

¡ro.
Van quedando ya muy poqui-

tos. En Europa, pueden contarao
COD loe dedos de una mano y at1n
8Obran. En Aaia y en Atrlca. se
.... pueato de moda la lIaDa maDia de Salvochea. que eatimaba
que el problema de 1&8 mODarqulaa era

una cuestión lmatmul-

tiC&.
Ahora que, una va arrlncona. . por tuervible, la miqulna eatatal autocrAUca, llerA C08& de
que 101 1Ddlvtdu. y loa puebloe
• pUq~ 1aa ml8DJas matemAUoas a la m4qu1na estatal demoedUca. Que tanto monta. monta
tanto, UD rey moqt\rqulco como

doIl
Niceto como don .Alfonso.
.
y esto, lo mismo en· el Afpnistán que en Espafta

UD p1'e4ldente republicano,

"""""'S"""'J"""""f'"

80S LIBROS INTE-

BESANTES

wa" _

Se 1IaU_ • la
la
.\.dmlnlakad6n de SOLIDA,.
RlDAD OBREBA, dos . . . .

InterMall........: ..... .....
oontra la guerra", del .....
ElDI~1l Y ''La F. o. .. A.
IdeoloCla y ~ . .
movimleDto obrero _ la A1'pntlna", ele A .... de SaatI1Iáo, "..,cado por el .......
6eI'O Dr_ Luane. La ........
tIeae 8jIMIo el precio de
0'10 I'ue .... ejempblr. y la
88pIlda de U. JI ea ka.
Noa . . . . . . . . . de ........
c.r la Import.aoda Y .......
. . . . . . . obraa: el solo .....
bnI de . . autorea dice .....
fI1I8 ~ loe 84ljetlwe . . . .
lDI6atkloa.

PedhlOII. esta Adm1rhtla:

ol6n, cOn.... reembollio.

......, 10

"rl •• I
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'CI'OS DI, LA"C. N. ro; ,
, ;

EL OlJItDUO JDN1s'iRe
DE JlJSTICD,

ED .. aGalero 811 de ,.aL!DA.RIDAD OBRIIIRA. apand6
UD articulo firmado por .José Aldasoro, que se referia a la cruel
repreai~ cOlltra la C.' N. T. Y
los anarquista de Moneada (Va-

.....

1M oveja, Ida ~
P.U' 8Il Dada co~ el ~, p~ ,
marcharse la Reptíblica al estercolero. Yo teqQ derecbo a PeDsar como me parezca y exponer
mis ideas respetando la libertad
leq~).
ajena. y ese derecho no me lo
~ el p~ abeurdo eD reCODocen loa poderes coqs~tul
, _ se nos quiere envolver a cua- dos, son unos tiranos reoa de le=c::eros. Como uno de :os ' sa Humanidad, a quienes el pues es el firmaDte de 0S- blo ~~~ exigir estrecba cuenta
la . ~ por la 1ln1ca' causa de de sus traiciona, ya que el pueser hermano polltlco de uno de blo les dió el mandato .de ucrilos deteDldoe por el primer su- bir una Conatituc1ÓA, y napeo
puesto delito, yo le pregunto. tula.
ust84: ¿ Verdad, ciudadano mIi l-'iudadaDo ministro! Tenga
DiItro, que eD UD pala mediaDa- en cuenta que la Justicia, la ver_ t e civilizado, que tenga có- dadera justicia, la del pueolo,
digoe '1 jueces Y se habla algo nos aguarda a todos. Mi fallo lo
ele justicia, yo no seria procesa- conozco de antemano, porque ledo? Pues aqui, sf, sefl.or minis- jos de ser juzgado, se me erigirá
tro. Lle"'O c:iDco meses preso es- en juez. Usted quizá sea reo que
~CI a ver qué articulo del dificilmente tenga perdón. Es
Código me aplican por ser her- tiempo de que rectifique o baga
lDaDO pol1tico de UD supuesto de- rectificar eSÍ4 conducta de los
IIncuent&
que se llaman administrado:es
Yo no entiendo de leyes, pero de la .Justicia. La ira popular,
DO 'pUedo comprender que sea UD
cuando estalla, va muy lejos. "lo
deUto este parentesco. Pudiera den lugar a venglPlZllS crueles
ser \amb16n que el proceao tue~ quienes se disti!lguen por su
por pensar en anarquista. Pero, crueldad más q~e por ~ jusU¿ ~ qqe el pensamiento es dell- cia. por considerarse ete~i1s.
to?
mente Inamovibles, 4 realidad
Si para vivir en libertad en presente dice otra cosa.
UI1& RepÚblica es necesario penE. Aguado
0CIIIl0

f""::",,~,,~,~,~,~~,;::,,:,,~:::::$$;$,:::,,,,~

R~!!~~!!!!~
I...

empieza a .uf..
Detenga en seguida el Illal
oponiéndote un remedio seguro. No deje que una enrcrme"acl, TAL
VEZ AHORA INVISIBLE, vaya apoderándose de usted y le inutilice o
amargue quizá por el resto de su vida. Si usted quiere curarse de
uoa vez, sin "a~ar más tiempo y sin "'astar en balde, recorte estc
anuncio y mandelo ho\' mismo. Gratuifamente recibirá un folleto
titulado: 'Como "01" .... la .alud. En él verá usted cual es la
sencilla y natural forma de guitarse esta enfermedad de encima,
SIN DROGAS NI ;\IEDICINAS. Al comprobar la realidad de su propia
mejoría usted nos lo agradecerá y bendecirá por largos anos la idea
de haber contestado a este anuncIo. Man'de su nombre y dirección a

ale., e••'re••~"

6....dIO.....IJlod~o:.fl....eI6b ldeo1611ea f pro ,a~~ls,
~.la·
-_.""!_"¿
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80S ' ••8QOS en
Prensa «~IV
SO~'QA.ID&Q OURERA, ~o.. a~I ..... 4os

SALVADqR CANO
Empieza reafi~do ~ principios anarqUistas, y dice que el
objetiv." moral más intereS@~
del acto ~s l~ suerte 4e los 'nueve mil camaradas encarcelados
en las ~rg~tulas republicaDU.
~vita a los trabajadores a que
desde la calle se ,exija virilmente
la libertad de nuestros compafteros. Dice que el formulismo de
la demanda dI!! amnistia a los poderes consUtuidos. se va haciendo de.masiado rancio y huele a limosna.
Ataca a la polftica, declarándola una farsa innoble, bjl.ciendo
historia de loa personajes sedieentes republicanos y socialistas,
que han desfilado por los escaftos
del Poder.
Termina. el compaftero Cano
con un llamamiento a las mujeres que en gran número bao aeudtido al acto. invitándolaa a que
acttíen en la contienda de lu luchas sociales. Le8 expl1ca lo que
supone la pantomima electoral. y
las razones Son acogidas con
grandes muestras de simpatla. .

WAN ªwm~

~Irts-e U! ~rjl.~~ . ~'!~?,
complaciéndose de :la: ' puntuaudad y el entusi!!rSmo del pueblo
tra~ajadQr. de ~ena.guacn.
pke que le .es ~tamente ~
pitlco apreciar en casi todos loa
pueb!oa de 1& reglón valenciana,
este interés y este · entusiasmo
por las cosas y las ideas doe la
organización confederal. Reafirma lo dicbQ por el compaftero
Cano en cuanto al interés del acto que es de afirmación ideológica y por nuestros compafteros injustamente enc.¡u-celadqs. ~ la,
República de "trabaja4ores".
Hace 1& critica del sistema capitalista en todas sus manifestaciones y dice que los trabajadores, única fuente de creación en
la vida han de aprestarse a terminar con eate estado de cosas
y establecer el régimen de Comunismo libertario. '. '
.
DespUés de dura critica a los'
principios de &lJtori4!i!d y al Es-

T" J

taao, ~rgúna dirigiéDd~e a l~
mujeres lnstándoles a que ~o voten"y' que abandonen aquello que
a través de la Historia ha constituido el engafto y slJ esc~vitu~:
la Iglesia. .
•
El acto se desarrolló en un
ambiente de cordIalidad. Los
oradores invi,taron a la controversia y nadie resPondió. El público, emocioDadfs1mo, no quiere
abandonar el local y pide a los
oradores que continúen hablando.
Los eompafl.eros, que gustosisimos aceptarían, consideran acerca. de lo aVaJlZado de la. hora y
las inconveniencias para el trabajo del dia siguiente; no obstante prometen para muy próximo
una conferencia.
Se elevan unas conclusiones.
El compafieró presidente d'a
por terminado el acto entre vivas
a la Confederación. y sus órga.nos en la Prensa "C N TU Y soLIDARIDAD OBRERA. - Corres:>onsal.

De la Maquinista Terrestre y l\larillma
"e SaQ Andrés

El primer ~blspazo provo~ado

por los

*'-

@j

((es~alD@ts))

r • 10411 ,.........

•••"1 1." de:e,tl'.I.
0

k Qom!sl~ OI!J~ora del ~ mitin ilDuqUista,
que con carácter nacional se celebrara.-el próximo dOlDingO
dla ~. ~ e! ~l~ciQ 4e .A,rtes Deco~tivu. de MQntjUich, l~
comunica & todOll, que, con el 1lD de que ese ella loe c:aJDarad:aa
dlapongan de tiempo para organl&ar 4eblclamente las ca.rava,.
nas y por los medios más fáciles de locomoción. puedan trasla...
Jlarse el dla 12 todos lQ8 camarad8.1 al gran mitip anarquista.
que organicen lo mejor posible los grupos. Urge que nuestro
amplio movimiento anarquista le proijUDCle ~teg~ricamente
el próximo domingo, dia 12,. en el Palacio de Artes Decorati_
vas, de Montjuich.
¡¡Camaradas de la regl6n catal~ en autocars, en 101
medios de que podáis disponer, todos al mitin anarqUista
nacional!!

ep RenaOUBe11

... c:.n'e.....a.,tó., ea.
~ el pqeblo de an~aclt,
" ha celebrado UD inltiií pro
amnistfa y de afirmación Ideólógica, organizado por el Slndicato
UDlq) de Tra~a4CF@s gel ~po.
•
El amplio local del teatro Be
encontraba completamente abarrotado de ptíQi1é:o. Anunciado el
acto para las nueve de la nocbe.
a las ocho y media no cabia un
alma eu el local.
, El co¡:qpaiiero que preslae el
acto lo da: por abierto. Dirige UD
salud'o 6impático a la concurrencia en nombre de la organización
'1 presenta a los oradores.
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Festival a beneficio de
SOLIDARIDAD OBRERA
I
I

eII~.

.llclal
ct."d de
.1Un.

EL SAB1DO, .. 1, A LAS NUEVE Y MEDI!
DE LA NOCHE, EN EL TEATRO APOLO
Se pondr:\ en escena e\ jnt.enso drama de carácter social
y antipolltioo .

¡I ·LOS .MALOS PASTO'RES

II

I

il ue interpreta perfectamente los problemas por cuya so- •
lución luchamos los anarquiStas.
j'
La represent.ación irá a cargo de una compafl.fa dramá·
tica fie primera cat.egoria. oe la Qlle es primerlJ. actriz, la 1
excelente t.rágica, A~TTNCrON CA;SAL'3, y primer actor y ~
director. ROBERTO SANSON.
¡
MARGARITA PRATS, tiple de la Compafiia de LTns
CALVO. amenizará los entreactos con algunas canciones
de su repertorio.

PRECIO DE LAS LOCALIDADES
Palcos sin entrada, 20 pesetas; Butacas platea, 3; Sillón
Platea l.· clase, 3 ; Sillón platea, 2." clase, 2; CircUlares de
olalea, 2: Delanteras primer piso, 3; Delanteras, segundo pi·
w. 2; Laterales platea, 2; SiIllIS primer piso, 2¡ Sillas segun·
do piso, 2; Entrada general y de p~o, 1.
Las entradas podrán ser retiradas, en la Administración '
del dimo.

Hoy quiero recordaros UD pi- Y el contramaestre decirle que
rrafo de mi articulo anterior, aquel no era su sitio y que su
pa.ra. demostraros que esto que presencia aUl perjudicaba la procomento en este mi pequefto tra- ducclón del que habla de escubajo era cosa de esperar. Decla charle. Sin embargo, al seftor
que al ingresar un grupo de in-I concejal Ulled le he visto inclu.. f::SSCUfJJUJH J
dIviduos en 1& U. G. T. era para so media hora hablar con ~
obrar C"n mala fe. Pues bien; operario y el contramaestre pre•• RO. A Q U E R A. Bla.l. Ancha, 48 •• BARCELONA
ya tenemos el eje~plQ. Con mo- sen te. o a la vista. y no se ha
tivo de las muchas prQvocacio- atrevido a decirle lo qUi! al opeCamaradas de la Región y Fe- I nismo maquia.vélico. tratan de
Des de la casa, el lun~s, inaugu- rarlo que anteriormente mencio~ deración toda.: Hace más de dos I formar un llamado "frente lini.
ración de trabajar 19s compañe- no le qijo (que I!lli estorba.ba). años que éramos en esta Región ¡ eo."
POUTlCA.
ros caldereros los sel~ dias, ha
Esto y ·m uchas cosas que no la van~ardia de la Federación.
No bay más que UD frente reIlabido mamporros. Vbsotros, a me pas~ inadvertidu poclrfa Las mejorllS conquistadas enton- voluciQnario; es el de la Confedelo. ptejor, nO 1J01!~~baréis los' of~c~rl~ ~ la Empresa para ces, han quedado ya por el au- ración. En eUa no se enc~bra
primeros cul~al:!les de. ~ue llª- que lo tuviese e~ cuenta, y. asi mento del costo de la vida ~uy ~gún caudiUo ni ~e exige a. na.
seq estos acc!dentes. sle~do lo*, evitaría el que esos casos se re- atrás. Hoy, estamos en condi~io-I die determinad~ profesió~ de fe.
qu~ están oQJ¡gado~
~vltarlos; pitiesen, ' que todos tendremos nes de inferióriaad respecto de En el Sindicato Sé . ~ge ser
¿ Qué pretende Casanovas? esta situación creada por su tksqUIénes ~p yo os lo dlr~.
que lament"a,f si esos señores con- Iquchos Sindicatos, a pesar de las I sindicalista. Fuera ~el Sipdicato
Contra toda razón -y jusUcia. ha- potis~o.
. ,
Por ~~a hombre dl!llln¿HabéiS notado al~a de 11lS tinúan con sU4 L\.ctitudes y pro- peligrosas C()ndiciop-es de nuestr0j cada ct¡al puede a.niPl~ I!l-'poce tre8 meses que no quiere
Queremos que nos dé pronto
t~resado
y
"trlq~
be
.
traoajo.,. . . , .. .
. ..
l1~co qQ~ qq}eI'4 .;¡j es qu~ siente
a~*r a SUlJ trªbajadores. El
lUla satisfacción. Sin amenazar,
encontrado' ciento Que no . muoha~ vec~!I que ba IdQ ~l ex vocaciones.
coJ11Ucto sigue en pie, pero l~s le' avis(Ull08 que, de no soluclobuscaban en la polttlca o!Jrero y ex ' aniirqui~ta y ' co~ce- . -~v. ~ z(l N d' án ' -l¡' la ' ' . SIn .duda, empezá.ndolo a como' la necéslae.4 <te 1i Qetoia..4~ alUlIe"? '
-:'''. .
.' . ~ . -t l}
P!:-:. ' . o Ir Q e. .
.. . ' b' .
..gún
!lino la ' Sá:tlsracción de slis: jalClaro
oQrerps sa~nin imponerse a di- nar pronto el conflicto, ' los tra"f
'· cencerro.:, ,.é..' ±:!:', .
.
que si; pero 'qo habréis éQlp~ la ,I:.íetle~_ 10ll ~tr~s, s~ al prend.er asi, se' ~ml¡i~z~' a" o . ser- '
apetitos. - l'r )' lIIarg,lll. observado
e&O burgqá~
bajadores procederán en conseque baSta la hora que caIqlno de ~ vlole~cla se ~ul~re var ÚDa saludaple reacción en
Los .explotadores .del desacre("La
Rep(¡bJica",
d.
e
~a)
Se han dado cuantas faeili- cuencia.
ha. querido marchar tOdO ha si- lle~r a los h9mbre~ que sm te- los trabajadore!? cn pro de la or- ditado timo del "frente ~co",
dage¡¡ podtBu darse para negar
Ténganlo bien presente los Cado revisar y disCutir con todos ner un egolstpo par:t!CUlar arros- ganización, Va desaparecien:lo la ' son cuatro arrivistas poUticos
Tfen~ Pi Y Margall frases proa ~ solu~i6n digna y armonio- sanovas. - La Comisión.
fundamente gráficas que abar- los adheridos, y a.lgunos "esca- tran la re,sponsablhdad de. sus creencia ingénua de que la Com- que quieren convertir a los .·tra·
8&. ~i~ 4mlbargo, Casanovas, hamots", al partido de ll!- "Esque- actos en bien de la COlectiVIdad paft¡~ es buena y los malos los je- bajadores en rebaftos inconscien.
ce caso omiso de todo, error que A LOS OBREROS DE LA CA- can un amplio panorama de ac- rra". Si el contramaestre o los y corresponden ~omo se merece fes. No negamos que hay jefes tes. Los que reconocen gobie~os
tualidad. Es la. bondad, sin duda,
po4rá costarle el reconocerlo.,
8A Q. C4~1~~QV1\.8
quien le hizo decir que en 'poll- contramaestres de dicha SecciÓD a las provoc~clOnes que unos que, coq el fin de ganar galones tiránicos, como el de :Máci" o el
pero se v~ria obligado a cargar
Todos los compafteros de la tica se puede hallar ~ 40mbre hubi~se~ cuÍnplido con su obli- hombres engaqados les ~::cen: co~eten ¡as mayores infamias de Stalin. no desean sinceramencon la responsabilidad de su ne- casa Q, CasanovaS, pasa$ hoy, desinteresado,
gacij$n, estos pobres ilusos "es- No veng~ después con cn~¡cas, con el personal a sus órdenes pa- te la emancipación dé ~ ·trabafa!\W p.~txI~r. PlEln pronto.
v~erP.es, ~ las c~atro d~ la f4rcamots" no hubiesen llegadO Al soy el prI~ero eq aconseJar a ra balagar a la Compai'lia sin te· jadores.
. Pa~rlotas, st. Porque patrlotisNo ¿rea qUi! vaya a aurar m
.
de, por nuestro Sindicato, para IpO es «lOsa ~ perora,cioI).es tri·
xt emo de atreverse a izisulta~ t<;>dos mis compafteros que no ner en cuenta que ellos también
No hay más frente Wúco vercho tiompo este juego, Los ob~- ~ ªsunto 4e interés. - La Co- buqici~ y QlQecas !le L\.c~or. E~ ~e rpa"labra dentrq ' del taiIer a pIerdan e~ergias; entre nosotros, dependen doe un salario.
dadero para los 06~ros del pe..
ros están cansad~s de soportar misión.
L!L responsabilidad es de te- trMeo, que la Fedel1!-Ción Naciopatriotismo DO r~uiere, como el un hombre que ai ver la presen- los trabaJadores, nos debemos
desinterés, demostraciones tan- chi. de un policla secreta de Den- respetar; . el que tenga mayor dos; desde el j ef:! más bajo has· na! de la Industria del Petróleo.
Antes de lanzarnos a conse<
gibles. Todo buen patripta se ba cás dentro de la porterla no pu- comprensión debe hacerla re sal- ta la más alta cumbre de la Did menos que junto con todos tar, y en el caso ~ue comento rección de la Ca."!lpsa.
o
guir nuestras reivindicaciones.
.
, tnucqo más; pero SI a tal extraEste Comité está en el deber por lo que sucede en Valencia y
~~¿,~g~r~~~i~pr:u~r~~;:r;; p~testar.'
efecto sentimental. Un patriota . y digo esto porque yo he vis- mo se llega y se ag~tan las. r~- de plantear con claridad los pro- Astillero, es preciso celebrar un
no es más qu~ I,lll d~enterrador to llamarle la atencl6n a un zones, y el adversario contmua blemas que nos atañen y debe- congreso nacional, con el fin de
que vIve a base de "glorias pre- operario de diferente seccián que su ruta, se ba de cop~estar, por- mos resolver que son los siguien- , aunar voluntades y que responda.
tes:
'
. a nuestras necesidades toda la.
térltas" y ':vlejos espleildores". iba ' a dar un recado famHlar, que se hace necesarIo.
.
.
"
Compafteros todos, hombres
La Cqmpaftia, burlando sobre clase ob~era de petróleoe.
~ombr~
qesint~resados.
~
pollUca, es iniposib\e. Precisa- ~~~~$UU~ conscientes de la casa, reproche- todo ~n B:ucelona, las bases de
~ Co~~ Be,kn.a
tQdQS
mos toda claSe de violencia -en- trabaJO VIgentes, está establemente, siendo ésta UD juego bolsist~c(), lo~ j~g~ores se c¡¡.r&c~T 1"'
tre los trabajadores. pertenece-I ciendo categorias, inclusive en
~~ta Co¡nisiQ~ 110 queria $.r g~ ese trabajo, y por ~l 99~- te~~ por l~ rapacidad y el
~
mos a una 'qrganiiaci~n prQle- los claslficaüQ~ y. reconocid~ por
ARTES GRAFlC.~
~e~ de villa aún. por ententr~o, engros4ron ésta en ~ egoismo. Todo lo contrario al
taria, y ella nos lo dice; ' pero, ella c()mo ofiCIales. Su osadla 1Iedll~ gl48 ~o primordial era hacer ciqcuenta por ciento de tra1!L\.~a- desinterés.
En las (¡ltimas horas de la eso si, si tanto nos aprietan el ga.al extremo de que a los .op:-~~sa
u~ 'oQra de acercamiento en- dores y pueden llevar UD p~azp
En la pQlftica no 11a llusc~do tarqe qel dia 8 d~jQ ~e existir cuello y no ~esiste~ ªe su ~cti- rarIos. que lo son. por OposlClOn
trI!' Jos ~bªjadores MIa en su de pan a. su CasL H~ UDO!! naqie ~trª, C0S!L ci~ L~ ~~tisf~c qon Julio MarUnez Jb:qen9, i1us- tud y a cualquiera de 10s:'-CODl- osmetlendolos a distintos trabaDOQllngo
di' !<~!~b~r u;u¡ asaIP.bl~ Y 4e- dIas, los patrono~ creyer!>n q"" ción de sus apetitos. Apetitos de tre personalidad jurldlca de 'Bar- pafteros dé la casa ' se molesta jos Y molestias, aún tienen que
jar "o~l!t!tuida la. ~ección del erll 1& ~~ra. oportqn~ pª,~ dar gloria, apetitps de. riquez~ y de celon~, ex presidente de I~ Au- otrL\. ~ez, ~epam!>S todos estaI'" cumplir veinticinco seman~ de
Hace tiempo que en la casa
Mercado Central (Borne), adhe- su golpe, y liegárQf!~ ~ ~.~r Poder. Ni an~§ ni ahqra se ba diencia y Diá.s tarde abogado de u.nid,os. y d.emos el caS.,ti
. 'go mere- p. rueba. T.o.do esto es co.n el fin DomIngo, se eStá maltratando &
SOLIDARIDAD
OBRERA.
rida. a la Confederación Nacio- ~en:a4eria ante l~ "n*ó~ qe lps dado el ejemplar de hombre honcido. Antes que nos ahoguen, maquiavchcQ de crear odios y en- los trabajadores.
na. fJ~l T~p~j~.
t~Q~ja(lo~ ~ ~q 4ej~r~~ atro- rado en ese terreno. La politica
El entierro, civ!l. tuvo lugar ahoguemos. Somos los más oY vidias entre nosotros mi~mos.
El señor Domingo. m.andando
Este problema se resuelve impo- despóticamente, y amenar.ando
Esto ha ~~q ~ virtu~ de pellar más. Han ~rmap.ec!~9 en es la misma hoy que hace cin- ayer, a las ' treS ' y media dé' la mejores.
niendo a la Compaftla la Bolsa I colltinuamente al personal del t.s,..
poilt:r en movimiento a alguien esta actitud por creer podIan cuenta aftos; sus pecull~ridades tarde. asistiendo numeroso púque, con aViesas intenciones, ha vence.. a tos ~.,aj~o,~ 9 <Ji- son idénticas; salvando las dile- Q\iéóLIDARIDAD OBRERA en17~ ~m~
del Trabajo SindIcal. Este proble- ller, C()n despidos injustificados.
.arprendido la buena fe ~e al- vidlrlos, y b8.!1 desistido porgue reóciaS superfÍc'i alés qué cada
~a que, al parecer DO tiene gran no conseguirá otra cosa. que en·
g(Ul sector de nuestro diario ~ ~ ~'!iQ ~!1enta que no era época lleva consigo, DO se halla via a la !~mi1ia del ünac10 8'" ~~~~",!:s:~ importancia, con el tiempo será torpecer 108 trabajoe que, eD 61
." . ,
gra.visimo por la división que en- ~ efectúan.
confederal para poner de mani- facil conseguir su intento.
diferencia alguna entre lpe ~- más oentido pésame.
tiesto un 8IDfiD de inexactitudes
Esta, y no otra, es la realldacl. neJoe pol1ticos de CfLnovas y Ba• • •
tre nosotros logrará la Compa-I Todas las provocaclooe. que
q~ ~ ve¡:qQ!l obligados J!. sálir ~o tiepen ~ c~pa, pu~ !~ . guta Y los manejos de la ReNo es por seguir la costum~L
die un tiempo ' a esta parte han
en defensa de la verdad rectlfi- obreros del Borne, de que baya públ!c~. ~ pol,t.lp.~ lo ~W1d~~- bre l14~aria ~st!1ble~~~ de ~~iOtro problema de caplW Im- I venido sucediéndose por 61 y un
cAndolas.
.
desaprensivos que que aprove- tal ~ In~ariabl~.
car ~l ¡q'~er!-o elog!qs y frases
~
.
..:..
portan.cia: es la 'necesidad de re. W Fernado ("C¡¡.scarrabl.a8"), y
E
1"M artr. C tral
ist
cbeli' laS cireunlitanclas iSe" ',us
CUando Sagasta implantó, ca- de alabailza. Como un acto de
Nos ha visitado una comisi6n o.'Ucir la duración de la jornada. otro, que no tiene nada de homunan"~óU1~~~tra.:~a:do~='au~ lucha.'1 para elevar "eí"précio ' de mo quien descubre un mundo justicia, queremos hacer resAIPor UD lado de j~ticia que los bre, han culminado con el ~pi
t~ti~o~ g~~, p,o" ~u en~ere~l}, ~an las verslur~,
nuevo, el llamado sufragio uni- tar, como coletilla a esta nota de faquln8s del mercado del Bor- trabajadores disfruten un poco do injUS\to de un com~ di
1l8.'61do b~er ~ ~e!uql~to de
~s c~~to tleqe qqe h~r verl!al, Iq p'1~~~q 4~! pal~ ~l- p'eCf(l!pgi~, 1~ j:~p'q4j:ta obser- pe p~~ I\-c!ar~r ~ ¡:~m~lp d~ los adelantos del maquinismo, Y. lrabaJ·o.
versiones inexactas sobre el reciepte c.on1li
. . ctn. surgId
. ,!> ~ RIl, ~~l por otro es necesario qistribq\r
. PeJO no llabip 0Qll~ .!Wl la
la
mercado.!"'I
~
el trabajo en loa opreros para- respuesta digD{!. Y ~ de ~ a ¡
precian el sufragio ' y abominan fiaba el cargo de teniente fiscal
dos.
plotados, que nQ q~~ sufrir
~~ Y2r~!!dt" d~ l~~ ñ~Cñ~sf: ~!!~ ~;';:~,,~~;$;,,;$:~~;U:* de los "sufragistas". He ahi en en la Audien¡:~~ ~e ~~lqna, . ~l> es ~i~~ !I11 e ~ haya que- ' El servicio médico es una cosa más en silenci talltos ve~es,
motfv1'1D es e trabajo, es a ' 111lo (lOico que ba variado la poll- en tiempos en que MarUíiez Anindo crear un cuerpo de descar- disparatada., A unos ies dan una
y ha sido. q~ ~ p~to co~~f~:
~
~ 10$ IrabaladQr.~. tica..
do y Arlegui comenzaron ,' ~- g ...,.. dor.·es.' 'g' al. oñeft'~';
' rnun!dpales,
h an sabid o el"..esp....... le han
~""
cosil"y
ótros
en
las
mismas
cirmo
L-ls tra~~jact0fc~ cJtil Borne, d I SI di
t ' (J
"Actualmente el pueblo ya no sangrentar las calles de la c~llJ- La 'i~rd~ e~ qQ~, bace algún cuni;tanciaS otras.
.
.
comunicado al d!~~Qr que re\'Iellen cobrandó la descarga de , .. t! , _g _,. 'ihft ~ D~"
se rebela, porque vota", dijo tal. Mostrose el finado homl)re tiempo, Una "collá!' de descarga- •
despe.
sabe lo que l~ pertene- presen t a 1• casa. que .1
~. -ea.rros d-e verdura y otras mer.. ,. •
F
Luis B1anc. cuando vió a las I recto y decidido , IljH~¡¡Hir ~ ~~~. CQ~~tj1Y~ \.QUl "Mutua" ce.Nadie
Cuando
uno
está
enfeI1Do
co-<lian
al
compaftero.
dejarflJ.P
de
cáqe!fa ;¡"'!.\ un ' pr~cfo ce$Üpulado
M~ ~,,~
"er,~
Ipultltudes proletarias emborra- I los asesinos de otiretos, aunque para eylLi¡'l"s. lnlcu~ explotaci6n bra el jornal integro durante los . trabaj~r ' tOdoS." .
..•..
'Y ' ~~fpta~o P.qr" l~ ínay'or~¡\ de
Camaradas: Salud.
charsc con l~ ~{l¡~ e!~ctqr~· 1!ubie~ ~~ ~e~!U' a l!1;S ~~ !foly CQQlP se ~re(a que era cu~
Ios Snldléatos agrfco(as''patrona"..
.', . . .. .
~as he. aqui que eÍ tiempo ha tas autoridades de la prov1nda. ~S qH~ ~~ ' ~~Hm@§ en el mer- primeros 15 dias; euando ~ás
r
cado
por
culpa
de
dl,
v
ersos
infalta
le'
bace,
cobra
medio
jorti6n
q~ br~~ dljó qqe el 9ue
!e§, 'Hubo a1gfm Sindícato- ae"ésCreyeqdo este Comité de huel- pasado y aquellos trabajadores 4n~e ~slf' *<:ti~Gd,
j~fll d~l
tp~~l':riq~,
Se
t¡a
,::onl!eguido
l1al
por
~spaclo
de
diez
Semanas,
q$iera
que Be fuera, ~ q~
t~ qU~ s~' op'uso ~lémPre ti 9~e ga que l~ Itctit~~ ~op.t~da ~~s- adormecidos por promesas lIu- Gobierno. presionad!> por MarUesto que, el trabajo que antes y todO lo da la. Compañia a titu- ni cortO,s ~ perezo~ ~cimos ~
l~ !'coll!1' de obr~rós" sin "g~!>- ta .ab~ra p~r ~~os V?sotr!>S, trB:- ~oriflB despiertan ya. Y despier- nez Anido, orde~ó
del!titll-: . con
hadan entre veinte o treinta
d
bes!!, les' descargaran sus carros. baJªdores,
éle qev.ol"~e~ el ~Unero, t&ll armJ¡mdq RQr J,. boreS, ,1 c16~ "'m~(Uªta y sep.aracl~p· d~
hagan' hoy cien,' des- lo dé graclL No es un derecho al
~,
_1
r
paree!)'. Estamos a expensas de
~~ sepa el ~qr Do..... ngo.
¿ V por 'qúé ~st'lf actitud de áq'ue- ha sido ~a le'cCl6n t ~~el!~ra~ ba~aje politlquero d~ antafto. Iq. carrera ~udiclal El saf'lor MarlIos1Jtirgu'eses 1 Pue's mil'" senc!- qe rebelc:'ua: quedando 'Oien pa- Nuestra campafl.& ' abiteDclonlsta trnez' Jlíiieno '
'retira'ise ' coD ap'~ecieq4o ~ tr~Mjo ~Of~dp') lo que quiera la COmpadla. He- que elltamoa disp~~stos I!- .cQ1)S8110= ~~úe !,us carros l~s ' d~s- t entlzaq?' que ' ~o· 4ü'ere~6~ acep- nQ e~ 0trn ~sll. El gr!Hl~qso· d\gn\c:tad, sin m!lneMr su egn- dando ocupa ón a ochenta tra- mos de terminar con este siste- guir la admÍl!ió~ 4~ comp~el'9
ba~ad()~~ "~~. Al DHa ~ tI~- ma llque nos envilece, pues pare- despedido. y ~ b~ ~~ JO~c~rgaban los traba jaqores tj U" tar ~aéla. que no dm:~~~ ~e n~es- mlthl de ~a '!l"onuÍhental' es' éi áuctá ' de f repúi)lIcano hlstórl'co 'po;
a .. ha ev.1tado que t engan que
...'1'"t
nl
....
tas 11el! qQe cuan,d !> salgan
......
~e que ~os
, . dan \ma lHnosua. y
,
'"Y, '
diJrant~ el dín l',:cogen l~ ~!v!~n- tro Sindicato.
.
~IE.:~\lP· ~Ji l' re\!ql~ci~Jl: lffi ~U!l- 'pon ,. ~rvil~~<l ~H~ l:le~Ua ~~ tr8.~jar
los hortelanos en' ra dest",
iíldi
d 1 h mb
nl!48, ya se le ltabrJn p~n~dIAl:, labnU¡ la tl crl'"..L y ~urante
Por lo tanto, este Comité au- tilo entero, obrero y revoiuclo- ~ngulnarlo general de lilfausta carga, después
de los trAbajos ~~ es , gt!9 e os o . rea do P.Dr la Comisión ~~ ~
la noche iraeJl la 'mercaderla al toriz~ a los tr~bajadores que. ·a nario, que se abstiene de ir a memoria.
moltcado para la venta. :Estos partir de hoy vlerlIe-s, pl.\eden co- la!! Hrn!!l! ~f9~e el deslmi§f1o . De eJl~oB9~ IC' no ~ ha ~ ~~.~. e~c!1~ desd~ ~ ~a ~~- ~~~¡'robl~~ que estA sur- nuestro Sindicatp.
tl;ab~Jadotcs, COll UQ sueldo mi- ~rar sin ~ellOl\ler 'el dinero; cpn l~ hft' 'd!ulo "fbrb~ieza al abifrle jln ca¡;l} ' senie1ante:'tos tog~Oi!í o,,,
,q!l~d~ p?~o ~ poc~ ~t~ la lndiT~Q~én_ ..~et adve~~. ~
~sta es la verdad, que en bre- ferencl,a de los compafteros, es el colllQ fll co,....c o es ~_rp . . q ,
seiable, no ~obran exceSló alrruno el bIen ente~dido de que el ' con! IIPS ojos de su concie~la ~e~r- se humillaron h~!lta lo InfiJlito,
po~ hacér. dicho trabajo. Y 'la flieto co~tin~a Y-, que ' el tpi~~~ .~ada. Si el pueblo no ~. ~~!!h ~.~ . '~P"'~" - valt9~~ '
cqRf:l- y~! ,Yt:4ar4: plasmada en un Sin- que están creapdo los elementos contra nuestra, tendra que &liodesechadba de '1 a' Contederaclón, nar.nos los jornales que perdaIDOI
"col~a': , orgutudo s en unn. :~14u'l -::cr.i ntjI!Sh. :D. h;: c¡endo ~Q rde!j el 1porque votá, que dijo Blanc, iloy nuar ~t preceaen'f~ Ct.eJ "hombre Meato cohtedéral.
tu~', han cohseguldJ que los
pol,!Q Ii las CQtn!lafU~s. - El PQ- él no votar es una garantia de que acaba de morir.
Hacemos ~tosoe la aclara- y plJ.l1ldQ8 poUUcos que, proclu- durante 1& huelga.
· t,,&ba~(}Q¡¡ea del campQ 'nQ ha~tt de liueiga.
'. qq!f '~ re~~ . - ' - .. - , '~UJ J;.11~ .~ N ~Y.!cJóq;"
- - - -~
~en<\p ~",vUPn~te UD COllfus1oEl. <lumlt6 ~ luIIIp
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SIN FRONTERAS

La buelga de CODstrurrl6D J IO!l _aDelos oll(!lales J patrona-

No. comUDIcan por tel~fono
que en algunas barlradas de Barcelona, aparecen los carte'es, de
propaganda de la C. N. T ., cubiertos por hojas de la "Esquerra", pero aprovechando la parte l!Iuperior COn el filetaje confederal para llamar la atenci6n y
ofrecer inmedIatamente la insulsa literatura poUtica.. Nos parece un procedimiento de los que
por eUoa mismos Be caWlcan como de la peor especie.

Baladronallas .ovlétlea~ que da. tl1IIDee J raJa al zarl ••••...;;
1 ~nslóD eDlr~ el dapóD J Moseó. - Estado de goerra ea Coba
, oposlelóa poUlIea arDlada, sobreviniendo eboqoes violentos
y muerlos. - QulDleDtos delegados Ilebreos de todG el 11100".
reunidos ea LODdres ,aeaerdaD deelarar boleot aalversal • l••
mereaDeias alemanas. - TorDado ea ladoelllaJl, resoltaDtI.
eleato oebo moertos

les. - Ea Laeeaa, a~.de •• solo eorloso al mltlo soelallsla, ,
DO 'puede darse éste por la protesta de los trabaJadores. - Se
eDea ..eela eD SaDtaoder a DO CODllté de boelga. - CoaeeloDes
ellelales del azaAlsta Sánebez AlborDoz en 4vlla J eODlpllcldad del lerrouxlsmo. - En Zamora, Cialarza DO .puede dar OD
..ltlD. - Soelallstas armados aeometeD a on geDeral, ea "aéa,
por cueslioDes electorales J resollaD dos berllos
Kadrid. 8. - Los trabajado- g&1" al de Torres. el alcalde. Madel Sindicato Unico de la nuel Burgos, vaquero de profeConstrucción, han publicado una sión, socialista, le salió al paso
Dota diciendo que se reunirán ,capitaDea.nóo un grupo de unos
manaDA jueves, para diacuUr el clDcuenta individuos pistola en
cgu1ente orden del día:
mano. Al mismo Uempo el juez
1.· Actitud a seguir por la municipal daba orden a. la Guar",rganiza.ción de Madrid, ante el dia civU de detenci6n del geneacuerdo de los trabajadores de ral Cahane1las y de que fuese
1& Construcci6Il.
cacheado. Se entabló una verdadera batalla campal, repartién2.° Asuntos generales.
"C N T" • dice que la aetitud dose bofetadas y palos. Resultade los patronos es completamen- ron dos heridos, uno de ellos de
te nefasta para la solución del filiación socialista, grave.
COJúI.icto. El gobernador ha podi•
do comprobarlo ahora con conoMálaga, 8. - ConUn(ía. la buelelmiento de causa. La huelga geaeral, como consecuencia, serA ga del Ramo de la Conatrucción.
El contratista de las obr&8 de
UD hecho. Las aute . .dadas empezarán 1& represión. Nada han la EstaciÓD Biológica, ha coade conseguir. Los Comité8 se sentido en aumentar los jol'D&multiplican. El movimiento no lo les.
Los obreros dicen que DO se
llevamos nosotros; lo lleva el
c.anjlU1to de los trabajadores. Es- reintegrarán al trabajo hasta
tos son 105 que han decidido el que se raWique por eacrito el
cli.m.iDo a seguir. La lucha segui- acuerdo.
re. al momento determIDant.e.
Vigo, 8. - Se cree que 1& per•
sistencia
la huelga de los
Lucena. 8. - Los socialistas tranviariosdefacilitara
la solidariin tentaron celebra.r un mitin, faclli tá.!ldoles el alcalde un local. dad de los demás oficios, lleEl acto no pudo celebrarse g4ndose a la huelga general de
IlOrque los obreros apostrofaron Pontevedra..
•••
.. 108 socialistas cuando el (miZaragoza, 9. - Por haber puco concurrent'3 al mitin se disblicado un manifiesto, ha sido
ponia a entrar en el local.
Los oradores desistieron de su detenido el Comité de la Piel,
propósito, abandonando el pueblo afecto a la C. N. T.
en medio de un gran griterlo.
K41aga. l. - Ha. sido proceSantander. 8. - El gobenla- sado y preso, el guardia que mador '"ha ordenado el encarcela- tó al obrero en la calle.
miento del Co~té de huelga del
El motivo de la prisión, es porRam:o de la CoDSt.rucci6n.
que DO hizo más estragos, pues
•
~ Casas Viejas hubo más vicAvUa, S. - ''El DIario de Avi- t.imaa y nada. ocurrió.
la". publica una carta firmada
1101" don Salvador Represa., ~
Madrid. 9. - Los periodistas
~UDciaDdo que el seflor SáDchez
Albornoz, hace propaganda en se han entrevistado COD don Aleesta. provincia, coaccionando me- jandro Lerroux. ,quien ha manIdiante unas cartas que llevan el festado que al pais y a la Remembrete del Ministerio ele Es- pública les conviene que se destado. Adem.éa utiliZa el coche ltnde el campo pol1tico para foflo
mar partidos poderosos. El raafici&l del IliDiaterio.
Un semanario local, anuncia dical DO ha hecho pactoa elec-. publicaciÓD del facslmil de torales y la candidatura por Madrid. es una caDdldatura slm1111& de eataa cartaa.

"*'
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• ••

••

•••

•••
••

•••

•••
8. - Comunican del

Zamora.
pueblo de Nueva de Aliste. Que
&l tener noticias el vecindario
de que llegaba el eeflor Galar¡o;a, para celebrar un acto de propaganda. electoral. le l!Ialieron al
~
loa vecinos, intentando
&gredirle, por lo que el se!1or Gal&rZa. desistió de celebrar dicho
a..cto.

.do. 8. -

•Esta
• • mañana,

Ue.,ti el general Cabanellas (don
Miguel), candidato radical, que
forma parte de la coalición antimar'Xista.. Recornó varios puebles sin incidentel!l, pero al Ue-

bolo.
El voto femeniDO alterar4 muy
poco el resultado y desde luego

las derechas de DlDguna manera
alC8.DZaráD las mayorias, Di siquiera lograrán las miIIorias en
la mayor parte de Iu circunscripciones.

•••

Madrid, 9. - "El Socialista"
publica el siguiente telefonema:
"San Benito. 8. - Al enterarse el compdero Largo Caballero de la referencia que habia facilitado UDa personalidad del Goblemo sobre el complot que fué
tratado en las cuatro haras del
CoDSeJO de boy, nue~tro compa-

Teorfa de los equlvaleates
, Ddsten teortaa para todo. Desde la' IIOnortdad concmtrica a la quimica del petróleo y desde el eálculo de probabiUdades a la temperatura de fusión, la teoria ha de aegulr
al heebo Y DO al rev~
Estudlando COD algQD deteDimiento la euest16n electoral
en los hechos -DO en proclamas, diacuraos Di articulos de
fondo- podemoa formular una serie de objetivas deducdones. englob4ndolas modestamente en lo que puede Uamane teorfa de Jo. equivalentes.

•
SUpoDgalDOS que UD elegido lo es por ~,ooo votos. No
Impol'ta que perLeIlezc& a un partido o a otro. El caso es
f¡Ue vence al contrlDC&Dte. El vencedor le adjudica 108
euarenta miUeres de electores y gana el acta.
Q)mo DO es posible atribUir al cuerpo electoral una calldad aparte, es lógico que descompongamos la eantidad gil)bal de 40,000 votos COn arreglo a porcentajes comprobables. Vamos hacerlo ra.pldamente. alguiendo riguroso orden matemático. segtm los siguIentes apartadOll:
L. En 40.000 electorea. hay 32,000 analfabetos. Lu eatadlsticas de Espafla dan un 80 por 100 de analfabetos abo
IIOlutos. Hay. pUe!, UD pelotón de torpes que uciende a
12.000, entre los 40.000 que votan.
2~. El porcentaje de los que de~r&D saber leer. alD ser
eterto. es de UD 5 por 100 de los 8.000 que reslaD, Y pode_
deacoDtarlos COn toda justicia. quedando reduc1d08 los
YOtanta a '1,200.
a.. El porcentaje de los que sabeD leer y DO leen, BU.... el G por 100 de 7,200. o eea 160, quedando redud. . loe 1,200 ' a 6.MO.
4.- Hay que descontar Jos que leen al revés, no entendiendo nada 81 un lector no les desmenuza el texto. PorCentaje comprobable: '1 por 100. El '1 por 100 de 6,840
es 4'l8'~. qued~do 6,361 electores y 20 centésimas de
elector.
6.0 Deseontemoll" los que leen rutlnariamente. COD pasividad, los que se tragan las bolas mayores que quesos eJe
Holanda, bolas' administradas por el órgano de su comuflIÓ11 l)ol tica. Porcentaje comprobable : 2 por 100. RestaD-

a

•••

fiero nos manifestó illmediatamente que se vela bien claro que
8e trataba de una maDiobra del
Gobierno para perjudicar a :011
socialistas, ante 1u próXimas
elecciones. Pero no les eervira.
de Dada -agregó-. SI este complot fuese cierto, yo tendrla que
estar en la cárcel. Por lo tan'oO,
118 ve bien claramente que se trata de una maniobra electoraL
EAto es una canallada y UD&
tontería. Mi opinión es que '.n
Gobierno que hace esto estA mcapacitado para gobernar. No rere tan Ingenuo de provocar una
revolución en vigilias de elecciones y cuando todos los lDdlc10s
daD a entender que triunfaremos. De lo contrario aeri otra
vez estucador."

Procedente ele lIrIatar6 negó
ayer. a 1& estación de Francia,
UD preso. Iba cODducido por dos
guardi&8 civiles y sólo llevaba
un ' ~azo de camisa y un calzonciUo. Los ferl'Oviarioa de
14. Z. A.. proporcionaron al pre10 UD patalÓD y una americana.
Loe guardias no verán con bueDOS ojOll la infciativa de aquelloe
buenos trabajadoree. Lo que nO
hace el Estado, lo hacen 1011 obreros espozrt.áneamente. Lo Que
tiene obligación de baeer la admiDlstración penlntenciaria, 10
bacen los trabajadores voluntariamente. NOII complacemos en
publlcar el generoso rasgo de 'l oII
cama.radu femMar1Oll.

•••

Uno de eSOll ejemplarea tan
rroteSCOll de la fauna polltica, el
alcaldte de barrio BaucUUo Pedro1.
calle Cabrinety (Sans). se dedica a velas desplegadas a actuar
eomo agente electorero. Amenaza a los vecinoll de la barriada,
vall~ndose de la autoridad que
tiene, y, aprovecha esta. para tilleS electoralel!. Como es propietario de unas barracas, amenaza
a los lDquillDos diciendo que va
a echarlos si no votan. i Buen discípulo de la "Esquerra"! Alcalde.
propietario y poUUco. Tres calamidades juntas en un hombre
11610.

Madrid, 8. - Esta lDaflazaa ha
reanudado lIU8 sesiones la Conferencia lDtemaeioD8l de Pren.
1&.

• ••

Habló el delegado nlI!IO, seflao
lando la conveniencia de impedir
las noticias falsas Que tienden a
desacreditar el régimen soviético, quejándose de que no respollda exactamente al estado actual
de Rusia.
Estima que los periodist&l!l lIon
los (micos para lograr la llberación polltica del periódico.
La misión de la Conferencia
es apoyar a los periodistas para
la supresión de las noticias falsas.
Ayud~mos a 1& Prensa para
sacudir el yugo y romper las cadenas que la atan por 1u CIlUsas que se conocen.
Pues ya pueden suprimir todos los periódicos burgueses.
DIariamente 1M! DOS envfa por
Palma de Mallorca, 8. - El
Partido Republicano del centro, parte de los camaradas y de alha acordado definitivámente pre- gunas Secciones y Sindicatos tal
sentar candidato a don Juan cantidad de origloal. que DOS
March OrdiDas. en lugar de UD VetDOII obllgadOll a nO poder puhijo suyo que figuraba en la bUearlo. Serbl Cl>DvenleDtle, para
candidatura de Centro derecha. la buena marcha ele nuestro porEl que no quiere caldo. taza tavoz SOLIDABlDAD OBRESA, que loa que eec:rlban, lo ....
'J media.
can lo' mAa eecue&ameDte posible,
pUfJB de pubUcar loa trabajoe tal
MeliUa, 8. - La C&Ddfdat1lra como !MI noa
necealtartadel general Sanjurjo. ha lIido lan- IDOII multlpUcar el nCunero de
zada de1in1tivamente por medio
p\pnaa.
de un manlflesto.
Lo mIIImo que !le quiere dedr
llaclendo los trabajos extenslalr::::::;:::::':;:'~::':::::'Jl:'1
10M, se puede y debe ele decir
COD meDOS fraaes. De Jaaeerlo ceSe ha paesto a la venta
IDO lDdlcamos, 581clrlan g&D&Ddo
DE LA CRISIS ' MUNDIAL los propios camandaa. SeccIones
y Slndicatoa. puesto que verfan
A LA ANARQUlA
IIUS trabajoll lDllertado8 rápidade aaestro sabio compañero Dlf!nte. y ganarla también SOLIOBRElt.o\., 18 que
Mas Nctlaa. Libro editado por DARIDAD
tendJ1a m4II espacio y lDAa va.Solidaridad Obrero riada infonnaclóD.
Que todos &eo~an esto ea eueD-

Aviso

Importante

•••

eIn......

'Pedidos a esta Adminislncióa
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MOIICd. 9. - OfIetaJmeute bala
terminado laa fiestas nacionales
comeD7-adas el dia 6, con que
Rusia cOllJI1emora el XVI '&Dlversario de la revolución roja.. El
acontecimiento tiene este año especlal Lmport.anc1a debido a la
creciente t.en.a1ÓD ruaoJapones&.
que bace que much08 observadores emitaD Julcioe bastaDte , pellimislaa. Ha tenido también su
significaci6n para las "maaa.s" •
especialmente para aquellas que

SOn

aQn vtataa con algo de recelo por el régimen comunlata.
Desde el primer dla, las tiendes del Esta.do. ofreclan arUcu1011 de primera necesidad a preciOll muy lDferiores a loe que

prevalecen normalmente. Tamb16D se han cambiado lo. DOIDbrea de iDflnidad de callee y P"
bloe. que segulan lla.mADdoee como en tiempo de 1011 zares.
De especial importancia, aiD
embargo, el el deaftle mouatruo
de ayer. preeenc1&do por toda la
piaDa mayor del FAtado Y del
Ejército y por el CUerpo diplo,mático. En la Plaza Roja, ante el
masuleo de Len1n - dellde cuya
tribuna presenció Stalin las ceremonias Inlllta.res-. desftlaroD
miles de IOldadOll al ñgida formac1~ a tiempo que el ruido
ensordecedor de loe avtonee militares contribulan a dar un carácter de aparatosa marcialidad
a 1&11 fiestas en honor del "Pa-dre ele la RevoluciÓD ruaa".
Entre 1& representac16D dip1omAtiea en la Plaza Roja, se ha,..
Uaball los agregados mllitar Y
Daval del Japón visiblemente impresionadOs. Parecia estar retratado en su semblante. el gesto
de temor que bada pensar en la
interpretaci6n que les mereela el
gigant..eeco desfile nO era del todo
tranqui11zadora.. Nadie ignora que
el estado de las relaciones entre las dos potencias ,deja mucho
que desear y que las ciJ'CUDStancias del momento hacen lDclinar
la balaDra eD favor de la D&ci6n
europea.
VariOll de los tuDclOnarlOll estaban a\ltleD'teS. Esta era, al pa,.
recer. otra causa. de preocup....
ción para 1011 dlplomWcoe japeDeaes,LitviDof. ee halla en loe Ee.
tado8 UniOOS, negociando el reconocimiento por aquella potencia de los Soviets. VorochUoff.
comisario de Guerra y Kartna,
estA en Turqula.
La Tercera lDterDaciODal. ba
lanZado un man11lest.o eu el que
acusa al .Japón de atropeUar a
ChiD& y de aprovecha.ne de la
crtala mundial para laDza.nIe COntra 1& U. R. S. S.

•••

MoscO, 9. "El Soviet de Mosc6", ha publicado un manifiesto
en el que se dice que el formida-

b1e dédle m11ltar celebrado pe.ra COIUDemorar el aniversario ele
la revoluciÓD bolchevique. "habrá . hecho comprender a todas
las potencias, principalmente a
las orientales" que 1& U. R. S. S.
pOllee UD ejército invencible.

•••

•••
••

•••

•••
• ••

1& HabaDa, 9. -

•••

Los rebeJ.-

des. pPeten.den ser &On dueflOll de
una gran 8ección de la capital,
y. de haberse apoderado de vari&8 estaciones de Policia y de

El diario del (lo.
bierno. publica un decreto que
modifica las disposiciones del dediciembre, en el cual I!e ~
cua.tro cuartelee.
han las!onu&! de loe delitos ~
Uticos y laa penas que a eno.
co~ndla.n..
Las principales
Londrea. l. - En el Vtetorta alteraciODea que con ~ nuevo
RaIl, ae han reunido 500 delega.. decreto se establecen, son Iaa ...
dos representante. de 400 orga.. gutent.ea: El arUculo 11, dete-n1Zac1one8 jucllaa de la Gran Breo mI.D& 1& pena del destierro, que
tafla. eontiDente europeo y Es- aeñ cumplida al recinto fortitad08 UnidOll, para. estudiar lu flcado o en colanlas pen&!es de
medldu de represalla a adoptar lu ialu colcm.lales que 8d&Ie ..
contra Alemania..
Gobierno..
.
La asamblea ha acordado DI'Después de otr8II dII5posici~
ganiZar el boicot de todoe 1011 de carácter buroc:l'ático, viene el
producto. alemanes.
articulo 41. que dice: Seri.n tamSe ha IlOIDbrado \IDa comfsl6n b1~ juzgados por I0Il tribunalee
lDternac;!onal de judia. eDcargada especiales, los de1ltoa de impor-de org&IÚZar el bOicot antlale- tación, b'asporte y tenecia de a;máD en todo el mundo.
plosivOll, los atenladoe contra 1011
, •• ferrocarriles. contra las l1neaa teLondres. l. - Telegrafie ele ¡ lefÓniC88 y telegráficas y contra.
Salg6n a 1011 diarios de esta ca- los envios de abastecimiento paopital que un violento tornado ha ra las ciudades y puebl<XJ, &si C()o
desvastado una gran área del I mo los delitos de Prensa ci&DlIUr de la IndocbiDa. Las primedestina..

la Prensa
daD 6,221'50920480.

130 muert.oL

La Habana, D. - LII8 tuerzaB
1& Habana, 9. - El d1arfo "El
Pala". dice que en Almendares ' del Ejército se apoder&rOD de UD
bubo veiDte muertos. Durante el ~tén de Palie1&.
tiroteo. un paiaano traBe(mt.e re•
1Nlt.6 herido. Entraron en acciÓD,
Wa.shiDgton, l. - La eebmcta
1011 caflODeI'OII "Patria" y "Cuba",
que abrieron el fuego contra San de LitviDov en Washington. conAmbrosio, replicándoles las ba- tinúa normalmente, pero en m~
terias sublevadas, que oblIgaron dio de precauciones policiacaa ~
a retirarse al "Patria". Se calcu- traordinarias.
Unos agente. motoclc:l1staa e.
laba despu6a de esto, que habla
velDte muertos durante loe BUce- coltan continuamel1te al coche
del comisario BOVi6Uco del ~ .
8011 de anoc:be.
El ee60r Grau San Ma.rtfn, ha blo.
En el propio departamento de
declarado el eatadD de guerra en
todJI, Cuba. A 1011 directores que Estado. cuarenta po4cias mópubliquen en I!IUS periódiCOll no- viles guardan las proximidadea
Uciu alarm&Dtea. le loa ~ de la sala donde _ celebran tu
collferencias. La c:ua del repreri en juicio 8\IJIW'f8lJDo.
El preeidetlte Grau San MartlD, sentante oficial de los Sovida,
ba manifestado que el Gobierno donde lIe hospeda Litvinov. se
ha logrado una vtetoria contra halla igualmente custodiada 18
"el lDtento enemigo de 1&8 más cerca por los agentes de PoUlegitimas aspIraciones del pue- cia. llegando el caso en que ' nblo cubano". Opina el seftor Grau cluso han sido coloca.dos apDSan KartID que el movimiento tea en la azotea del edi1ldo.
viene a coDllOlidar el programa
de 1& revolución.
Viena. 8. - Los estudlaZltes
¿ De qu6 revoluciÓD? Porque
en Cuba no ha habido más que hiUerianos han arrojado nueva.mente gases lacrimógenos en lu
lI&inet.eB poUtlA:os.
aulas y pe.sWos de 1& Escuela
Politécnica y de la Escuela de
La HabaDa, 9. - Erlraoftclal- Altos Estudios Comerciales.
mente, se estiDULn en clDcuent&,
A pesar de la rapidez COD que
hasta posiblem~te setenta y ciD- lDt.ervinieron las fuerzas de viCO 108 muertos y muchos heridos gilancia, los autores del hecho
a COIlI!IeCuenc1a de los combates. no han podido xr cletenidoa.

Lo que di~e y lo que ealla
do de 8,361'20 el 2 por 100 de esta lUID&, o l!Ie& 127'22.0,
resultan 6,238 electores y 9.760 dlezmlléaimaa de elector
completamente negados para diattnculr una b de burro de
una v de vtaa. ED realidad, como a loII ualtabet.oe &baOlutos le8 estorba lo Desro.
e.· Los parúit.oe lIOClalea tienen el porcentaje de un 2
por 1,000. segWl el Urmino medio hallado por 1luWe1l;
aat. pues. el 2 por 1,000 de 6.233'9760 electoree, resulta 12'40019520; I"e8taDdo eata cUra de 1& anterior, que-

que • t.eIda, ella
noche, de e8ta eatá.8trofe. IOD
bastante confu.saa. Sin embargo.
parece dlesprenderse de ellas que,
el tornado ha sido eepantoso .,
que a cansado, por lo men.oe,

I'M DDU(:IU

e) Al elector comprado como se compra un fardo de
bacalao y IDÚ barato.
.) Al elector casual, que ae capta con UD poco de Urlca.
e) Al que yota "por Clltlma vu·.
f) Al muerto que resucita unas boras abandonando el
cemeDterto.
g) Al que le plspan el voto por haber cometido la imperdonable tonteria de empadronarse.
1) Al elector descoDocido que. sin baeer caso de nadie,
Uene su preferencia poUtica Oja como BU cofla.c Ojo '1 BU
torero también fijo.
n Al que es novicio con ..oto por primera vez eD su vida
y va a votar como si hiciera algo de particular.
" Al apoUtlco en teoria que va a votar clandeatlDamente "J 11 puede mete dos papeleta. en la urna. como el
aIlticlerical que Be casa canónicamente besa dOll veta la
el!ltola en vez de Una.
k) Al que un dla le pisó en un pie el candidato rival.
_ 1) Al qUf? cree que la granujerta palltica Ya a darle
trabajo.

LIsboa, .. -

•••

El analfabetl8mo y el parutUsmo de la maa dectoral,
producen un parasitismo y un analfabetismo equivalentes,
aul1que mucho mis dafl.iD0II. Mil Utroa de vino. producen'
ochenta y seis de aguardiente. pero Mt.e es maa ~o qu.
aq~Q. con aerlo los dos.
Tened la seguridad de que si UD dlputado _ 'ftI elqtc!o
por tO.OOO babiecu. y hay. como DO puede menoe de haber. entre estos 40,000 bableca.s, 32.000 analfabetoe. aunq~
IIOpa leer el diputado. C08& siempre problemática, tendd
una tara equivalente al 80 por 100 de anormalidad cultural, ea decir, que su retraso mental será. Igual al de un ci~
dadano que conociera sólo el 20 por 100 do laa Ie&.ru dol
abecedarto. ·
Lo mismo podrla dedud..e del para.s1ttamo. !!l partslto
social que vota, representa al paré.sito elegido, no al rev"
como se cree equivocadamente, Incluso por muchoe anUpoUtiC08. El elector cree en el elegido y el elegido no cree
en al ' mismo.
, La teorta de 1011 equivalentes, puede cambiar ele nús 1&
propaganda antipolltica, achacando la culpa de que se vote,
DO sólo al diputado, sIDo también a los electores. Si da.
puéa de todo lo visto y comprobado. hay todavia Que aloecionar al elector. demostrándole que comete una acciÓD ...
probable y que practica UD esquirolaje intaDUl: a toda".
hay que demostrarle que con su YOlo, reflejado en el Pulamento, _ cargan 1u tercerol&8 policiacas, se pagan jueces y carceleros, se etemiza la sumisión, se legaliza 1& &'1»'
na y la cárcel. se apoya a la burgues1a y se llevan las e.
mlonet.u de guardias a Casas Viejas; si todavia hay que
yolver a decir que votar es venderse, aunque DO _ cobre,
¿ de qu6 babrA servido la vehemencia moral de los maestroa
anarquistas y su ejemplo de esfuerzo puro! ¡De qu6 ~

'l.. Los electores agradecldOll, o que ellperan aerJo, puedeD cifrarse en UD 8 pur 100. o sea en t91'7161364040;
cleducieodo esta eantidad de la 1Utima que se consigna en el
apartado uterior. queda UD total de 6.12S·19M683060
electores.
8.- Por JUapo. por feo. por gallardo y calavera. por t\lt
obrerista, porque compra un putel cada dia de Qesta, porque sé viste como UD alguacU en domiDgo. por Tenorio. por
saberlo elegido anticipadamente como candidato preferente en sesiones secretas, por m~tivos, en fin. que como el
analfabeUtIJIlo y el parasitismo de cualquier grado; nada
tienen que ver con las cuestiones pClbUcas, DI COD loa prob1emaa, que eeg1'lD loa partidos se ventilaD eD las elecciones tporque luty Idiota que vota a otro Idiota porque este
Todo lo supuesto es 1Iel reflejo de la comedia electoral. brá servido la realidad!
l!egundo idiota tiene auto), podemos deducir el 60 por 100
A
cualquier eandldato pueden apUcarse loa razonamientos
Dej6monos de lu canciones de siempre. El Que vota es
del cuerpo electoral que calculamos en el apartado anterior
después de ~llmiDar a 1011 extras que votan COD la mi8ma anteriores para comprobar que DO es el elegido qulen re- un ser tan abyecto como el candidato. Si el que vota .,
mentalidad que una jirafa tocaria el vlolo,oeelo. El liO preseDta a los electores. sino éstos quienes representan al perjudicara Q solo. Que votara COn ,Cien mU de a caballo;""
por 100 ti 2.861'896'1341980; no llega a '-;'6 electorea elegido. Ast. pUel!l. el cuerPO electoral no hace, al votar, Bino pero perjudica a todos los que viven en su lnmediaciÓD. Por
expresar I!IO equlvalen\ll!. La teorla de los equivalentes pue- 1& teoria de los equivalentes, puede averiguarse. conocieupor 100.
'
de enunciarse ul: "Toda maaa de eeDeo electoral que aeu- do a los electores, lo que sera. el elegido. No hay ignominia.
9~· Este TG aproximado, puede adjudlc:ane:
a) A la familia lejaDa y prÓxtma, allegadM, parientes de a las urnas. representa. Por derecho propio, el equiva- DI mentira. que los pol1Ucos dejen de hacer cada horá. No
lente en potencla de la ft~ha del elegido. de la mlBIDa ma- hay ignomlDla ni mentira que los electores dejen de praoy demlis pedlgofieroa.
b) A los enemigos m4a lDteligentes que votaD para que nera que el vlDo acb1cado por el alambique se convierte en Ucar en su vida 4e vil , conformismo. De esta vida de vn
-.uardI~
~ conformismo es continuación 1& p.&P.eIeta electoral.
'
el ele¡1do pateDUc:e . . JporuacIa 7. .. mala ra.
I
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U.a, visita sabterrénea
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Plaq ~ Lu diez ele la
~. A poco, UD

eompaftero del "metro" se acer. . a mi. Noe uJuda.m08. CbarJam08:
I
-La vida en el "metro" no
.. Dada sana. La salud está henda de muerte.
~umeda4!

It. ocbeDta meb'ae de protuDdldad qu' puede
haIIIr. ID alftI estA enraree1do
'1 el reuma abunda que es una
IIutIarldad. El ~do 6rieo se ftltra balita la medula. Las viaa
1'e8Plratorlas se congestionan, se
obturaD. y 1& respiración u fati~ Las pulmon!as é5 la fruta
corriente en ese lugar.
-¿ Tiene 1& Empresa alguna
ClOD8ldenclÓD OOD vosot.roe?
,
-N~ Hace lo que todu
haca COD 10. ,obreroe; el milDlP
trato ., 1& misma explotación.
_y ]a org&DIzacióJl, cómo
_ •
Y.I

-Admirablemente. Hay UD
gran entusiasmo por las nuevas
baaes de trabajo que hemos prcaeatado y estamoll dlspuestoll R.
guadu cm la cAlle, al es predio.
-.¿No tenéis ningún enemi..o.,
D
...-Aqui. como en todu partes.
Ice teDemos tambi~n; pero son
•....
__ CODOCidos ya, que 1os compáDeros saben cómo han de com~~a_ eOD ellos,
~¿ Qtümea IIOn?
-En primer lugar figura un
tal Barr&lló, que es el jefe de
!& estación del Llceo.
-8uI anteceden tea...
-Maltslmos. ¿ Quieres a~
tu1oe?
-Ya lo creo. Es necesario que
Ja op!Dlón y 1& organización le

..... --

CIIIlOZe&D.
~De aeuerdo.

a

pues, elKlribe.

-Puedea empezar.
-claro, para que al llevarlo

lIOLIDARIDAD OBRERA no
pueda equlvocane ol liD,otiplsta..
(Que ·me perdone el amIgo li le
ofendo.) Este . Bar¡alló fué en
el a60 31, si m&1 no recuerdo,
pN8dente 4e 1& Sección. Por
aquel entoDeel el penonal le teDIa conftaua; pero a medida

que tn.nscun1eroo

1011

dIas

D08

f'I1imM G&D40 CUellta de aut ~-

deDclu reformlsw. Defendfa
eOIl t.•
. lu teortaa de AngeHto y atacaba COD dureza a la
J'edetaclón Anarquista Ibérica,
porque decla que era una orga2liza.ción de8astrosa para el obreró. He de hacerte constar que
al4mpre militó en el IIOciallllmo
y que utes de iDgreMr nosotrru!
, . la C. N, T. '1 querla que iDgMdrun08 en la U. G. T.
-¿ CómO le manifestaban entc.cee 1011 eompafteroe?
-Por aquena época querlan
Mtu organizados porque eran
objeto de iDDumerables abusoe
y DO ClOIltabaD COD ninguna d~
feua que saUera al puo de taJee &t.ropeUoe; pelO no eraD par-

tJcII&rio. de aDUane al .apt~s-

mo y senUan grandes slmpattas
por la organización sindica.lista
revolucionarl., y ul fu6 que cm
m&«Da aaamblea !MI acordó in,gresar en el Sind1cato del Ramo
del Trasporte.
-¿Le supo mal al Bargalló
ese acuerdo?
-No debió agradarl. mucho;
pero como no podla bacer otra
coa&, DO tuvo mú remedio que
I conformarse, E. más; para dar
la IICDMclón a los compafteros
de que también 61 era milltante
de 111. C. N. T., aceptó el cargo
de prelidente de la Sección.
_¿Y después q\.lé ha resultado?

I

-Un traidor a la causa.. Cuando 1& , tlltima huelga del Trasporte no qui:!O acatar 1& orden
de paro e hlZ9 trabajos de reelutamlento de esquiroles. Hasta
entonces DO 9IlblamoR que era
"cscamot" . Le teniamos por persona con un poco mu de decencia: pero en aquel movimiento,'
y al adverUrle un compañero de
que debía secundar la huelga"
dijo que se debla a la "Esquerra de Catalunya" y que hacia
lo que ésta le mandase. y ja.ctanclosamente exhibió el carnet
de !Ocio. En pocaa palabru: ea
UD "trelntlsta" .
_¿O Qul' én le sigue'>.
-Braullo Navarro, de la misma catadura moral que el anterior. SI en principio defendia a
la orgaDización, lo hacia con un
fin muy particular, pues, como
también es .. treintlsta", babia
necealdad de enterar a PiAón de
las COlas que ocurrían en el Sindicato. Buscaba un enchufe para
su mujer, que es maestra de eacuela, y lo consiguió por medio
de la "Generalitat". Tambl~
quiso 8embrar la escisión; pero
fracasó, y hoy dla ya no ae le
hace cuo.
_ ¿ Tenéis alguno mAs?
-SI; un tal Enrique Parcar.
que tiene un esti!'!'.eclmlento de
1 comestibles en la callo de 1t.1lBey, 413, muy próximo a la 00chera de tranvlas de Sau MarUn. Este sujeto ecb pestes contra el Sindicato y habla p681mamente de los compañeros pre60S. Es un esquirol de marca.
Los compafteros, 108 trabajadores de la barriada de San MarUn deben abstenerse de comprar
género en esa casa, porque va
cn contra de sus intereses, haI elendo una campafta difamatoria. Si ie oyeran, ~guramente
le escupirlan a la cara.
•

•••

Verdaderamente, los empleados de esa Compaftla todos presentan el rostro amarillento; parecen estar atacados por una
enfermedad traidora.
-Lucharemoa hasta con!leguir
la jornada de seis boraa-me
dice ,mi a.oompatla.Dte.
Hlngo

.'ERR'O CARRILES CATALANES
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Se convoca a los componentes
de la Juventud del Ramo de la
Alimentaci6n, a la reunión que
tendrá lugar hoy, viernes.

Se convoca a todos 105 eom- ,
ponentes del Grupo "Juventud A TODOS LOS REPARTIDOPoES DE r<ili
Acrata", p:lra. hoy. SiUo y bora
de cost\JL1bre.
En el artIculo anterior nos
ocupábamos d e los individuos que
El camarada M'Inuel Sinchez, traicionar o::! nuestra causa ~
del Sindicato de Productos QuI- escrúpulos ni vergüenza.
t10y nos ocuparemos de la camicos de Badalona. desea tener
relación directa COD los compa- sa Riera. En dicha casa trabajan
!eros del Arte Fabril de Mal- un tranviario y UD ferroviario
grat, o sea del Sindicato Unlco que perjudican grandemente a
de ls. misma localidad. Ruega ee los obreros.
le escriba a. la ftl~ente dlrecAdvertlmOfl al burgués Riera
ci6D: Conquista, D7 :y !S9. SlDdi- que procure DO apoyarse eD escato el. Pr04uctos QulID1COl, Ba- tos elemeDtos, traidores lDCOD"
dalODL
'
dentas & IU misma clase,
Tomen también Dota los obreA . .Juan ftico (Binéfar): Espe- ros del Dombre de los sujetos que
ro urgentemente noticias. - An- sirven a dicho burgu6s, Uamato~o Hern4ndez Sutrez.
dos Jaime Pop,s y Pedro ~al.
TambiÚl le advertimos al ciudadano alcalde que DO eltamoe
dispuestos a que un urbano tra"'ESCAMOTS"
baje de repartidor en la casa de
MondOs.
.
Nos ' interesa la suerte 4e los
De UD
obreros en paro forzoso, y no cehasta que puedan tra«E$c¡uerra» ~~ Ole- jaremoll
baJl!-r. Pqr lo tanto, para poner
término ji. todas estas anptll!LS3
Uas, Invitamos a , todqs lo!! reEl pasado martes, <lla ~, tt.¡vo partidores a que r&S~Il por nueslugar Ull mitin electoral de la tro local social, caHe Eun~,lt! ~º
meros , y 6.~La Comisión orj'Esquerra'~, en ' el local del ~C1r
col Federal Democratic Obrer", ganizadora.
empezando el acto con unos cuaUN NUEVO llRHJlWQ
renta concijrrentclI q.proxlmadament~, cuyo nn~ero se a4~ ~ nt6
Comunicamos a todos los tracon la. pre~ncia de unO!!' oc~enta ~~jadores, qu~ ha sido soluclona.camaradas nuestroll.
do sat.isfactoriam~nLe para la orEÚtre eJ gran níunero de em- ganlzaci{¡n el cofUlicto g~e 80~~
busterOl. balll' el ex sindicalillta teq!a la Secci~Jl CocjReros y. §k
Pedro Folx, el cual empezó a a~ plllal'~s co~ l~ casI!- "<;;11-1 BIl~
F~f 11- 114 C. N· ~: y a ljl. f· .ft.. L. m~tJ"! por Iq que qued¡¡. l~vaD.~~
do ~l boicot qU41 pesaba sob1'e
d~ ~ m~er& estllpI4¿¡.
El compaflero Margalet, bace la misma. Lo que' ponemos en
irrupción, pidiendo la palabro. a conocimi~to de todos para que
la presidencia po.ra contestar. ' vean los resultado. de la a.cc16n
'
."
Aun no habla acabado de hacer directa.
la demanda, cuando una banda
¡Viva la Confe!1er~s:i4q P~cI9de !f~o~" Ilu¡: !pompatlat.!B.P. oJ!l ~el 'fr~~ajo! '7" Ppr la S~
a lQS QrlWores, 3~ JI! ~~~ !'DpIJlm, ~i~nJ d~ta.eoc::ln~rC!s ~ §!W1~{I:~~S,
~gq:gg d@ ellos pistqla en mano. La tI!1

IOBREROSI
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La CASA que os vendera los GABANES mas

baratos y mas elegantes en Barcelona
Visitad sus Grandes Almacenes en la calle

.72=78, San Pablo, 72=78
00nl8001088S IIT8UII
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mitin de la

JIJJJSJJS'JI'::S'S:S'::::::;~:"f:fS::~~.

p,.e-. •• ti", Málaga

de Monlserral

QIJE ' ~lJl'Q4 EL
EJ~MPtQ

eón-

p~~~' 10~, t~casori ~lloi'í:u)tab~ con que !A mayorla M los
!)oncu\)rente's el!¡LII de l. (!!. N. !}l.,

,

llero y niños
PHEGIOS RED UeIDOS

Sindicato UBico de
Alimentación

Camarada Juan Rlet, de B1tléfar : Urgenteme nte espero tu ~
noticias. - A. Hernálldez Suárezo

CODlRoolonas 1118111

bres conscientes y a todas l~
~I
oompaJI.eras de lentImlentos, paPara el dla 18 del corriente. ra que acudan tod~ como un
. t i aet\ala.da la vista del proce- solo hombre el dla 13 a esta im80. seguido contra el rebelde mi- portante V !st ~, repud!apdo con
Htante del Slndlcato Unlco del sus presencias a les "vagos" ~s
tl'as los lla.fll8.uos Ju'I'f..,spuI'te, de ~~a.¡n. Francisco conduios,
rados Ml,xtos,
.
1A9J~ Qonzález.
Mdlnga!
¡Trabaja¡
Pueblo
de
W f,? lIcl ll mQ.I~~!lfta qiestra
~ ~!,!ar proceso¡; contra los dores y obreras, acudid todos en
hónrac10s obreros de la C. N . T .• defensa del camara.1a de la Confl~" ~ V1~ta 'en !luestrC! querido t.ederaci6n Nacional del Trabajol
I~~~ederados, ~fltrqUist8.f! : ~
e6mpa!lero Upez, aculIÚldole de
habér tomado parte en UD aten~ vida 4e un Qprero consciente pe;
tado rU,JIZado por aquellos di... !l~¡ i ~l!!v~~Ja, sea cOlpo sea!
!!~ Tq.rdio
eoat.~ Wl co~ponentJ 4e III PIl~~~~~~G:~;~~:::;;~f~~
~ '1 ~ l~ ~ur~~ ~~Ol.
." JA~. es ~OPen~~! lIeDd~
faJM ~ f~sJUlión 411 ll!- ro1.l{1a!
~ ~eees n~va ~~e80 el
_pa6ero López en la cArcel
proVincial d8 Málaga, recayendO
.,bre 61 una grave dolencia., que
Los trIpulantes del vapor pe...
JI9Jle .. JIIlllilP el¡ ~~o ~ AA-: glle~ "Marta", lJllJ.~rlc414 g~
11M(. ~p »~~ por rP41l y ~r {3arcelona, -l}8P., ~~HJlio \a, g'!l~~
~ ~~, ~ue dJcho cá.ma.- rqsiQa4 d~ enyl~rflP~ ~~ RClj~t~!
~ Mf pu,.to en lI~rtad, una
prod4ct!> de une, recol~ct8. hecba
VII COAelUlda la v1stL EQ este entre dichos camaradu, deati~ DO . . juzga ~ 'hoDlbra, Dada a lo. preso. loclál~B, lU
aQo & ~ ~oDfederaclóD Haplonal cuaJes Jl~mo. ent...,gado & la ea~l :'l',~qajQ, ,~g~ 4. 1P.e Ju- DÚalón f'rp f!~p~.
r~9' ltltJ~·
plj"d~ ~l!te ej~znplQ dj:l ' 111",,~W!PI! Ul} ~jep~h !lQn~ ~artd,+cJ ~D bien 4~ lpe ca91!l~
diu'to, a ~o~ Ip.!, tJPJP~"!ls <le 1411l! P~~!i<>s ~I! I~'t }'eges de las
'Nena VOlUDtad; & todOl 101 hom. injusticias -del preaente · H~lmeD.

•

'Viernes, 13

reglón,

tentar lan~e p~stolll eQ m~o
contra el camarada Margalet.
compaftero. Ue,aba del
11 • • 11 IIIC&DO. Aq'.el
trabajo. COIl los utensiliol de la
Hospitalet
El oompaAero Aracll. desea cena, y al ver la .acción del ....
conocer el domlclllo de algún camot". lit! lanza replllo Otnitra
.A. LOS OBREROS DE LA.
miembro del Comité Pro Presos 61. abrazándolo con el brazo tz..
, CASA TR1A.S
Como se esperaba, como tenia tres Sublleeclonea: Kanresa, Marde ZUa,OZL EI!cr1bld '" ~41~ q~erq9. y. ~ el dereobo
Ant. 1& brutal represión de tOl'Zos~ente que luceder, dea- torell y Barcelona, han tenido ditán'dole
la
botella
del
vino
en
la
catQ Fabril.
las autoridades contra nuestra pués de una temporada de frlal- ferentes reunlonea en cada loca..espalda, con lo cual el pistolero Confederación
• • •
Nacional del Tra- dad y decaimiento, resurge d'e Udad y luego conjUlltamente el¡
El compaftero EmIUo Roca. de quedó pasmado. creyendo que se bajo, perseguida la Junta como nuevo entre el perlOD&l de esta Martorell, de las cuales han surtrataba
de
una
platolL
Calig (Castel1ón), desea saber el
alimañas da.i'linas, nos fué im- Compaftia el eeplritu IIIndlcal, el gldo orientaciones y acuerdos que
MomentAneamente se ,desaloel compañero Martinez Novella,
posible rclacionarnos, con vos- deseo de asociación, de WlÍó~ y, hará.n de esta Sección de la Fe.:\ últimos del mes de octubre o jó la sala. armándo!le el consi- otros, viendo con ira cómo los por tanto, de lucha.
deración Nacional de la Indw
p~ del"Ules actual. el$tuvo guiente jaleo ~ la. calle, que du.
"tr&inta judu" Be aproveehaND
Este resurgimiento, que colncl- tria Ferrovaria, una Sección !ll()..
ró
por
espacio
de
cuarenta
y
ctn.:11 l:ervera (C&8tellón) .
de este estado de cosas para des- de con el deftpertar general de delo. Puede y debe hacerse así.
co minut.08. durante los cuales. arrollar IU mlaerable campatía los trabajadores de la región. es La experiencia adquirida última.• • ..
Camarada.8 del Ateneo Racl~ al ver nuestra mayoria aplaatan- de difamación.
el resultado de muchos y de1l.niU- mente, la seriedad, la constancia
naUsta del lIlonte Carmelo: Por te. los "ee5camots·, se Um1taron
Hoy, que ha amainado algo la voe desengaftos, del derrumbe de y la decisi6n de loe militantes lo
causas imprevistas, no puedo ir $ chillar y sar.ar a. relucir varias represión, nos 4,irigiroos a todos no pocas inocentes esperanzas en conseguirán pronto.
el próximo miércoles. Dejadlo pistolas, Pasado este tiempo, ro- los obreros de la casa Trias, esa tan·menguada justicia repuPor otra parte hay que neva.r
para fll viernes, día 17. - Pe- dOI los camaradas nos retiramcs para que cada cual quede en el blicana .. ,; se reconoce, por fin, esto a cabo rápidamente para
y loa demás concurrentes hicie- lugar que le corresponde.
llicer.
tras ese periodo de desgobe rna- dar a los sufridos trabajadore¡;
ron 10 propio. unos llenos de es• • •
Como todos sabéis, unos cuan- ción republicanosocialls ta, cuán- de esta línea un arma potentR.
Cándido Martlnez, de Sardatlo- tupor y otros indignaci'Os por la tos señores, que se enfermaron ta razón tenemos los anarauls- con que hacer alto a las infu:¡jtac,
la-Rlpollet: De!:eo verte el sa.ba- actuación criminal de tOI! "esca- de pol1t1ca al venir la Repúbli- , ta,.s al enjuiciar tan ácremente tropel1as y arbitrariedades que SR
do, en la asamblea, para que me mots" .
ca, fueron exp\ll8&dos de la. CQD- politica y politi cos; se compren- cometen a diario, y en todos ;Q..~
elltreO'1'e¡ sellal de GQt.iaaC(i~~
Nos parece que después aca- federación po!' traidoree .
de c .aramente de una vez que la I órdenes, por la. Jefatura Y. al
cbaron el acto. pero no sabemos
F61ix, el Maño.
En la casa Trias también cau- única arma positiva y eficaz de prop:o t iem po. para ver de mej<>como.
Seguramente
seria
con
un
lO •
•
Cc:lmpañera Angela GU~bert, grito unánime de la "multitud", saron desastres los servidores conquista. y defensa para los tra- rar, en el momento oportuno. las
de Navarcles: Te espero el do- de: ¡VOTAREMOS!. o bien, el incondicionales de don Angcl ex bajadores es el Sindicato apoya- pésimas condiciones materiales
en que nos encontramos.
'n 'o dla 12 de nueve a nueve conserje se acercana a la presl- Pestaña. Este Bujeto se valió del do e integrado por todos.
cargo que ostentaba como delePor eso vemos, con la natural
• • *
mI g :
'
'n:Man
y medIa, en San Dotnl go (
: d'encia entregándole la llave del gado, no cumpliendo con su de- satl15facc! ón, e<ipec1almente p or lo
Ante uno de 10B &cuerd06 tolocal
y
diciendoles:
"Cuando
aca.resa) , para e.s~ntoil de organ!
ber O haciéndolo todo al revés que ras pecta, repetimos, al per- mados en Martorell consistente
béis, apagad la lUz Y cerrad la para hacer que os apartaseis del sonal de esta Comoafi!a fe r rovia- en a portar el máximo esfuerzo
zaclón. - P. ;'~a:'
puerta".
P
ría, despótica y e~lotado ra co- personal a la obra de reorganiza ,
S indlcato.
¿ Es así c(lmo queréis convenCompa.fl.eros del Ateneo opuLa Junta, dlindose cuenta, 11a- mo la que más, surgir poco a po- ci6n, nosotros. que no podemos
lar de Pueblo Nuevo: pe acuer- cer a los trabajadores para que mó ,a este individuo; pero no co del marasmo en que habla caf- soportar ese frio y molesto por
d~ con la fecha que mdicáis.- os voten. sei10res de la "Esque- tuvo valor para presentarse, do y volver de nuevo a nues tro 1 demás mecanismo admjnistrati\'o
rra"?
Gmés Garcla.• • •
contestando con una carta.. ex- S ind!cato, al seno de la Confede- de las Juntas, pero que admira·
Hacemos saber esto, para que cusándose de ir por hallarse en- ración. consciente y convencida mos s!nceramente a los pacientes
En el sorteo verificado en la
la opinión juzgue sobre este ca.- fermo y poniendo el cargo a dla- de que la emancipación del obre- compafieros que hacen el no pebarriada de Gracia, local 1delÍlSin- so.
posición de la Junta..
ro no podrli ser debida más que quefío sacrificio de dirigirlo. prodlcato, salió premiado e n meEn esta situación, comenzó la a su propio esfuerzo, y que l!l. metemos, en nuestra humilde poro 3,778.
1IS$:$~~~~~$~:~"n~~~"""$$"'" reacción, Impidiéndonos atajar 1 única acción de positivos resu!ta- siclón de militantes an6nimos.
1l'~1
'
las infamias de los "tN!inta" ju- dos es la acción directa, como lo ayudar en lo posible. por medio
Se comunica a la Redacción
4 ~\LI
l. das. Consiguieron que abando- demuestran con infin itos ejem- d e la prensa, procurando ievaade "C N T", mande, para la Junaran el Sindicato, quedando in- plos los Sindicatos bien organi- tar los ánimos e 1r marcando el
ventud del Ramo ae la AlimenLos camaradas Carbó y MI-, defensos ante el burgués. Des- zad03 de la C. N. T.
ritmo ascendente del SillwOll.to y
tación, clen pasquines. a la ca- guel Terrén, deben estar en Z... orientados, os habéis juntado a . . •
sus actividades.
lle Euras. 4 y 6.
ragoza, para el mitin del dia 12, lo más podrido, si cabe, de la
Para acoger y encauzlU' deblAnimo, pues. amigos: lIOr DOSde acuerdo a telefonema reeibi- politica: a los socialistas.
damente este prometedor resur- otros y por la Confederaci6n.
Se ruega al camarada Patri- do.
¿Es posible que los obreros de gimiento sindical que se amplia.
cio Navarro, pase hoy, de siete
• • •
Trias, tan conscientes en otro y profundiza cada vez más entre
~. 8eDcDlD
!lo ocbo. por esta. RedacCiÓD.
tiempo, hayan perdido el sent!- nosotros, 101 militantes de las
Manresa.
Compaftel"O JU811 FloristAn, de do común?
Palma.: Envla fotografia carnet
Lo que han hecho desde el
C!l.marada "Gele": Un cama- y nombre claro.
Poder, ¿ no es suficiente para
rada d.:!1 Grupo "A.m!lDecer", te
esperará en la parada del tran- ~WAG~'~~';';~ que comprendan que no tendrán
quien les apoye? Los crimenes
via que sale de la Plaza de Catalufla, eequlna a Vergara, hoy, VENDEDORES ~mULAN'MC8 cometidos por estos crápulas con
nuestros hermanos de Arnedo,
a 1.. llueve de la noche, para ir
Pasajes y mlles de pueblos m.ás.
juntos a 1& conferencia que está
y el mis horroroso crimen que
anl1¡lc1adL
los pueblos han conocido lo han
cometido estos enchufistas traiI
El compa.f!.ero Julio Madrid. se
dores en Casas Viejas. Recapaencuentra en la Cárcel de Valenp~Ddida
1
cltad, compafteras; vosotras, que,
cia. Lo que comunicamos a todos los que tuvierau algúD comCon el liD de poder asistir al como 'mujeres. sabéis el valor
promiso COD él.
mitin organizado por "Tierro. y que Uene una vida. y veréls que,
Libertad", comunicamol a · todos n! como mujeres de IICnUmienEl Sindicato Unlco del Ramo los obreros de la venta ambu- tos puros ni como obreras que
de la Madera de Lérlda. calle lante que hemos suspendido la luchan para que desaparezca la
del Clavel. lO, plimero, primera, asamblt!a anunciada para el do- explotación tan Inicua del homdesearla llaber la. dirOlcción del mingo, hasta !;ueva convocato- bre por el hombre, debéis seguir
un solo momento junto a esa
compañero Marcos Margó, ase- ria. - El Secretario.
canalla, cuyas manos chorrean
rrador, por un asunto de sumo
~~~~="I»
sangre proletaria.
interés para él.
Sed lo que fuisteis siempre:
•
obreros rebeldes con ansias de
Los componentes de la Redacemanclp3.cl6n. Volved junto a
ción y Adminl ntraclón de "Nuevuestros hermanos de explotava Humanidad". p¡;sarán por la
ción. que no admiten jefes. que
calle Campo Sagrado, 28. terceEl compailero Joaquin, que
ro, primera. meii.ana sábado, a tra.baje. en la panaderia "Austro- b'ls·cao la emanclpnción de tolas cuatro de la tarde. para in - HÚLlgara" , pasará por nuestro lo- dos. ¡Todos al Sindicato Unico!
formar en un asunto dc sumo in- cal, Euras, 4, hoy. viernes, pa- -La Junta de barriada.
ra. un asunto de mucho intcrés. Badalona
wreL

9 • • • ti
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101 cuales, liD faltar
arrpj~ron op detaua~ d~

ªe

uno, se
qq•• ~ro

Puertaferrisa, 13.· Barcelona I

S~DICATO

DE PRODUCTOS
QUIMICOS

Este Sindicato, Invita a todos
Lérida es tá. gobernada por una
los trabajadores de la Industria b:mda de fascl!:tas. Con mDtivo
Qulmica, a sus dos asambl.,as; " de la ce:ebl'ación de l mitin rc- I
una de la. Seccl6n de Acl.c!os y gional de Barcelona se ha' la ,
Abonos, que te:ldl'é. lugar el dla despertado un gran ent usiasmo,
10, viernes, a las ocho de la no- tant~ ~ la capital como e~!a
che. y la otra asamblea general provmcla. Este ComIté rec lb la
ordinaria. que tendrá lugar el adhesiones de todos los pueblos.
domingo, dia 12. a las nueve de Contábamos ya con 150 compala maflana; en ésta se discutirá fieros, sola.mente de Lérida. Alel siguiente orden del dia:
gualre, A lbatarrech y Torres de
l.. Lectura del acta anterior Segre. A los compafleros les pay e8ta.do de cuentas.
recia que no iba a llegar el mo2.· Nombram1ento do Mesa mento de demostrar a los comde discusión.
pafleros del resto de la región
s,. Dar leotur& a una olreu- que también Urlda tiene fuerlar del Comi~ Regional.
zu Y está.n dispuestos a luchar
'.. Dar a conocer lu bues, incondicionalmente huta conasdlaouaión '1 & probación de 18.1 gulr las aspiraciones de la Conmismas.
federación Nacional del Trabajo
D. Dar cuenta a 1& asamblea Y la F. Ji... 1, Pero el gobernador,
41! iaa expul~lonell del Slndl'cato, tal vez mandalio ROr "Joventut",
8.. Dimisi6n y nombramiento dijo a las dueftol de 101 autos
de varios cargos de Junta.
que unlan qne conducirnos, que
7.. Ruegos y preguntaa.
no lea permitla que hiciesen tal
Nota. _ Queda invitada a és- viaje, y que ' pobre de ellos 8i !le
te acto, una delegación del Sin- s.trévlau a quebrantar sus órdedicato de Productos Qulmicos de nes.
Barcelona, por medJ.ación de este
No se contentó con eso, sino
escrito.
que también envi6 d espués a la
Pollcia para que Indagara quiénes eran los organizadores de
tal excursión. ¿ No sabIa el "seSINDICATO UNtCO DE TRAlior" Vent6s que era el Comité
BAJADORES
Provincial? ¿ No lo ha visto en
SOLIDARIDAp O BP..~RA? ¿ Es
Después de un largo peripcto 4e qu~ se crela que íba mos a hacer
cl~u~ l!ra, este ~in dic ato, tiene la
la revo lución? No, señor desgonecesidad de ponerse en contaeto pernA.d or de L~ rid a , El dla que
con 'lós trabajadores, y para lai vayámos a ello 00 Iremos 8 que
efecto. convoca a asamblea gene- . nos lleve un l\14lo, que sabemos
ral, el libado, 11. a l~ qchp de ,la que ha de pedirle permiso a usnoche, bajo el siguiente oroen del ted. ' .
d1a:
Ea bochorno!!O. y mis qua ba' p ~opl~r~Jepto ~ ~~ chornoEo I nd c c~ nte, el alarde de
de diSj:UBlq~.
fuen:~ que' en todas las entra·
2,° ' Lectur~ del acta ~el pleno das ~y - s alidas habia el ' s3.bado
«!e -ComarcaleS.
."
-. . .
PoI' la ' noche, ~olestando a un
S.· '. Lectura del estado de pueblo tranquUo que 5ali!l. de los
, cuente. -y 'nombramienb,? ~e 'una espectáculos. Pero mlls bajo era
ComlBi~n reviaqra de lu ~ ver a ll\. fuersa arm.a da y a la
mu.
Polieia en los establecimientos
U Tra~r d!
e8c1~!S~ p~ púpllcos, como en el "Bar Sport",
~'" pqr C¡¡steUd¡;ttlU!'
desde don4~ cada vez que pU/t.f¡.O ¿ ~~ ~re~ n~cesarl! ~ Qa lql ¡!.qto sallan apuntando con
&lIlIliatia ~ la cotl~ación 1(
carabina, y, mientras tanto,
"-" 6:
A) - tiar cuenta ' de 'loa ¿a qulép guardaban? ¡Ah. si!
trabajos rea1izadoa sobre el te- A 108 clientes de un clI.fé, que
rrello' de la escuela. B) ¿ Qué en su JDayoria 80n elemen~os de
destino debe dárse1e al dinero de ia Gonfederaci41l.
.. mis)llQ,?
Nosotros sólo decimos que por
7.° No}pbrap!!epto <le pr~s, ese camino e¡¡tán, t a.!lto e-l gpdente, vicepresidente, secretario, bernador como "loventut", en
vicesecretario y de nueve voca- peligro de tropezar y dar una
leIJ. ' - " - '
... ,
calda peligrosa, porque Impedir
. R.- ~toa ..nel'~
pPI' capricho QUe. Ida hombrea

!
I

m

0

el G:QJ4~.~rn;;U.~~¡= '$~:~';$~Wf

rE' LIIQQERIAS
e o L ~ 'C' T I V A S

oQmpaílilfp· ~ pe/l¡U:
~IJI! elJqs
lb~ ~rqvl8tos 4e nJstolas y Jloi;
Jlielifo, 1~ (~a!Js). - Rosendo
~~NII cop lBIJ ~a.pos· l1~pi~, !§ NQvu, 3l! (Clot). - Taulat, 28
astucl!l. de un oompaftero hizo t.n- (Pueblo' Nuevo'. - Plazii:dé la
movlllzar & \lA "UCUDOt". al lIl- Rep6bl1ca, 6 (Santa Colomll. cI8

Federación Pravin- I Sindicato Uoieo de
cIal ,de Lérida
B lspltaJet

la

-

Este Sindicato convoca. a UD3.
reunión, hoy, viernes, lO, a las
nueve de la noche, en su ocal
social. a las Comisiones Pro PI'&sos salientes del Bajo Llobre"'a,t
y a una delegación de las co~
siones Pro P resos de la región
catalana. - El Com!té Pro Presos de! Bajo Llobregat.
~~~::~~:H:l'C~

nueye
- La

de Ateneos
j,él~ciones,

va aviso.

DE ADMINlSTRACION
Del Grupo Libertario de Comunieaciones. hemoll recibido 1&
('qntldad de 150 pesetaa, dlstrle
buldaa e 1& l1gu1ente form&t
Pa.ra loe huelgulstu ~ P'11x.
25 pesetas; para los compaft..
ros pN!SOS, 25. y para SOLIDARIDAD OBRERA., 100.
,,~~~_$U

GSUq::nJlf

A los obreros
en paro lorzoso
Trabajadores: Una. vez mAs.
nos dirigimos a vosotros, para
que os abstengáis de intervenir
en la farsll. poUUca y electoraL
No hag!ls caso de promesas.
Cuantos s:lfr is los azotes del
hamb:-e. p or estar condenados al
pa r forzoso. a que es C<Xldena el
s istema capitalista. la pol1tica y
cl E s tado. A ' d B. vuestros respecti\·os Sindicatos para que o!'
d'en el carnet de obreros pa....a.dO(!;..
con el fin de poder uni1lcIu' nue¡·
trl\.S a ctividades, en la lucha contra quienes nos condenan al halJl..
breo
j Unámonoe. obreros parados!
UnPa.l"8dt'
"'$'S::S:$~'fr:$s::s:S:JSSf::f"

vayan &1U donde les d6 14 ga.pa
es ser má.s fascista que ~tler
y Mussolinl. !'losotros os ~
mos: Si tenéis miedo. comprad
un perro que aumute 1& cus '
drllla.
. '
El dcmlngo pró~imo ~ dará
el mismo mitin en Lérída. al qu~
no debe faltar ningún h~ml>re
honrado, para demostrarles a
estas' gentes que también Doeotros sabemos 'demostrar quién
lOmOS Y lo que v&1emoa.-El Co-

mitcl
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El Ateneo Racionalista de Barcelona, calle Cotoners, l., principal, invita a todoa 101 campaút!ros y simpatizantes del Ateneo, a la asamblea general extraordinaria que ae celebraril
hoy, viernes, a las nueve y
media de 1& noche, el!. su local
social
La A.gr.upación Cultural Ex-

cursionista "Amanecer". invita a
la. conferencia que dará el camarada -''Oele'', a las nueve Y media de la noche, de hqy, viernes, en el local <le "Casa Rabia",
sobre el tema: "Diferenciaciones
sobre cultura burguesa. y prole-

~,,~"~~""~~$$O

Slndleale Ualee de

• ••

En el Ateneo de Cultura de

Barceloneta, hoy, viernes,
tendrá. lugar, a las nueve Y media, la tercera lección del curaillo del doctor Torra Basola.

la

•••

Francisco Artola, domiciliado
en la calle Pac?re Clarét, 89, bajos comunica haberse encontrado 'una libreta de la Caja de Aho-

•••

La reunión de delegados de
Ateneos Libertarios, que habia
de celebarse hoy, en "Faros", se
suspende por acuerdo de esta
agrupación. Se avisará oportunamente su celebración.

•••

Se convoca a tdos los componentes del Grupo "Los Inquietos" , hoy, viernes, a las ocho,
para un asunto de suma. urgencia.

•••

Invitamos a todos los amantes
de la cultura, a la charla que, en
el S indicato U nico de la Metaturgia, ~nch a, 3 , pral ., dará el
compañero Ginés Ga rcía. mafiana, a las cinco y media de la tarde con el t ema: "Por q l:é los
anarauista aconsejan no votar".
... ~ .
La. Juventud Libertaria de la
Bar"eloneta, convoca a todos sus
cQmponentes, a la reunión que
tendrá lugar hoy, viernes, en el
.sitio de costumbre, para tratar
~uP.tos de interés.

•••

La Sección E"ÁcursioDis~ "Sol
y Vida" , del .A.te~eo pbert~~o
del Clct, cOlD~llicª
sus a11l!a-

ª qu e l¡t ex-

dos y aimpa.t~zantes.
eqraión del próximo do~i~go,
queda susPIlIl¡j.ida, p'1gi!- aslsqr ~
mitin de "Tierra y Libertad".
i!or la tarde, ~ efect~ar4 el
featival del domingo, ~ia 19, en
que tendrá lugar la excu¡"sión
fUspendida. Se proyectarán varias peliculas.
•

+.

•

La Sección Esperanti~, gel
Ateneo Libertario del Clot, comunica a sus C9mpoDente~ y demáS simpatizantes de 4i~ho ~d~o
ma que, el lunes, día 13, empe~a
rán las clases. Se darán dos alaS
& la. semana, lUDes y miércoles.
La .Juventud "Faros", pesará
I1gy. si~ falta. por el lugar y
bora de costuml:!re.

•••

Los Amigos del Arte, pasarán
p gy, ":'1~l!l~s. ~ la s nueve. por el
sitio de costumbre.

•••

la .et~I"'QI.
La Sección de CUltura comunica a ios compañeros que revIsaron las cuentas de la Escuela,
qtle pasen sin falta por la miSma hoy, viernes, de siete a
ocho noche, para comunicarles
un asunto que interesa a todos
y que urge se enteren.-La Ca- .
misión.

P.eunión de Junta de "Faros",

I
de

- La reun¡ón de lQs Q'C l!!gados

ltel~c:ones, se aplaza hasta nue-

-

vo aVlSO.

sz¿¡

!CA

k

¡OBREROS!

Abrigos qesde 25 ptas.

Tr~ie~ des~e 15 pesetas

Pantalones desde 5 ptas.

ALMACENES

MONUMENTAL
~~~I~ s@~ "ablo,

al

One MonumenlaJJ
d. ~t. perlódloo
el ~ por 100 d. descuenlo

~unto

• Jos

I~ctorea

":H:;::U:::=~U:::::::$!:::!,,.
- ',' - ..

Slodlealo
Uo leo
de
. - .. . . ,
.. .
CampeslDus
Mañana. aábado, dla 11, a
las nueve de la 'noche, asamblca
¡;&IJler~ 4e todoll lo~ pJlrppesinos
ql; ~¡m;:~Jon~, !m ~J Jp!=~J Hel ~~ !l
dicato de la CPIlstruccióp, Mercaaers, ' 26.
'..
QrdeQ !l~~ ~IJ.:
'(o' Nombramiento de Me~
de discu~jÓp..
2.° No'n ibramiento de Jun~
~Ri~~ªtJy.¡·
,.~

¿ pp¡:¡de ~r~~J!t qJJ~ 4ebll

remfP.r ~. mJljm~"

'.~~~~
Slndle"1' 4e, "~S 4r."

1

;0

r'

,

"

. ,

'T

t~8 §~t~~,~8

iIe

con~9c~

En Malgrat.. mitin de afirmación sindical y pro aJJWla~la. 8J!
el que hablarán loa eompa.l1eros
ClaramUDt, Fraoclsco 18gleaa y
Jacinto' Born\.s.
Estos mismos camaradas habla,I'IlQ, el dia 13, en A.renys de
Mar, el dla 14 en Canet de llar,
el dla 16 en Calella, el dla 16 en
Vl1asar de Mar y el dla 17 fID
Matar6, en este mitin tomarA
también parte el camarada pu-

. . . . . . I'Ior, UI

rruti.

-

Tlatro Novedade8

_a~1I t~TI"L"'!4

TaL": 1170t·

o

~A~~~~O$ DE ~A,~: Documental

de la crla !le 101

LA JAULA DE ORO
por

CINE TEATRO TRIUjlFD

completamente reformado y dotado de nuevos nparato! sonoros.
Hoy. colosal programa. Se!lón contlnua desde las r.ua~~ .J de la tarde.
LOS TRES MOSQUETEROS, primera jornada (Los Burete. de l. Bel-

Local

Entrajla Onica 1 peseta. DoIlll...oI
y festivos, 1'60.

4, pura AP,g....

-,

por XuI6. navlea y C1aItr:: GüIe

EMPRESA TRIUNFO

Continua ele tt' maflana a 1 ia~e

Campanla Urlca da LUIS CALVO
~oy, tarde, soberbia matln~. Debu~
del eminente divo barltono Pablo
Hertocs . con su 0010'" creación
LyIS& F~BtfANDA
Noche, el exl~
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dia .a siete y JI1edi~ de ra noche,
en el local 'de 10Í! Sindicatos de
~arriada. ealle .-WlI.d-Ras '(L",
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Gran Teatre Espanyol
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CONSTRUCClON
Se invita
a todos los trabajadores de la
Sec c16n, a la asamblea general,
que tendrá Juga~ a las tres y
media, ex¡. nuestro local social,
Galileo, ~~. Orden 4!l~ !1ia:
l.! Lectura !lel ~ta anterior.
2.° Inforp1e de 11) Comisión
Técnica.
3.
Dar cue!lta de las entrevistas con la Patronal.
• ,0
NOTIDI!-S a seguir.
5.- Asuntos genearles.
~i¡;Jl ~r~~ -

0

~~US~M$ ~RROV1ARIAS

Sub8OOC16n Norte. - Se convoca á. los c9JPpafleros de talleres de San Andrés que se interesen PQf la organiZaciQn, a la r~
unión que se celebrará en nuestro domicilio social, p~ tratar
asUntos de interés.
Igualmente se C!)!lvoca • todos los eompa.fieros ~e VIM.
Obraa y Brigadaa de Barcelona. San Andrés y Mo~cada,
a unQ. remP,ón, para ~r~~ª,r ~l!-
€o~ 'de ~ 1'1!-~~, c~perando

DIA 14
En Olesa de Montserrat, a las
p.ue\;e y medi ~ de la noche, mit in de afirmación ideológica. Oradores: Joaquin Aubi, Aldebaldetrecq, Fr~cis~Q Tomás y Buenaventura. Durruti.
-En Monjos del Panadés, a
las diez de la mañana, mitin pro
amnistía, en el que tomarán parte los camaradas N . Marcó, Rosario Dolcet e Isidro MarUnez .
-En Vich, mitin de afirmación
id~Jóglca, a cargo de IOlJ camll-radas Severlno Campos, R. 'MagriM y Vicente Pérez Combina,
a las nueve de la noche.

Q!A 115

En Tarrasa, a las nueve de la
noche, mitin pro amnisUa, en el
que tomarán parte los camaradas Pérez Feliu, Combina. J. R.
MagrUiá, Durrutl y Fra.nclseo
IsgleM.
-En Badalona, a las llueve
de la ooche, mitin pro amnisUa
y de a1I.r~aclón Ideológica. Oradores:' Pedro Conejero, Ricardo
Sanz y V. Pérez Combina.
e~ta. .r~ta vu~~~a ~lst~cil!-En Argentona, a las nueve
de la noche, mitin de, afirmación
~T~URGIA
Sección Ber~res y Oons- ideológica. Oradores: L. Adrec,
truCtn~ de" ÍlIH"~~ ~ ' ~r Francisco Tomás e Isldro Mar'
oel0'la. - S~ coov~c~ a toq~ los tinez.
compa.fier~ de e!l~l!- Secc1ó!l' a
~~~ 16
la asambl~ g eneral, qJle 111' ~eEn ~a~p.lQJ1a (b~H'T¡8,li~ sJe l.Jl
1~)Jrará . a las n~eve y ' p.ledia de
) , JQ~t! ~ de ori~p~\~p
Jq. pocbe. en q)les~ro local social, Sii-I4d
¡deol~gic!!-- Pr a H9 r !ils: rrlffic !~~
Ancha, 3. Qrd~ del 41l!-:
Tomu, ~4eI:!1J1!1e~re~~ y p. p~' 1.~ Léctur~ Hel ac~ a. ¡m,~rior.
rruti.
.
i~ NR~bri!lmJlnto 4e ~esa
de- discusiÓn.
~~~~~gf
' " 3·... NombramientQ ~~ c~gos
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A,Z A B.._ A CHE
ECLAI" ilOY"NAL: AetaaUd." I
La v,lI", de
Cl!r*aJos. Interea&nte lilA ALABIIIA; NADA O AHOGATI!:
maclón ideológica y pro amnisftlaa de estaa instituciones, sus 8&- (dibujos) ; REVISTA PARAMOUNT
.
tia, a las nueve de la noche, en
CINE MARIN.
.
,
el que tomarán parte 1011 cQ.ID.a- ' •••••, '.....' •••••••• , . criftclos sus trabajos, sus privaciones
radas Severino Campos, Rosario
AL~ALA DE BENABES:
Hoy, escogido programa. Sesl6n contlnua desde las cuatro de la tarde.
Oolcet, Ricardo Sans y Magrlftá.
Los oradores tomarán el tren a
De la eVlsióo ~e Juan March '-Os TRES MOSQUETEROS, prlmeI
La Comisión de estadlstiea, las siete de la noche, en el Pal ' jornada. en espailol ; EL HIJO
ruega a los delegados de taller seo de Gracia.
.
Reportaje \ ~~~R~~S~I~';.~ : r E~~O~ N~¿
,
~ . r! •
manden las listas a sus respecED Moncada, conferencia a
tivas Juntas y éstas a la Comi- cargo del compaftero J. R. loIa1
sión, lo más pronto posible.-La griftá, en el Ateneo Racionalista,
Comisión de Estad(stica.
a las nueve de la noche, con el
~
~~~~~~ ~$~~~~~~~$$~~=$G~~,:$:;c:::$G~,$:s:~:::~~~~~=~~=:~:~:$~~
tema: "¿ Cuál es el camino ' de
~~~~'$~'~::::$~::~~:"~~
ensefianZa más práctico?".
-A las nueve de la noche, en
el Ateneo Libertari(,t del Clot,
~
~
conferencia $o cargo <lel camárae
•
da José Bonet. Tema: "La respOl1l>8.~!lldad de 1!1 juventud y su
EL 3.er PROGRAMA
actúación".
de
HOY
Nota. - El mitin que debla ceOLYMPIA
lebrarse en la localidad del VenCONSTRUCCION
B:l.rriada de Sans. - Se convo- drell, queda. aplazado. Tomen de es un espectáculo diyertldo. origIca a los militantes y delegados ello nota los camaradas orado· nal, interesante II de gran mérito
de obras, fábricas y talleres, a rea.
EN EL 3.er PROGRAMA
la reunión que se celebrará. a las
de
DIA 11
seis de la tarde, en la calle LaEn Monjos de Panadés, a 1!1.1!!
OLYMPIA
drilleros, 3.
Sección Ycseros. - Se convo- nueve de la noche, conferencIa,
ftg'lran las siguientes
ca a todos los componentes de la a cargo del camarada Severlno
GRANDES ATRACCIONES
Con:isión Técnica y militantes, Campos. Tema: "La C. N. T. Y
INTEHNACIONALES
el
momento
actual".
q. la. r eunión que tend'I'á lugar a
10 LEOTAR'S, 10
-En Martorell, a las nueve de
las seis de la tarde, en nuestro
la noche, mitin pro amnistia, en
local social, Mercaders, 26.
Comisión Técnica de Albañiles el 'que tomarán parte los camay Peones. - Todos .Jos delegados radas Francisco Tomás, Jaime
• ~r
~)' ; ' ' ' ' ' ' '
•
d:e las obras, p¡¡.sarán urgente- Ribas, Pérez Fel1u, R. Magriñá
~.""
.
mente por el Sindicato, Merca- y Montemayor.
4 ALBANOS le NINO
"
..... '
.~
den, 26, para comunicarles un
DIAU
4 ASTONY'S
asunto de suma importancia para la organización.
En Castellfullit de la lloca, a Eete 8.er programa. que ftnallza"
También, a la hora acostum- laS cuatro de la tarde, mitin pro el dla 21 de no\' lembre. a pesar de
brada, se reunirá la Comisión amnistia, a cario de los' cama- BU grand iosidad, podrá verle el p(¡bllco al precio de 3 pesetaa Bobe¡.
Técnica ; no fa lten los componen- radas Jacinto Borrás y Xena.
usted. Hoy. noche, a las diez.
Los m ismos camara das y en Vénlo
tes de la misma, t a nto del centro
~I a l\ana. tarde. a las cuatro l' media
el mismo d ía, darán otro mitin
como de las barri<:.tias.
Gran Matinée
pro amnistía en San Juan Las
Ra1l.bl", de~ Cellu,!! 36 : ,!,e~~f. 1~ COLOSAL PHOGR.U!A PAP.A. HO~
nli'"DUSTllL \S YElm O '."IAR.L-\ ~ FOllts, por lo. noche.
Conti!lua
dosde la!! ~ua tro de la tarde CONFESIO~"ES DE COLEGIALA
A
le
s
cuat
ro
y
media
de
la
,
Sección :Norte, - Se convoca
COl\IICA y RE\'ISTA
por SILVA SIDNEY y PH. HOLMES
a todos los compaüeros qu e com- tarde, en' La Munia, conferencia
¡QUE nO~Op. PARA LA FAlIIILIA! BESOS AL PASAR
' 1
ponen la -Junta adminis trativa de a ca rgo del cama rada Francispor LlLA LEE Y BEJ."J LYON sonora. por NORMA SHEAHER y
la Subseccíón Norte. a la reunión co Tomás. Tema: "La. C. N. T. Companyla de JOSEP SANTPERH ~I~~pm~ DE~ ARRABAL, total- C. MONTEN:¡CGRO: o!USTA RETRIHOY Y TODOS LOS DIA.
de directiva. que tendrá lugar a ante el momento actual".
Avul, tarda: El, SENY9B ~~ LE!? mel!t~ !' q.blada II cantadq. en espapol. BUCION, en español. por GEORGE
- En Lérida, conferencia a CINC EN PUNTo NIt : SANTPER~ por IMPERIO ARGENTINA Y CAR- O'BalEN; NOTICIARIO y ~IBpI!HI ~iete 4e la n!)che.
.
LOS GARDÉL , .
JOS SONOBOS
cargo del doctor Javier' Serrano.
- representará tots' set actes -de
Tema: "Problemas sexuales".
~1#Pr.G"
~~$$$$:~:':$$,:;;:~$$t'~::::!~~:~~~~C$:"O
-En Figols, mitin de afinpaDON JUAN TENORIO
Sección E !ectricistas. Se
ción
idcológ
ica,
a
cargo
de
los
Tres hores segulde. de rlure
convoca al compañero Restituto ~~·T' '' 'l c:'. ~5 C:>.rlos Prad es, RosaRando, pase por el local, Ancha,
Dolcet y José Claramunt. El
número 3. de s eis a s iete de la rio
a.l: cU c,n pc:oa rá. a las d iez de la
•••• a ••••••••• ~~,~ •••••
tarde. para un asunto que le inmañana.
teresa.
Estos oradores esta.rán en
Manresa, el sábado por la noPAnA l't1ARANA
che.
FA~&n. y TEXTIL
DIA III
Sección Fabril. - Se convoca
En San Adrián del Besós, mia. los trabajadores de la casa tin -de afirmación ideol(igica, a
Arafió (LiI-Ila ) , a ~~ reunión que cargo d~ los camaradas Fr~~is
tendrá lugar a l~ tres y media co 'romás,
Dionis io Eroles,
de la tarde, en el local social, R. Magrlfiá y DurI"\ltí. ~ las nueMunicipió, 12.
ve y media de la noche.

!!I~ cele!J r~rá .hoy, viernes . a las
nueve y me~la de la n~he.

qc A!eneQs, para el Comité

PARA

'

CA'R TELERA

la 'regl60

Se notifica a todos los recaudadores de ·bar.l~4~ y 4ekig~0.
que cotizan a la central, que loa
dias de cotización son los lunes,
jueves y sábados, de siete a ocho
y media de la. noche. - El Contador.
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TEATRO COMICO
PALACIO

DE

LA

Tarde. I!o II!!! c;inc~. ~"tacaa ~ pe!!~t{L
El espectáculo A. C • •y T., por T.
Silva, V. Ge!1l!~r, J.. :r~chol, FarrySisters, S. iUd ine. Ch. Hind, Gón,ez,
AC'lavida, . osingana, Arle,!&a y 3~
Sacha Girh•• 36. Noche, a 1118 diez II
cuarto. VEA A
~~ARITA C~1P3A.:r4,"

en la revista del maestro Guerrero
L~S TENTACIONES

TEATRO VICTORIA
Comp. ~"

ele revl.ta.

Hoy. tarde. a las elnco menos c!lnrtó. Butacas 1 peseta. LA 80NAHBULA Y EL PAI8 Di: LOS TONTOS. NQChe, alu eliez. Acto p~ero
d~
LAS Nl1't4-8 ~i: I'~LIPllQ~

Y MPNUME;NTAL ACTO D~ CONCIERTO a cargo de no\.3blllslP.lp,
ARrlljT~

•
~

H ttj

I~! ~

!wvlc;!!,b~. ~~1tl!'

ez II cu~rto
(ORQ&NIZACION VEDRINES)

«;-f~n"!!»~1! f~~~e~~o f~~ ~I~m!,aeo

ZAMBRA DEL SACRO '
-_. ..MQNTE' Qt; G~ANAD.~
Tomando parte la \llltrella
d!!l p'qbl!co

prc!1I1!1Il~

LOLA CABELLO

8HHK~R BUTDIDftlENlf

.'compaftaaa a II!> guitarra por el
. . . . fo~ldabre profesor
'

Al'ERITIVOS
,

¡Seus ..,lo.al acoDteclmlen&o!

.,

.

,

.'

FIAMBRES
RES1AURANT

r~T'IIM'~
t~F~ PA~

MARISCOS

~I

""_Re.

GRéTlLLAT
WflMRMBi:IlCi!A.
~ vlvlilo ephodiD c1e.1I1.ftaUIáI frarata

CINIBS FANTASIO

TtvQY

DON QUIJOTE, por Feodor Challa.' plne

KURS~

HOMBRE DE LEYES
..
LLE a

Y LA

IEP.E HURTADO
Reapar!clÓn d!;l ePli!Jell~!I dlYP slp
'. !llr Pl 4A ,~ ~RI!p,l ~l!JJ~lfZf

Hoy, tarde. a tas f. Noche a la!! 10.
Gran éxito de la obra de tes~

¿MILAGRO?
por las protagonistas de "lIIuchaeha.
de uniforme"
... ~espacha en ¡aqullla 'r Centro
de Localidades

DANTON
CAT_",LURA . .
SO~ADORES DE GLORIA
CA-
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Les gabanes J Irala _
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Para vestirse bien, barato.

a preciOS sin cQmppteRcia

'VlO.\.

~qm:l\fJA y

PADRO
r!'fATitAO f LA. CANT~TE DE
. Ór~RA. ~n - eS~~ol, y otra . ~

CASA MAY

-"

'noÜn Novedadal

Rlara IIUI, J~ O~ptQ ~rll.IID

J

~briftq~ I~n~.

' GUERRITll

80 note,bl~ aTU.taa d,1 gén'ero l:Iam8DCO, 811. f'rej)1011 pl/PIJlai"!ls, De~

"~T~~

"' -

Traj~s

Bconip,aftao<! po!" ' el auténtico ~go
• . • . , . dtj la guitarra

MIGU~L BORBUL~

e.te aiio e.

COL .I SEum -

11"1111 IQd"oI '"dias, el grandioso éxito

JlONU1fENT.-\.L
FANTOlUS, QlJli1RT~ UN M~~P.
liARlP. II 4 ~W!t~A PI!l fu\- ~p~
HOY,\J,
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tado. prma la deportael6D de

tadas, actualmente· todo ello au- e!l flD. de beber promulgado la
bombrea abDegadoa al Afrlca oc- mentado por una ~cerbada fo- dra.coDlaDa ley de' Orden p6blleldental: después de no · querer b\a socialista autoritaria, en in- co, del engendro ignomlDloso de
promulgar el Ooblemo socialis- moral conaorclo con toda 1aa tz.. 1& del 8 de abrtl · COD su colof6D.
ta tepubllcano la lDdIferlble am- qulerdas y derecb&a, catalanas y el estigma infamante de la de
Dlstla, ampUsIma. relDtegrando caateDanaa, separaUstas o UDI- Vagos y Kaleantes, especialmenal disfrute de' la Ubertad a los tartas, todos UDO y lo mismo en te contra los auténticos producobreros de la Confederaci6n, ~n Monarqula o Rep1l.bllca, 'persl- tores, . hemos llegado a UDa concarcelados, benetlclando con di- gulendo al pueblo con refinada cluslón indeclinable: la Confedecha prerrogativa a aquellos que crueldad, dlezmándolo: después I ración Nacional del Trabajo 110
taDto tienen que perdonar a los de una sistemática negativa 1el puede permanecer DI un dia mas
-metamorfoeeado ea p!lc~logfa sátrapas de toda laya y de todos Goblemo en materia de derecao en situacl6n expectaDte.
moral-, ese aspirante, al pre- los tiempos: después de tantos y legalidad, colectiva, orgánica,
O ser o no ser.
sentarse ante el presunto elec- milenios de podredumbre moral, de contumaz clausura contra los
Hay que decidirse contra el
tor, eD sintes1S viene a decirle: de despotismo polltlco y rellgio- Sindicatos de la Confederación Estado capitalista y por el ca"Ciudadano: confiéreme tu man- so, de penuria .econ6m1ca, de Nacional, 6Dlca ce~tral sindical munlsmo 8IW.rquico.
dato. Yo, tu representante, legis- taDtl8lmaa traiciones exper1men- de solvencia en Espaft&: después,
Jaime Arq6
laré por tu bienestar. Si llego a
gobernar, impondré la ley al cacique contumaz y someter6 &1
propietario, al comerciante y capitalista ladrón. Velaré por la
justicia, por tus derech08, y el
Imperio de la democracla .sen. la ~
. I · ca~o
equidad."
.'
~
~
y el ingenuo elector, con 'esa
inconsciencia que en d*rmiDaNo es costumbre en noeotros dialogar
1&
proceden los jueces: basta su capricho, que es la
dos momentos desconcierta, vo1l.DIca norma a seguir.
t E t es renuncia a todas las primera autoridad civil de Catalulia.. No es prep~~rr~;ati~as que le 80n propias, ciso ~ntrar en diálogo para. clamar "ontra una .. TrágIca es 1& actitud de Nieves NQftez. Seria
confiriéndolas al adventicio can- IDjustIcia, contra una arbitrariedad.
de temer UD· desenlace funesto. Conocemos la firdidato que, inmediatamente desAUDque sin diálogo, para el Gobernador genemeza de carácter de nuestro compadero; sabemos
é d in tido COD la toga del raI de Catalufía son estas lineas. Porque es SeDque es capaz de 8ucumbir antes que dobleg~e
pu.s e ves
C6d1 g o en la cillamente intolerable la actitud en que se ha
al despotismo del poncio catalanista. Seis dlas
legIslador,'y con el
d
r colocado con respecto al caso de nuestro compa- han
transcurrido desde que ckclaró 'la huelga del
mano, se troca en ver ugo o 1- fiero A Nieves Núñez Y no actitud trágica, que
hambre, y aunque se haile con el decaimiento
cial contra el puebl~terno in- este ~l1ficativo pert~ece a la que ha tomado
fisico consiguiente su vOIUDtad de hierro se imfa~t~-que ha renUDciado a sus nuestro compaftero, siDo despótica.
pone.
legltImos fueros.
NI el gobernador de Catalufta ni el ministro de
Lo ha pensado y meditado muy bien; conoce
La burla se repite una y ot!a Justicia tienen derecho a abusar del Código en
el alcance de esta trá.gica determinación; pero no
vez. El politico no varia el dis- perJ'uicio de UD tercero. Poco lelL importa tal cosa
.
el mismo'• "Pue- cuando ese tercero está marcado
~
COi sIempre es
con el estigma quiere someterse mas tiempo al imperio de la
arbitrariedad y del capricho.
blo, dame lo que tienes, todo lo ' de "anarquista". Y esto es lo que le ocurre a
que v~es y puedes: tus de~chos, Nieves Núftez.
¿ Qué hace el Gobernador general de Catalufta?
¿ Permitirá que se consume la tragedia comentu haCienda, tu persona...
MeseS y meses se le tiene encarcelado porque
y en su "argot" electoricida, el capricho de UD poncio es seftor absoluto. De
zada?
.
parece agregar: "Después que poco sirve que el poder judicial, al procesarle por
No ba.y dereeho alguno a perseguir a los homme hayas Investido de autorl- la publicaci6n de trabajos perlodisticos, le conbres por las ideas. Si al compaftero Nieves ha de
dad legal para despojarte en. to· ceda Inmediatamente la libertad provisional. A los
deportarsele, depórtelese. Pero que no prosiga el
do lo que hubiere lugar, no te gobernadores no para importarles mucho c6mo
encarcelamiento crI.minIil. .
quejes: haré una politica para
que revientes de hambre y, si
protestares, baré que te den de
palos COD arreglo a la ley. Palabra."
Esta es la moraleja.

,..1Jf)
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ZIl nuestros dlas

tIC

bao

mpe-

rado excesivamente todos los
slatemas de gobierno, todas las
tormaa de régimen, todas las
-' 1IOI1IlU de una supuesta convilIOCIal entre explotadores
, desberedadolL Se bao superadoi es decir, 108 gobernantes y
1egIsIad0res se han excedido en
cometer cODtra la clase obrera
toda lDdole de exacciones y miliares de crtmenea por el m6s
fuW pretesto: orden pOblico, por
razón de Estado, por razón soeta! capitalista. Es natural. Goben1aDtes Y l~sladores son los
_cretJ!.rlos oficiales del capitallamo, los ofici08OS comiaioDlstu,
U por mayor. del mismo capita1IImo.

,_da

• ••

Si la burla electoral no resultara una farsa trá.glca, siempre
constituye UDa plDtoresca paradoja. Porque pone de relleve: en
los electores, una igDorancia
eompre1l5ible y ciertamente ::lIsculpable; en los candidatos (y
. los elegidos), una malvada supercbena, UD histrionismo más
idiota del que hacen gala clertos bufones loe circo.
. Una paradoja, porque el pueblo tiene en si mismo todos los
poderes: la producción, el trlU!' porte, la economiat; y con estos
,factores, todos los :resorte5 de la
vida social; faeto."s primordia.. les ,de su propia a1:ltodeterminael6n. es paradóJicc, q~e, siendo
él el verdadero plQductor, el eje
prtnc:lpal de la sltuaci6D, que
'baca renuncta de su propia po-}estad. d ...iegando sus facultades
y atrilIutos potcnr.lales en cuslquier badulaque lJadocumentado,
. ., ('barlatán arrivista lIin solve:teI.a mOl~, so pretexto de que el'
' ..sventhño ha de hacerle Ja feliCidad...
• • •
ExamlI~m08 brevemente al
candidato. po~ltico.
. El bolrlbre que pierde la conciencia dfl: su propia dignidad

de

Nle~es

Fede·raciG·n Local de' S'¡'ndi'catos
Unic·os de Valencia

GRA'NDIOSO MI'TI N
que para el domIngo, dla 12 de noviembre, a las DUeve y media de la mafiana. en la PLAZA DE TOROS, organiza esta Fe.
deraclón Local. Expresando el pensamiento de la Confedera.ción NllCional del Trabajo, hariD uso de la palabra loe eom.pa..
fieros LlnS SEMPRUN. por SOLIDARIDAD OBRERA, de
Barcelona; CARLOS COMERON. por la Comisión P . p , L.;
BUENAVENTURA DURRUTI, por el Comité NaclooaI; ANTONIO FERNANDEZ, por la Federación Local; DOMINGO
GERMINAL. por el C. R. T. L.i BENITO PABON! por
el C. P. P. N. Presidirá. el acto. por la Federacl6D Local. ' al
e&mararla ,JUAN RU1I:DA
Esperamos que. dada 1& importancia de eSte mftbi; M ·falta.
rá ningún trabajador, para demostrar que somos una fuer7.a
dispuesta a reclamar a nuestros hermanos Presos"por ~OI!I ~
dios a nuestro alcance. si no nos IIOn entregadoil a cortO plazo.
¡¡Por la libertad de 108 presos!! ¡¡Por la CoDfede~ón Nacional del Trabajo!! ¡ ¡Trabajadores todos, no faltét. a ' otr' la
voz de nuestra Confederación!! ¡¡Viva el OomUDJamo llber- ·
tario!!
.

Núñez

I

HABRA POTENTES ALTAVOCES.

•••
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Y mel108 111 ese bérne se lIam6 Lula' UnO.
."
Cuarenta y aeIs doshaa ~o, ' Y. ti ~...
tiene la lozanla cJe lo tnmortIIL Y es que .., MIo .. . . a la
HIstoria el genio de UD NapoI~ o Iaa f~ da· ala
' Pom~. El proletariado 1Bmb16o ....., .. .:,1IIIIIDrta; Y
en eOa e!Klribe las hS7A,f1M cJel hombre cJe ldeM. .. y ......
SIl nOmbre en ,el JDáI:moI nfveo cJel ~ pua .............
glos no puedan borrarlo.
.
Lula. LiDr;g. Un béroe. No lID ~ fIII!IhIo cJe la ~
nación de nn novelista. Hombre cJe' CBJ1IEf e ..... Uil aBar-

I

Fesltlval a beneUelo de SOLIDARIDAD OBRERA
HOT. VIERNES, A LAS NUEVE DE LA NOCHE, EN
EL CINE TEATRO CATALtmA (calle JlarU VUanOTa, entre
EIm& y LluU. en la harrf"'a de .Pueh10 Nuevo.)
Organizado por e1 Grupo .Artfstfco "Prometeo". del Ateneo
RacIonalista. se pondrá en eecena. el afgu.ente programa:
"El aafl!tente del COl'Olllll".
"La maJa ley".
3.° KARABA, por la orquesta. "comic-excentrtc". con el
conocido CLAUDINET.
·
.
4.· CONCIERTO a cargo de Francisco Rahaté, tenor y
ot.roe arUatu de la Compaftla de LlnS CALVO,. como el barIloDo .TOSE VILLALBA, la tiple CECILIA GUBERT 7 'CORA
L·
2..

RAGA.

Para iDvitacionea, al Ateneo Raclonallata de Pueblo Nuevo,
~'- .'a Colectiva, calle Taulat, 18 Y en esta AdmlDlatra.cl6D.

~~
.
"
"
.. :
q Chlea.go. MovlmleDbo obrerl!dla'~temiIo~ Ladua • ~
por Ja..Jornada de ocho hof;'!1!5. lbnIfeatad6D . . .~
Un eDIltado que bace estall.ar ,Q- bomI!a. ~-, ~na. lA
Júerza Ciiüiiá VfCUililil, t~ •
"imleIdJo.
. .,. 4el:
.- . ~
,

loa''''''''.

refiere.
Por ahora.
maleantes,

antes de las
Con
camPOS de
tellionales rle
~uidad es
maIa.s y <i;<.''''''''ber y hay en
jurisprudencia
En 108
_ h1Zo con
tawrtidOtS con
~tes.. con
'fIUe engendra
A esto.
~blicanos .
.~ de la

Jey de VagO!!
jan - en el
ftpe de la
:jalones, 8
. ~ no

'UBt.os

>L.LI·uu.::'. .

El

1::'

lID

le.,

anarqul8ta hace bII ~
.
.
Al día ~te, SQ8 oumpderoa cJe ' lDfo~ ~

agarrotados. '
. .
Be ·aqul una fecha: hoy. 10 eJe-DO........ Aldft!ll!illllllo
de la bel'Olcldad del anarquista LiDr;g.
.
Brlndámaale UD recuerdo. Sln fraaee que d.eeUIal Idd.
Sin enterneclrntentos aentimentales.
Reeoroar UD gato heroico DO _ aoatrIlndr .a fetichlsmo.
liemos de BIloCar del olvido techae y aombrea UD poco ol~
vldadus de márUms nuestros. Para que el recuerdo aalme
a 108 que tiñeron con su propia sangre las ~ preli-

minares de laA luchas obreras.
Hoy. es una fecha grande. NOIIOtros-la quitamos.eI, poiva del olvido.
Ab1 eetL

La política, juzgada
por José Pral I
I
I

catlUl-1

, El eeñar

4e cuáles son
tos sociales y

(Jondeo_ a mue~ Splee, FIeeber, ~ '1 . . . .
vieron
caer tIObre ellos la amenaza cmeI ".da la "jniiIIi!Ia"
bu
, ,,-' ,
!!IUpo ewdlr la eartda cJel .~ Coa··_:~
tuebo .cJe ~ta que lograron paaule a IIQ ceIda· ~
(lon \"3lentia siD par se lo colocó en la blNla; MI" ~.
aceroó a la mecha el fuego 'cJe lID clp.ntUo; Y . . . -'1i6roe
cayó hecbo pedams. Pedazos. no; lDIga.jaB. dkII& .
Sólo nn temple como el suyo pudo llegar tao
l!I6ID

PAGINAS VIE4AS

¡

•

No es ftotlert8 tIeIItbdentaI reeordar eIlMtD'eJe'1IIl ~

I

E8t:amoe bartoa loe 80Ciallataa ded 80ciaJlata autoritaria, en
anarquistas de oir y leer cómo demostración de que la fUosofía
se nos llama primitivos, aimpliB- I anarquista no es el abs~lrdo que
tlJB, Ioco8, vi8ionarios, soñadores, se pretende. Y en este desfile
'Violentos, de8eqldlibrados,
entrarán pensadores de todas las
tró/ic08 y no recordamos cuan- épocas, de todos los paises y ' de
tes liDdezas más, porque afirma- todos 108 partidos autoritarios,
mos rotunda y categóricamente desde el monárquico mlls reacnuestra enemiga a la polltlca y clonarto ·al dem6crta socialista
a la acción polltica preconocida más radical, desde el fil6sofo al
por todos los partidos que se basan en el principio de autoridad. ISSS:U'~$U:S::UUS:HUS$S':S$'"
Nuestras razones en apoyo de
nuestra enemiga al Estauo, a LOdo lo que sea violencia y coac- de (4 La Publlellat _
cl6n gubernamental, y a todos
loe medios conducentes a estable.
A propósito de la especie cacer y robustecer eatas coacc1o- lumnlosa contra la F. A. L, dlnes y violencias son voces ela- fUDdlda por UD diario de la me.
mando en el d~sierto cada vez fiana, "La Publlcitat" publica UD
que nuestra esplrltu de prosell- suelto cuyo titulo es otra inexactismo nos lleva a contender con titud: "Los de la F. A. L, como
los adversarios. Por venir d e los "escamotw', e~gen ODa raeanarquistas son tildadas de exa- Wlcación por la fuerza."
gareción nuestras criticas y
Los plumiferos que .tal escrlnuestras lógicas negaciones.... ben. ban de saber que' los de
Pues bien; vamos a demostrar lá. F. A. l. no asaltaD Imprentas
a nuestroe torpes y miopes adver ni imponen sus argumentos por
1
sarlos que los callflcati:voe que la fuerza a nadie. La F. A..,
nos dirigen pasan por encima de . qwere convencer. quiere que tenuestras cabeza8 sin rozarlas 111". do el mUDdo acepte Ja:a,ldeas por
quiera, y van a caer sobrc la ca- convencimiento, t1DIca manera de
heza de los mismos que tan In- fundamentar un Duevo rigimen
justamente nos califican. Vamos IIln dictadura, aID coerc,l~D. '
a sacudirnos de encima UD samLo que no tolera la F. A. L soo
benito que no merecemos 'Y a acu~cloDe8 BID pruebas pretenclavarlo como un ¡ltr' BÓbi'e' la dlendo eacudane en la. ImpuDIfrente de gentes que DO se ' daD dad que pueda· darles los podecuenta 'de su tlogismo; HaremOs res cODStttuldos. Lo cual es un
desfilar ante sus ojos toda ' la poco d)fórente a las paparrusubveraividad de la IDtelectuall- tba8 de "La Publlcitat..

A ~TU" LIBA B
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El .ejemplo de lo hecho con los' infortunados caJIlo.
pesinos socialistas de El Bonillo, entregados a m
suerte por los zánganos que viven a suS expensas
y .ql!!'l les ab:¡.ndonan cobard~mente cuando caen,.,
ha de darnos una medida de 10 que pueden ser
laa -maniob;'as caciquiles, presionando. sobrc..to.dQS
los representantes de 1& llamada justicia hist6rica.
La solidaridad de los traba.jadores del resto de
Espalla; la simpat!a y la mirada atenta. al deseIllace, de los miles de obreros agrupados solidariamente en la C. N.' T., ha de ser el reconfortante
moral y la seguridad material para este puflado
de campesinos ara.goneses.
El proceso está señalado para los dlas 10 y 11
del que CUi'S&. En nuestro número de ma6ana
podremos ya, sin duda, adelantar UDa noticia. del
resultado de la vista. Se trata de dieciséis compafteros probados, sobre los que ha querido saciarse el odio de la burguesia agraria alcorlsana,
al servicio de la cual se han puesto las autoridades judiciales de Tenlel.
Pero estos camaradas no serán víctimas de la
burda trama.. Junto a ellos, salvaguardándolos y
garantizándoles la libertad y la justicia, estará
toda la gran familia proletaria y toda la fuerza
de la C. N. T.

I

It

Jos individuos
y a los Oll e

RECUER,D·-O

I

OTRA GRAN CAUSA PROLETARIA
Hoy empezará a verse en Ternel la vista seguida contra dieciséis campaneros de Alcorisa, encartados en uno dc esos procesos amaftados por las
autoridades republicanas, de acuerdo con el caclqui&IDO Y las burgues1.as locales.
Ea "éste otro~e '1011 grandes' prócetlól!i contra 10
militantes de la C. N. T., con el (mico objetivo
de debilitar sus IDaS y hundir en los presidios
a centenares de obreros. Por fortuna, la justicia
se va imponiendo y la razón triunfa de estos planes tenebrosos, recobrando la libertad, uno tras
otro, los miles de trabajadores anarquistas aberrojados.
En el proceso de Alcorisa, seglln costumbre,
se solicitan penas brutales. El fiscal de la Audiencia de Teruel pide quince penas de veinticinco
aflos de presidio y una de tremta. En total, cuatrocientos dos ca.ldos sobre las espaldas proletarias.
No dudamos que esta enormidad no se consumará. La vista será por Jurados, y el tribunal
popular, no mediatizado por la magistratura suprema, al servicio incondicional de la poliUca de
los Gobiernos, cuidará de restablecer la equidad
Y la lógica.
SiD embargo, es preciso que se esté ojo avizor.

El Gob

lizM' cuantos

EL PRotESO DE AltORISA

UD a s • Ilr••eloa.s
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Trabajadores: Acudid al

eon

En 1918 se celebraron elecciolIes a diputados a Cortes, suspendidas por el Gobiemo las garantlas con5tituclonales en Espa6a, y además con estado i1e
guerra en Barcelona. Constatémosio bien: aquellas elecciones,
jurlcjjc.am,ente, ~ue~9..;¡ ilegale~.
La Confederacl6n Regional, como abora, hizo su campafía antielectoral, abstencionista. La
asteDción alcanzó al OCHENTA
POR CIEN del censo electoral.
La Confederación Regional ganó
la "batalla" por mayona abstencionista. Pero, ¿ qué solución de
continuidad se dló, inmediatamente después del "triunfo", 'con
relacióD a objetivos confederalea
y tentativas revolucionarias ?
Nada. No obstante todo aquel
periodo de intensa agitaci6n social, los lideres del sindicalismo
revolucionarlo. como siempre,
tampoco estuvieron a la altura
que las circunstancias pollticas
y sociales demandaban, pese a
tener todos los factores IDterventores en pro, ya que el mUDdo
sub!a el cuarto do de guerra
desde 1914.
En cambio, de las urnas, previoe amados y pucherazos a 'granel, los entonces huéspedes del
presidio de cartagena, Largo
Caballero, Saborlt, Angulano y
Bestlero, salieron "triunfantes"
(por minoria): el primero, por
Barcelona, y los otros tres por
otras circUDscrlpciones.
En las elecciones al Parlamento de Catalufta. (1932), la Confederación Regional, por abstención, ganó la mayorla, digase
lo que se quiera eD contra. En
las próximas elecciones generales a dlputadoe al Parlamento
espeAol, y de concejales por ca.
talufta, la C. N. T. gana"" la mayona, siempre por abstención;
después de baberse entronizado
la dictadura del Partido Socialista en el Gobierno durante dos
aftos y medio de República; despu& de baber sufrido violenta
muerte 335 obreros; después de
registrar nueve mil trabajadores
detenidos en las prlslODes del Es-

..
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;P rocedllDlento
'Y acción
Después del mitin del dia 5
eD la Plaza Monumental, ¡trabajador. no votes!, se dice con mucba facWdad. Lo dificil es obllervar una fiel consecuencia con
relación al enunciado. ¡Trabajador, no votes!, en si, como "arma polltica", tiene poca o nin8UD& eficacia. No la tiene, si la
absteDci6D no va seguida de UDa
ac:dón persistente, no interrumpida, sabiamente articulada y
· orientada. De una acción que sea
• IIOllici6n de continuidad y de reIDtegración de todos los valores.
¡Trabajador, no votes!, es simplemeDte un procedimiento. Procedimiento implica acción. Pero
. obJeUvos bien definidos SOD los
· que tienen que determinar la acc6n que al pueblo dé positiva
realidad a lo que se aspira. HemOl!l de convenir, pues, que si
" después de la abstención electoral
los anarquistas .representantes en
la C. N. T. no siguen UDa acción
revolucionaria, habremos perdido el tiempo y el crédito moral
alcanzado. No se puede seguir
un procedimiento abstencionista
-por potencia y por principios
ideológicos - y después dormir
aobre 108 laureles por haber
''triunfado'' con esa "arma (polltlca) antleJectoral", porque entonces el procedimiento degenera eD una especie de polltlca vicosa y negativa. Es cuando el
procedimiento l!imple--el de no
fw:er nada-se paga caro, porque el Cobiemo seguidamente
tDtenalflca gradualmente la represi~n, debilitando
todos Jos
efectivos basta la mlDlma expresi6n. Y estas contingencias
ban ezperimentado en dem,siadas oeasionea,
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Iliterato,
desde el economista al
politico profesional y desde el
bombre de ciencia al per:lodista.
I Si nuestros medios económicos
nos Jo permitieran. no un folleto,
todo UD volumen podriamos ~le
Dar con citas de esta suberStvidad vergom:ante que afirma, camo nosotros, pronta. no obstante, a contradecirse en seguida,
que el Estado es UDa monstruosldad, que la autorl'd ad es una
violencia n09va al progreso, que
la l~gislaci6n coarta ~a IDiclativa individual, que los rodajes admlDlstrativos son malos y caros,
que la polltlca es UDa farsa y un
modua mvend', que la Demom;acla es UD ~trapatontos, que el
sufragio .UDlversal es una verdadera impotencia, que el retormismo llevado a jas leyes no retorme nada, en fln, toda la crlUca,
toda la negación anarquista que.
eD onsotros, 1JOcial1sta.s anarquJa..
tes conducen a la lógica afirma.ció;' comuniataan4rqulca, eD lO.
pell88do~ burgueses y soclalia-

tes piedad
conduce al desbarajuste de la
privada y a las ineopro
berencias ·de la autoridad.

.JlfSUS:uss,'-cu.i"",UJlIJUI

TE'L 'EG'B AIIAS'
SUST.lN~I.S.S
ALlOANTE, s.-:Peror6 el _
d6mlDe MarceUno, el de las
lucraUvu importaciones trI-

""55 SS:::"::",::"""'S""'S:,,,,,,, S""",,: I.rr.
gueras. "Después de dos afios
de Poder hemos dejado UD&
caractcristlca de honradez"
~jo--. La temperatura ha
descendido bruscamente. Se
registran numerosas pulmonlás
VILL.-\. CISNEBOS, 8. - Hoy,
se ~ oido aqui las voces de
"enchuftsta", "traldor", etcétora. con que flCogieron y
eCbaron de UD pueblo de Za,mora al seliorlto Gago, al intentar dar un mitin electoral.
MADRID, 8.-Ha sido detenido
UD obrero que llevaba envuelto UD n1l.mero de "C N T"
UD jamÓlb. El obrero tenia
carnet .de la U. G. T. Ingresará en la 'cárcel y no habrá
nlng(m' ~elero socialista
que le abra la puerta, como
a don Juan Marcb.
TETUAN, .8.-Todas las cabilas
de Marruecos han recibido
de la "Esquerra de C&talufta." UD pedido de la mayor
cantidad de basura que baya
en 108 aduares, desUDada a
volcarla sobre la F. A_ l., en
Barcelona.
PAllI8, 8.-ED vista de que tMI
extiende el hambre por esta
démocrAtlca RepObllea, el 00bkmo be Inaugurado UD prito legal como el que explota el Goblemo espaftol. Ayer
lJf) ven8c6 el primer sorteo
de la loterla. Todos loe ciudadanos tienen probablUdades ' de comer. .
MOSVV. &~ebrando el &DIveraarlo del atraco al Poder
por 'loe boJche.vlques, ban' deeftlado ante l~ delegados obreroe atI1UljeroII. pan. coa'vencerleII .de la JIU Y fratemldad' 1Il&rld.ta, . C5OO,OOO hambreII-JúqulDaa de guerra.
_LIN. &~ebraado el IN'
IOdlcho ·atraco. ·el embajador

I
I
I
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ruso ha dado UD conmovedM
banquete a toda la ·dlp.Jomada. Asistió el !ninistro · fJe
EstadO na.zi. No püc!o ~
el verdugo que decapita. a los
comunis~ _por ser ~b!c
hoy el aDlvérsarlo de la fuu,.
- ....'ón 1iaZi.
.IARBIN, 1. - 'Un' dMtecu.enr.
ütUlt.ar ruso ha didO

Pero no
ambiente J
das pueden

puertas ~'
t&rIo, A pi
volverá
signifique

.muerte

a 200 eam~ manebGee.

por neg&r'IIC a eat.r-ecar ' Al!
cosecbaa a Jos repreéeDtUteII
de la libertad.
..
BUENOS AIBES, I.~El diarIO
"Critica" ~gura que en' b,.
ve será recouoc1do el Gob~
no ruso por el GoblerDo 'dictatorlal de ,~ ~t1Da, lo
que demuestra 1& 80Udartdad
~tre lobos.
.
. Agenda ' ~
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plot J,J.,Uo"i;".....
Martlnez
1& cárcel,
lino a

1& c.

N.

. Trabajo
República
8ocl&fu;ta"
I I

altamente

