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Traspaso de poderes

El orden póblleo, en lDaDOS

de la

(~sqDerra))

La Prema burguesa dedicó. en su edIcl6n de ayer, pn!fereD$IJ
ateneión a la toma de poeealón del ftlllllllllibe goberDador geoeral
d" Catalui1a, aeflor Selv6II. IncHeeutiblemente, e& el acto m6a Impor+.ante del u_palIO de servfdos a la GeneraUdad. Por eso la ~
monia fué re\o'eStida de briU8D~ pompa oftdal, Y por f.8O tambl6D
la "seleeta." OODeuI'rencla comió copiosamente, que no se conclbe
acto oftclal de tiuportancla sin banquetee euculentos y dlacanoe eJe

ocsal6n.
Indbmtfb1emente. es el aetlo más lmportau~ del traapuo de
!lCnioios a la C.eneralic!adi. La. Prensa Jo seftaIa uí, y hace notar
l.a responsabilidad que desde ahora. :rct'.38 tiObre el Gobierno independiente de Catalnft&, Lo8 hombres de la "faqtrerra" ya 110 podrán cscudal'tie en el Poder central. Toda lniciativ-. . en materia tan
tleUcada como lo e6 el "orden público", ~e desde ahora plenaIDCnte bajo su jurisdicción. El aparato pollclal pasa. a 8er instrumento de las gentes de la ''E8querra.''. Comlenm ¡para oatalofla el
periodo que lo!! políticos <re la s1.tuaclón han dado en oonsldt"rar
como 00 "a utogoblerno".
La eatisfa.cción que in~'3de a los bomb~ de la "Esque rra" se
trasluce el1 los 1Ü8<"'UMIOS pronunciado!!. Se inicia la. realización del
dorado suefto burocrático, pero esta. iniciación es pe11groea., JMIe8
trae aparejadO. la proximidad del fracaso rotundo, del que no se
@a!wn Jarná6 los parUdO!! que se turna., en el. Poder. Puar por el
t;mllz del Poder es para tooa frdcción p olítica poner d e reU~'e b"'U
Incapacidad para lIe,-a.¡- a le. práctica tos 1-.lnchado!! progralD88 que
!le arrojan al 85 masas en tiempo de e!eedoneA. Como partido aglutinante de evC!1tua1es disconformes cant!'a la Monerquia y d'!l BSplrantes al puesto pt1bUco, a 10& que 110 Ugan comicclones poUtiC&!I Armes, la "Eequerra" está. más que ningún fJU<o bo.ndo condenada & la. descomp<Hdclón y al fraeaso. La. de.scompos!clón odquirió ya penonalid!ld, , preclpttada por lu lnsa.clables amb!cl'lDI'J!!l per!IOnales de encumbramIento.
Esto ocurre mientraa el gobemadior 5IIl1ent.e, señor A~tlla, en
rra.- de efecto protocola.r clirlgldaa al señor St-lves, dice que el
trupallO de poderes a la Generalidad revtstie to4a la !mportancl.a
de un "hecho revolucionario". Estas palabl'8.8 de t!.!iCun!!ta.'1cla.s ca.~ en a.beoluto de re.alidsd. N o by tal !mport\Ulcla "revolue:lo!1a.r1.a.", En lo MlCIl8lvo. cuando el Poder c.a1ga dJ¡o} lleno en manos
de la gente de la. ''Eequerra'', lO!! únioos que f.ell1!lrán derecho a
gozar del presupuesto serán 1011 adictos al partido gobernante. A
eso !le reduce la "revolución" que !le miela. A una. prollJa 1!Ielecdón en fa,'or de 10& catalanes afectos a 1\laciá.
El traspaao, en lo que ~ refiere al orden pdbUoo, de por 81 iBn
m',portante como el re!lto de 108 poderes- reunidO&, ~. . para,
la. Confederación. bnportanteS _pect06. Sabido e6, el odio africano
que nos profesan los goberna.ttf.lcs de Cataluña. odio que han puest" de relIeve en toda,s las ooportun¡'lades que se han presenbldo.
El gDbemador entrante ha pronunciado un diseul'!JO mesurado 60bre lo que será !lU gestión. Pero ocurre siempre que en estlos dis~ !!e dice justamente lo C'..ontrarlo de 10 que después se hace.
~ o hay pre!lidente, minbtro, gobernador o alto funcionario que al
mmar po!lC8lón de un cargo deje de prometer bellas CO§a8 que se
oh1dan al dlB siguiente.. Con respecto a Selvas, bueno es record;,r
sus declaraciones a la Preru!a, >en )\I~rld. , NO& prometió apUcar
IÜD mesura. la ley de Va,gos, y nQ hay duda de que lo bardo, haclenrlo ".ietlmas d e ella pal'tleulannenw a lO!! element05 de la Confederación. n.o por que sean vagOfl, sino porque son ell el~08 a quienes
P.I!! com.-eniente inuUll~r. El carácte r de esa. I"y e8 ése justamente Ley preventiva, que contempla, el estado de "peligro:;idad" I.at"'nte. Oalculad lo que 110 hltrán con un iJlstnunento oomejante en
!!'ws mallOS aquellos para qule~ la Confederación C8 el obstá.c:u1o
l1ue ~ alza perl1lW1e nte y que les impide realizar 8U8 l5UeñO& de
rred :Jmilllo totaJ, s in perturbaciones.
Por Ins tinto comprenden los trabajadores agrupados alrededor
~ la. C. N. T. que ('1 tMll'!p-.sso de pode res significa UI1 u.crecentamientio de la reacción, una ma.yor virulencia en la lucha entre el
FAltado Cll.tahnilSta ~' el prol.eblrlado revoluekmarlo. Y también
una. época de mayor confusión, ya. que 108 elementos de la ''Es'1 uerra." a proYf'JCbarán el tlf:'Dlpo para. !!embrar la. cizafta entre los
trabajadores, apoyandt) al "treintlsmo" en I8U labor dil'lgregndora..
Pero !!erá t.a.mbi~n cie rto que la. "Esquerra" cargará. sola. con tonos los fracal'!O", que ' ya no repartirá con el Goblernn rentrnl, y
nue el momento de 8U ca.lda en el fO!H) del desp~o popula.r, se
"proxima.
MientnJ.s tanto, corresponde que el proIDta.riadO confederal, que
~rá ei primero en 9Ufrir 108 efectos de la. poUtica cafulanlsta a
ha!Je burocrática y del odio africano de que se le hace bll!ncO prer:tilcctO, se mantenga. firme en BU pu~to de IDcba, resucIto a hacer
re!lpeflar sus derechos, y el derecho de los trabajadores en general,
a- llna \ida IJÚI,!! digna y libre en el presente y en el futuro.
~~$SJ,~SSS:"SS,"~:::::::,::S'SS).

En la ' ~áreel de Tarragona, es
herido otro preso por DO ~eD
Ilnela
Estando t.r8!!qullamente asomado a una ventana, para respirar un poco de aire fresco, y
sin mediar paiabra, ha sido herirjo en una mano, por el centinela, el compaftero Esteban Escudero.
Las malas condiciones en que
~ encuentra esta cárcel y el cal,,¡- sofocantc por la poca ventilación, nos obliga a asomarnos
a la ventana en busca de un pot'l de aire respirable.
i, Qué órdenes tendrán los cent inelas para cazar a Uros a los
presos, cuando más dlstraldos se
encuentran?
No llegamos a comprender como un , centiD~la sea · capaz de
disparar contra un preso, II1n ant !!S haberle Invitado a retirarse,
a no Iler que sea un miserable.
Sus jefes de seguró premiarán
6U ceio y ' BU gran punterla: pero
r¡Ue tenga presente este soldado,
qu ~ el hombre que se pre3ta a
tan bajo:; menesteres ' es indigno
d~ PQ r L ;¡ er;e~ a! ;;énero . humano,
a~'l:¿ue la di::::ip!l !l:l le haya convertido C:l U!l lI. u t(;~at:..

j Cuál ha ' de ser la condición
moral del hombre que no le tiémbla el pulso. al disparar contra
un nreso indefenso!
¿ No bu penaado nunca, 801dado,' q'ue dentro de una cárcel
pueden haber hombres mucho
más dignos que · tu mismo; en
que estos hombres IOn bijos del
pueblo y de ~re como tú!
Hacemos constar nuestra más
enérgica protesta contra. el atropello de que hemQS sido victimas
en la. persona de nuestro coIÍ1p8.dero de cautiverio.
Por 1011 presos lIociales.
Jaime Marti.

L~ED

y , P,RO ,P 'AGAD
EL DIARIO DE LOS
O ' P R I M J' D O' s'

80,1i,d'OrJdad . Obrera

INF.B.A~I.NES~REPOBT&JE8

LOS NUEVOS PISTOLEROS DE
BARCELONA
Oleada retrospeeUl'•• - Rel'erdeeleodo laureles. - «LlbreAos» ayer, ({eseamotsJ) abora.':" Le
'q ue se lomenta ea los «easals». - Los «eseamols)), almaeenadores de bombas. - La huelga
del Trasporte. - Pistolas y pistoleros. - Lo que def!ía el sah'oconduf!to. - Espef!lallsmo
«porrlstaB. - Trampas adelante. - FaselslDo eatalanlsta
~ADA RETROSPE~

TlVA

Ciertamente, al epi g r a ti a r
"nuevos pistoleros", nos referimos impllcitamente a los pistoleros de otra época., a aquellos
desventurados criminales que reclutaba el Fomento del Trabajo
Nacional y orgánizaba con el
remoquete de h&.DdÍl;at05 Líbres".
y es que Barcelona ha vivido
casi siempre en agitación perpetua., L3. explicación es lógica.
Aqui. donde la fuerza obrera se
hallaba. organizada: aquf, donde
los trabajadores presenta.ron lucha abierta al capitalismo espa~
ñol. personificado , en la agrupación patronal mencionada. había
de abrirse un filón de. pistoleros,
de a.uténticos pistolero9, que al
servicio suyc>-de la, ,PatronaIse propusieran d~stru ir las orga.niza.ciones proletarias eliminand~ a. sus más a.ctivos militantes.
As1 surgió el pistolerismo. Pistolerismo profesional. Pistolerismo sanguinario, a. base de bUletes de mil pesetas teñidos de
~ngr~
ptol~~a. Muchos de 101
que en aquella época vivlan de
la "Star" 'han encontrado nue\'amente ocupación. Cierto que
han cambiado de remoquete o

gre". publicaba ha.ce poco dos frecuentan asiduamente l~ ca- miellios. CulLDldo Anido, eran jSECCION DE OONFIcaricaturas no faJtu ' <re inten- barets del Paralelo y las casas pistoleros del Libre; cuando la
DENTES
clón; dos viftetas de un "casal de prostitución de segunda ca- Dictadura , pertenecian a la U . P.
de Estat Catalá ". ~n la prime- tegoría, DO van faltos de pese- (Unión Patriótica) , y ahora, que
Es la Sección más cuidada. 'Y.
ra, la. juventud bailaba a su pla- tas, que hacen sonar en sus bol- es la "Esquerra" quien parte el mejor aten<lida. Todos los de&cer; en la otra se vela cómo va- sillos, ni dejan la compañia de bacalao, oon "escamots". Actúan velos de los jefes está en ~
rios "escamots" ejercitaban sus una pistola, que con jactancia como los "gangstcrs", de "guar- seguir un plantel de confidente:!,
Qiceps robustos aporreando a un muestran en todas partes; son daespaldas"; van a desbaratar por medio de los cuales sabe!'
obrero.
castellanos en su mayorla, y des- mltines o manifestaciones. aun- todo cuanto organizan o pleD8iua
Eso es un casal de Esque- cendientes de padres casteila- que sin tener presente las órde- organizar la Confederación Na.ITa". El caricaturista no nece- nos; hablan en ese idioma por- D€6 d el seflor Machi, de que no cional del Trabajo y la F. A... 1.
sitó devanarse los &esos para que dicen que es más fino, y sólo haya vlctima s. Son. los que diriA sí como la "clase" preeitada
acertar.
"pa»lan" en L:ataJá.n cuando se :;oea a los pollitos viciosos a. que es practi'cadora de la. vagancia
En estos "casalf?" figuran tres hallan en el "casal". Los padr~s .hemos hecho mención. Ninguno absoluta, esta otra trabaja euI
clases d~ socios : el que lo e s por de estos pollitos viciosos igno- de éstoil traba ja. Dc las dos de t oda ella. aunque parezca extra.distracció~ .. y por ~rse al ran estas "actlvi~la-des". aunr¡ue la tarde hasta. las tres de l a ma- 1\0. Todos practican la delaciÓDe
sol que mas caJ¡e~ta, el burgués a:1gunos no la.'i 19noran y las drugada permanecen en los "ca- la confidencia y la soploneria.
que b.usca combmaciones . e In- consiente>.n.
"
., sals" esperando órdenes; van en aunque no por " sport"; no ea·el
tlue.nclas a. ,las que s~ra tod~
La otra. cla..'<e de esca:mo.t:::
taxi a todas parte!', tienen "fu- amor a la Catalufta. "lliure" ~
I el JUg? pOSlble. y el escamot
auténticos la. com~nen Indlvl- lanas" y hacen una \'ida de de.'i- les obliga a ejercer tan nñD 011·
auté~~co, que a su vez .pUede duos de 20 a. 400 año~, Est?''l son pHfarro !nexplicabie,
cio, sino las pesetas, los treiDta
subdiVIdirse en dos c1llSes . una, los que se dedlca,n a maneJ~r las
(Suponemos que la, aplicación di~ros que convirtieron a Judas
los !Uuchachos de 17 a 20 a.fJ.os, pistolas, ~ ometer secue:.tros,. ha- de la ley de Va gos en Ca taluña de apóstol en trltldor, 3egQn la
p?llitos ~l~gantes, la. Dl2;yorfa . cel'98 pa.'i8.r por f~lsos pohcias com€nzará por aqui. pucs hay leyenda bíblica.
SI? tr~baJo, sienten especl~! pre-l y aspalear trabajadores, que matcrial como pat'a inundar llD
No queremoo rese1ia.r aqu! 10
dilecCión par el tabaco mglés, arancan en 1& noche de SWl do- campamento de concentr¡>.ción, ) que dijimos en uno de nuestrae
~$:~~O>$:*m~$:':):)~~:)"";~~~$::):):):)~m:)m~~~ anteriores reportajes sobre &1gu.
~
... ,
nos camareros del Café de la
PARA EL MINISTRO DE
GOBERNACION
Rambla. donde se practica con
todas le.s de ola ley el ~iOD&ja
polftico y la delación. "aetivi'
1
dad" que fomenta la. Empreea
'~SpaDqtW : lo es también del popular
~
.
Café Espanol. al que COllcurreD
,
de antiguo gran número de ob~
ros, y en el que es posible 9ft
I
ejerza también tan cretiDa y ~ ,
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Hay. en
'

gubernativos encarcelados por la derogada ley de Defensa de la RepÚblica

~=la pistola.
i~~it~ttofuncione
~::re;:~e
~s c~: I
bien. que la
retribución sea pingUe y que la
autoridad contribuya con su
complicidad Imp'..mitiva. Todo lo
demás... es música .
"LIBRE~OS"

AYER. "ESCMIOTS" HOY

No pretendemos explicar en
esta. información-reportaje el origen de esa organización fascista
que sostiene el partido de "Esquerra Catalana". Diremos, 1:31,
que data del advenimiento republicano y que hasta tuvo un carácter romántico, en principio.
Pero desde el momento en que
ese partido se apoderó de las
dh'cctrices de la. politicll. catalana, aquel carácter desapareció
como por encanto. De defelll!Ores de Cata'luña trocáronse los
"eSCB.JIiots" en defensores del enchufe de sus jefes y el suyo propio. El romaIÍticismo deswpareció ante las necesidades del estómago y las exigencias de la
\'anidad. .
..
El partido, o meJor dIcho, 105
directores del , 'P~rtkl.o sintieron
la necesidad de lDcremeDtar SUB
"coll&.S porristas" adornadas con
un Dombrecito tipicamente catalán. Fueron abiertas las puertas
de par 'en par, y penetró. una
ba.ra.únQ& de gente s\n OficiO ni
beneficio, gente que deseaba vivlr de su antigua. , "'p rofesIón".
A~i fu~ como las "coIlas" de "espamots" pasaron, de agrupadones" de entusiastas catalanomacialstas, a ,vulgares agrupaciones
de ~~rables pistoleros. Los
"valientes" del Libre vieron los
cielos abiertos, según el dicho
popular, enroláDdose en las "brigadas de choque" de la ".Esquerra". La vida manda; cierto. Y
para ellos -la vida está representada en la pistola.
LO QUE SE FOMENTA
EN LOS "CASALS"
, , Ese periodl~ucho rldlculo COD
ribetea de vena satlrica, "Be Ne-

a -ceo'tena,r es de presos' '.

No existe capital de provincia
ni cárcel de partido, como deciamos en un artIculo anterior. en
los que no haya, por lo menos ,
una veinten& de pre90s gubernativos.
Los unos, detenidos por las
denuncias que formulan los a:Icaldes socirelistas de 10M pueblofl
y los sargentos de la Guardia
civil de cada puesto; 103 otros,
apresados por el ima ginario complot anarcOO'ascista de agosto
pasado. Unos terceros, detenidos
por presiones del caciquismo I()cal. 'rodos metidos en la cárcel,
ya que por otra cosa no cabia,
por la a:plicaci6n de la tantas
veces tralda y llevada ley de
Defensa de la República.
Ahora bien; al votar la ley
dc Orden público. el Gobierno
elabora un proyecto, decidiendo
derogar la de la. consabida Defen:!a. Las Cortes ,l o aprueban,
y la ley draconiana, a cuyo amparo se perpetraron la.<¡ departaciones y a cuyo socaire liC han
ido cometic.ndo tantas arbitrariedades por parte de los gobernadares de provincias, de los Idcaldes foráneos y de las autoridades superiores y subalternas, queda derogada, considerando que con la de Orden público ya tienen bastante para
defender la República." o 108 enchufes.
Pero esta derogadón en nada
la hemos conocido los obreros
que miUtamos en la C. N. T. No
se ha puesto en libertad a ninguno de los que fueron encarcelados' por esta ley. En la cárcel
de Huesca haJy cinco compafleros a los que se metió en ella
po; el complot famoso. En las'
cárceles 8lIIdaluzas hay centenares de detenidos gubernativos,
por la ley de Defensa_de la Reública, 1& mayoria ya desde la
P
huelga general de mayo pasado.
En Valencia, igual. En Madrid
y su provincia, en Extremadura
como en Galicla, .Asturias y Vlzc8;ya, exactamente' lo mismo.

I

I

;. Qué decir de lo que se está
ha.ciendo con Jo~ presos por la
ley de De.fensa d e la República,
recluidos cn el Penal del Pue rto
de Santa MarIa. retenidos en
una :;iluación humillante, privados hasta del derecho de recibir
visitas, con comunicaciones que
no exceden de cinco minutos'!
Lo hecho con Aseaso, Durrut!'l
Paulina Diez y ,Vicente Pércz
(Combina) no tiene nombre. A
los primeros incluso se ha tenido el cinismo de decirles : "No
es la. ley de Defensa de la. RepúbIlca lo que les retiene prel:3os;
es su pasado."
¿ Desde cuándo la.'i leyes y los
que cobran' por aplicarlas se convierten en confesores representantes de las jllSticias divinas
que castigan "hasta la quinta
generación" a. los que pecaron?
¿ Y cuáles son esos "pecados" de
A.scaso y Durruti que no pueden
ser sometidos a los fallos de la
justlda, a las puniciones que impongan los códigos, y cuyo castigo es encargado a la aplicación de IIna ley que inte r.pretan
a su manera. los jefes de Pollcla
y 105 gohernadores civiles? A
cualquiera que tenga dos dedos
de frente, estos dos dedos se le
enrojecerán de vergüenza ante
los espectáculos, indignos de una
nación civilizada, que E spafta
está dando al ·mundo.
Insistimos en esta reclamación urgente: por la dignidad de
todos, por el mlnimo decoro del
sefior Franchy Roca, para que
cese tanta burla hecha al Bufrido y paciente pueblo español, los
presos gubernativos, los centenares de hombres encarcelados
por la aplicación de una ley derogada Y que continúan presos,
aunque esa ley ya no exista, han
de ser puestos en llbertad.
Ha.blamos con serenidad, con· I
teniéndonos 'dentro d e l os l Imtes de una corrección estricta.
¿ Será preciso que esta serenldad se pierda y debamos renunciar nosotros a todo diá:logo con

"U$"'H":U"'::"::"'::::::J$"::::e1::,""lSUlSUaUU",,uS;::$$:~11""~1~ ~m:»~':);~

Como una demostración de lo que e~ el furor
de los ,políticos para acaparar cargos, el estu. diante Sbert, que será vocal del Tribunal de
Garan.~ías ·Con~titucionles, cobrará SESENTA
y DOS MIL DUROS, al año

un Gobierno socialis ta. denlócrata y ' de "trabajat."brelJ" que ha
ido sig-uiendo las normas dictadas por el seilor :Maura en el
ministerio de la Gobernación?
Normas propias de un Machado.
de un Mussoliru. de un Hitler;
un tantico desplazadas, cuando
de un Gobierno seud\:lpopular se
tra ta. ¡A lo menos. las apa r ienclas han de guardarse ! ¡Es lo
mínimo que pedia César a su
mujer!

función.
LOS ffESCAMOTS". ALMACENADORES DE BOMBAS

'r

Allá por los tiempos "herGicos" del "escamotiSlllO", cuando
la República se veia venir por
la. fuerza protestataria del pueblo . ingenuo, que desa.provecb6
un momento p!'eCioso, lOs· jó...
nes "escamots" puros--aun DO
habían invadido el organismo las
antiguos pistoleros del Libre-tenian organizado un depc5ef.to

(Pasa. a la página segun4&.l

« LA OOL(:'\ LLAR DE

~ATALIJYN&»

EN PLENO IDI'LIO :
ESTATUTISTA

I drid.,E sta.flllOS
una

encantados. A caba11WS de leer en "El Sol" de JI.
es tadi.~tica d6 l os pltrudos [-orzosos en Catal"M. y COtt
enorme d elicia hemos I>-abido q!te aquí sólo ea,iste la e:oocta CXII&tútad d e 16.0,18 par ados. E sto según datos factlitwWs por el C8J\S il de Ourem8 Pa r ad08 de la Generalidad.
Hel1W8 puesto U1I dedo s obre nuestra" abrumada8 /rtMt63, ...
telltand.o di l1wülar el lío pitagórico que no.~ hab-iamW8 hecho. ¡Porql(,e '/U) l/a y p~m lalN!'!)S! Ante ,ma estad istica oficial q&Ie ~
jn. la ca.nfidrtd de 16.048 par a.aoll y la estadística efectioo tIe la
Confe<lerac¿Ó'lI del Tmb a j o, ell Ba,'ceunw tan sólo. que se mwuetIt'm co" más de 20.000 parados del Ramo de la ColI.stn¡.cción "taicamonte, ¿ qu,ién 110 pierde las matenuiticas t
8 e9(IIII lall estadf.sticas auté'IJ.tiOlJ8 do los trClbCljcJdor~ II~~
dos el la C. N. T . en paro fm·zo.~o en Ca tall¿ña hay 200.000
It 250.006 pa¡rad.os, que puede ~'eJ' 110 estén ¡'/lSe ritos 1m W
O~.
CilUl8 d el Censo de la. Gen.e1·alidad, pero qtW ilad'llda~~ e.;.;
táll Mn trabajo, ron los perjtdcWs y la mise1ia an~ a t al 8ituac:ión.
Ahora bien; .si la Gelleralidad resuelvo que sólo SO¡~ obreros
parculos los qua so 'insC1ibfm en su cellSO, ...... SIt peso ooe lo COft,y-'

secue1w1a. de qua el resto será considerado tIIieloo flotmtt6 do 1JGogos desti nados /J los cant pos d6 c01l.centraci6n ell perspectiva. 'l~
a.qui 8'/wgo otra contradicción: segl~n el señoar Selves, sólo hoy
sef8 mil vagos en esta idílica tiel·m. • QU,ie r en decirtl08 108 se-..
ñares d6 la Ge1,emlidad. qué det /wntr68 80n los que 110 e.stdn ~CI'Íftos 1m ol Cellso del Pam Forzoso 'ni en el Censo d6 los V.)
gos'... Segttmmente para e.sto también telldrán tm Censo hecM.
esperal/ldo que se vaya" a apunta1' todo8 los malea1ltC8.
Necesitamos U"gentemellte qu.e 'ws aclanm C8tas dudas; pues
nll68tra cabeza so pierde y naufraga en mar de exmftl8ionell.¡
POI' otra par te, siempre según los datos facUitados pol' la Get&eralidad, de estos 16.048 pamoos forzosos , hay t~n c-u.arellta 11
cuatr o pOlO cielito de catalanes y
ctlar_ta y seis por cielito de
no oata.lOines. i Magnifioo! PrOflto el s6'ñor Belv es tendrá ,.~
el problema del m'de!, pttblico y el d6 la crisis de ttUbajo. CoMI
enviqr a 81&8 regiones "espeotivas a este cuar9f~ta y 8ds por ~
to tIe ptJrad08 tao catalanes y enchufar era oargos y 04rguitó3 iI6
la naciente burocracia y la tia menos naciente empleommaÍCI de
CataJuSIa al cuarenta 11 cuat,·o por ciento de parados catlllaMla..
estd total1n8llte resuelta esta cuestión. ¡Ah! Y flOTa 103 ~

'4"

no Inscritos 1m el Censo, tlO murcianos ,d IIttdalllC68, pero ri . .
llnarquf.stlJ..lJ, riempre quecla el recurso de 108 CGmpO. d8
concentración, a Jos que 8erán lJeoodo8 en caZtdcJd tIe ~

talcln68 Y

.torNe.

dos de segtmda, cm, taotoB adiDiotlal6s agregadaB a 8U3
parUcularC8, recom&nddndoloa oomo ootldidat03 a """ ret~
.fIuf.s "'tenaa qtUl, las otrGB. ¡C6tno qtW habrd que ~ Iaa

id8d3 ~ OtWTpo al estilo que empleaban los ctU'48 Y 'oquerOlt . .
la EtlafI" Medica, 001& loa fOlIeIdoa ~ loa cUabIofI! •
,~
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LOS NUEVOS PISTOLEROS DE
BAReE,L ONA

~

de euanto

volver & reconquiBtar 1&11 mejoras que 108 p&troDoe hoy nca
Dlegan.
O&maradu todos: Qpe cada
aal ocupe n pueIIto, en beDeftdo putIoal&r Y geunL - La

Q:n'"óa de 8ecd6L
'J"U$fJU"UUHH~*$~

:(V!eDe C!e la primera pa¡tD3.)

SUSPENSION DE LA
ASAMBLEA DE FERROVIARIOS

de "material de lucha". El local
estaba encla.vado en unos bajos
del pasaje situado frente al número 9 de la calle Nueva de San
FraJl(:isco, bajos que transformaron en taller de esculturas en
yeso para despistar el depósito
de bombas que tenían alma cenadas en los cuartos interiores.
y DO es esto una confidencia.
Se ha publicado recientemente
en un libro que firman Berna.rdo Pou. J. R. Magrifiá, titulado
"Un año de conspiración".

Se pone en conocimiento de
todos los ferroviarios de las cuatro Su~onee de Barcelona
que la. asamblea. que tenta. que
celebrarse 1& DOOhe pasada, tendrá lugar hoy, en él mismo sitio y hora que estaba anunciada. - El Comité de Relaciones.

flSIS$CUfUt!'f::f:$:«:::::~:::'=:"$'Sft!':~:;:~::~

Sindicato de Luz y Fuerza

Por una' sola vez

1

leros". porque no pucde llamarse 1 existe un plantel de verdaderos
de otro modo al profesional de cspe'!!ialistas en la fabricación
la pistola, sea con un fin poli- ¡ de artefactos. Damos crédito a
tico o de otro g énero. Se puede tal afirmación, porque coincide
ser pistolero y vestir con refi- con el depósito de bombas que
nada elegancia. El usa!" "la per - te!l.Ían los "escamots", a:l que hemanen te" no es incomp3.tible con mos hecho referencia en nuestro
vivir de la pistola. y dar vivas reportaje.
al señor Maciá.
Los "nue\'os" pistoleros iban TRAMPAS ADELANT¡;'
provistos de uu salvoconduct o
p9.ra el caso en que la Policfa 1 Claro es que ?ara escribir ~oles echase m ano. Este consis- 1 mo lo hacerr.os nemas neccs::r laLA HUELGA DEI. TRAStia en un papel blanco en el q ue , mente de pos¡;~r gran ca'll:dad
PORTE. _ PISTOLAS Y
se leía: "Asistencia SOcial-Ea-\ d~ datos. Efectivamente, los poPISTOLEROS
dia" .
secmos. Sa bemos hasta las tramo
Las órdenes quo llcv3.ban eran pas que llevan adelante. Pues
A partir de la fecha en que las de hacer fu ego contra tedo para d a r sentido de pureza y s<?esta h:.¡elga tuvo lugar, ú ltimos , individuo qu e supiesen pertcne- briedad pecunj~ria <1: su orgamdlas de abril del año presente, I dcr!!. a la F. A. l . Sabían los zaclón. suelen Ir deJando tramcomenzaron a actuar los "{)~ca-I pist oleros que las a utoridades p as por t odas partes.
mots" como auténticos ·p istole- ·t endrian con ellos la indulgen E n la calle de Mon taner. 155,
ros. Hasta entonces las pistolas cía máxima, o ue n ada les pasa- habia hace poco un "casal" tise hablan reservado' p¡:,ra los de ría. Se les habia dicho que 111 tulado "Franccsc Maci:\.... "eamayor confianza. Descro cquel algún agente no hacia caso del sal" que ha d esaparecido dejandía no hubo reserva de ninguna sa.lvoconducto y prctendiera de- do unas trampitas considerables.
especie.
I tenerlos, no se hiciera resisten- 539 pesetas, por un lado; 27, por
En un elegante coche particu- cía y le siguiesen sin rechistar, otro ; 44, por otro, etc. En fin,
lar fueron He'ladas al "casal" de pues una vez en la Delegación i "la caraba"! Lo mejor para no
la calle de Cortes, varias cajas o en la. Jefatura, se les permi- pagarlas es c2.mbiar de domiclde !!.l"D.l3.S. Badía. explicó a sus tiria telefonear al "casal" a que lio. poner otro t:tulo al "casal"
cachorros que se las habla pres- perteneciesen y se les pondria. eII y punto terminado. No le contru:lo la Polle1&. Se trataba. de libertad inmediatamente.
viene & 1& "Esquerra" hacer t!!r
pistola.'!, t.od!lS ellas :t!amantes y
ta clase de pro~anda entre los
sin estrC!la.r, con eXC?-pción de DESEOS DE "ACTUABpequeil.os i.Ddustriales.. Que la haunos revólveres S·: ucit qu('. ~e C O N Al\!ETRALLADo-,
gan los tunadores para. a.cred1veia claramente e ran us:u!0s. E l
itAS
tar sus habilidades, tiene expl1número de pistolas "prest.adas"
caciór..; pero no los "casals", que
QUIEl " C8!"."
Pasaba de las 1,500 ("1:IL
"'
". de "escamots" . MI- quie:-cn h acer de Ca.talufia un
NlEl""TAS) y tod:¡s ella!' eran guel Badia . cuando v ló perfe cta· pueblo "lliure" a base de " pode la. !Ilarca. "Parabellum" . y m ente equipados a sus cacho- . rristas" y pistoleros.
fueron re.p!U'Udas c:J.t!"c los "ca- rros. sintió deseos de a¡;menlar
sals" de la calle Diput ación, ca- el equipO. Así lo rn rmife:;t6 re- FASCISalO CATALANISTA
110 ViladoT:lat, Rambla d el Prat, p ::tit!3.s veces, dIciendo q~c qu<,. ¡
Hospitalet. cocher::.s de: tranvlas, 1'12. comprar unas a ¡'netralladOo
Mar de fondo inocultable se
calle de Provenza, etc.
ras para que " su s muchachos" nota. en el partido de los "escaDesde este dla ccm cn.:!Ó a pu- aprendiesen a m 2.nc jarlas.
motE". La tirantez cntre Dencás
lular por Barcelona una nueva ramos si los deseos de: di!1ami- y el sefíor Maciá, que conoceedición d e ni s tolcros. M:artinez te ro de Garra! y "cant&r.1aña- mas tedas los que vivimos !I.l día
Anido, Bra"o P ortillo y Arlegui, n as" impenitente, 14a.n sido l¡eva- la política. c a talana. traerá sus
habian dejado p or acá una buc- dos a la práctica.
consecu~nclas. La rell;cción que
na pléyad e de discipulos, de los
hu surg:do en el ,p~tido pre~oque se serviria la "Esquerra" pa- "ESPECIALISTAS" DImiIl8.1lte de la politl.c.a ca.tal:ullsra "reventar" los movimicütos
VERSOS
ta contra la actuaclOn pasada y
proletarios. Para aquellos "esea.
presente de los "escamots", los
mots" constitu yó un timbrc de
La.c¡ mejor es p orras para apa· epítetos y anatemas que han megloria actuar de esquiroles. Y es lear t r aba jadores son aquellas recído del sector de "L'Opinió".
oue llls propinas que ' suele ¡·e· en cuya fabr icación se ha d ecIa- la r epulsa tmánime de todos los
galar la F a troIlal cat:uana cua n. r a da cspcci(~: i sta cierto jefe des- catalanes sin distinción de ideodo se la sirve hien son bastante tacado d e i a.:; mili cias pistoleras logias. cl antagonismo e ntre
creciciitas.
dc Cata luña. Se compra n varios aquéllos. la Policía y sus órga tu\'o!> d e goma. se r ellenan ue nos periodísticos, no nos hace
LO QUE DECIA EL S Al...
a ren a, colocándoles una varilla creer que los "escamots" cejen
VOCONDUCTO
'
de acero por dentro y ya tenéis en sus "actividades". Cuentan
las m ejo !'es porras conocidas. con el apoyo decidido del sector
El dio. de la huelga general I "las m ejores porras qu e han gubernamental y con el apoyo
no salió "escrunot" a la calle sin exis tid o". como dice Badia.
del cavernicolismo capitalista.
ir provisto de su fiamante "PaOtra especialid !!Ju meritoria es Porque encarnan un sentido fasraooHum". Los nUeVOs pistoleros la de fabri cación de explosivos. cista representado en una orga' de B a rcelona tomaron pose~ión Persona b icn infonnada nos di- nlzación de la misma indole.
de su cargo. Y decimos "pisto- I ce que en las filas ue "escamots" I ¿ Quién lo niega después de leer
Por lo que se ve, los "esca- I
mots" conocen a fondo la técruca. terrorista. y la. no menos
importante que se resume en
este refrán: "tirar el canto y
esconder 1& mano." No falta.rP.n
inocentes que paguen las culpas
de los pecadores. Lo interesante
es que el partido consiga "éXi-1
tos", sea. como sea. Los medios
son todos licitos. Com.o los jesuitas.

Publicada el di!!. 31 del pasado 1 1a vida, todo hecho y dirigido
por los Sindicatos de Manresa y
nota. calificando de ningún valor Sabadell que ya sebéis están expara la organización el flaman- pulsados de la C. N . T . Y el de
te Comit6 de Relaciones del in- Lérida que lo está en principio,
tttulado Sindicato Regional de y que es el mAximo represenC&UJU1la de Luz Y Fuerza, ya tante StalIn Y compa1Ua.
~ romper el allenc10 que
Hemos de consignar, para que
e1lDter6I de la orga.ni.zac1ón n06 llegue a conocimiento ce loe tra!Obligaba a guardar.
bajadorea. que encontramos basLos elementos comunlsta.."I, tante raro que dclegaciones coo
tremUstas y otro!! dt) marcada roo la ValLs. que en el pleno
tteDdencia pol1tiea, imprimieron anterior se le hubo de facilitar
Wl& dltectriz a toda su actuaci6n efectivo m etálico para poder p er que IlÓlo teDdfe. a negar la esen- manecer un solo dia de comisión
da revolucionaria de la C. N . T. en Barcelona. buscando la for':1 poder apartar (como ya lo han mación del frente úllico. lleva en
. .
hecho en 1os últimos mOVlmlcnBarcelona cuatro dias y !caraYi
b hUelguisti~os) a los trabaja- que hacen falta cua rtos para ello,
dores del cammo Onico que ha de puesto que el que representa a
facilitarles su li1~eracióD:' para co- Valls, no sale de casa para coo
mo manada de mconsClentes e~- mer "mongetas", como el dice .
tregarlos en manos de los pollA la calnpafía de prensa netJCOS o lideres fracasados.
vada a cabo no hemos querido
¡De qué recursos han echado contestar. Estamos más que conmaDo? De todos cuanto han te- vencidos de que los asuntos de
Iddo a BU alcance. Citarémos los Sindicatos deben ser venti8610 UD caso, el més reciente. lados dentro de ellos mismos;
Be hablan confeccionado unas ba- mas como últimamente el célelles. La Cooperativa de flúido bre secretario (es una obsesión)
Eléctrico habia despedido a ca- escribe y acepta el frente llnlco
torce trabajadorea de la central con la U. G. T. Y otras orgade Adrall. Era por tanto necesa- nizaciones. tomen buena nota de
rio discutir los asuntos en un que este Sindicato no tiene por
p1eDo de Slndlcatoll de Luz y qué reunirse a nadie en antaFuerza, (Regional de C&talufta) gónico m aridaje, y que su tácy a Q fuimos. En el acta del tica de "a.cción directa". su frenmJ8IIlO consta.. Se propone por te único, el que emana de 1m;
la Junta de Barcelona que se acuerdos de sus congresos, el q ue
determIne el CllAO de la represen- tiende a la d:estrucción de los
taclón de Sabadell, (escisionista) Estados y del Capitalismo ya 10
GranoDera propone q~e se le tiene hecho hace bastante tiemacepte dentro del Sindicato COl> po (por desgracia no puesto en
todos aus derechos sindicales, '! práctica) y Que a este fin sólo
&81 se acuerda : Ni una protesta
. •
- por la Junta de Ba rcolona desea. y e.s pera que t~os los
hu.uu
.
.'
trabaJadores, todos, entIéndese
Nada lea mteresaba que el ul- bién 01 ingeniero el intermedio
timo Congreso de la Confedera'
. '
.
ción Regional del Trabajo de en la producclón .y el Jornale ro,
Cata!ufta con su inmensa mayo- l1lgresen en las filas de nuestro
na habla colocado (por propia St!1dlcato, como ellos. q.Ul.eran
voluntad de ellos) al margen de (hbres son de hacerlo) mdlVldual
la C. N. T. a los Sindicatos de o colectivamenete, que nosotros
Sabadell. De esta ve rdade ra. ca- como hermanos nuestros que son
tástrofe de ética sindical sólo se les esperamos con los b razos
Ralvaron los Sindicatos de Reus. ablertof!.
Mataró. Molins de R ey y MartoEstc es el fr ente (jnico posi·
rell. Ld. delegación de Barcelon~ ble. Llevado a la práctice.. sólo
que representaba a 105 militan · cont adas horas de vid:a le que·
te!! y comités, se negó a votar. da rian al Capltalr.smo. No pre~ ninguna manera se podla. tendemos por ahora que tanta.
acepta r el eallo de Sabadell. Su- belleza se convierta e n realidad,
ponia colocarse voluntariamente pero 51 descamas que los trabaál JIlargen de 111. C. N. T.
jaodres d el cxterle r se r eúnan
Por la asamblea de Barcelona en asambleas que discutan la poBé les facilitó, (esta ndo cm la mis· nencIa de bases que hemos rema representado:'! aquellos Sin- mitldo. que lell den cuenta del
dtcatos) los medios pertinentes pleno l'egular celebrado con repara quc rectificaran. Tiempo presentación de los Comités conperdido.
federales y se lean las actas del
Barcelona habia hecho fraca- mi!lmo, que asistan a las mismas
ur su táctica ; no podlan confor- tina r epresentación del Comité
marse.
Regional y otra del Sindicato de
Se intentaba formar el frente Barcelona y es casi seguro que
Cnleo. i. Qué interesaban las tác- los Sindicatos no so moverán de
ticas de la C. N . T.? De las em- donde estaban, s i es que leal-¡
preSIUI burguesas. de los polit!- mente pertenecian a la C. N. T.
COll del liia y de los que aspirar. y que a los individuos que haa
Il !!erlo nafiana. no nos faltará producido la esci sión sean ellos
J~ ayuda, ae dijeron, y claro está mismos los que los sancionasen.
"L'Oplnló". "La Vanguardia". N OEOt ros pO:lez:t?s nues t ra con"Vertical" y toda la Prensa bur- ducta a dis pOSICIón de la orgagUe8a les ha hecho el coro publ1- nlzacl6n. a ella nos debemos, coeat1do las hotas del que s e titula mo confederados y como homrept'e:lt:nt!Ü1le de lo! trabajado- bres. SI se quiere disc utir y acures (Comité de Jtélaciones) que sar con pruebas, deSde esto situ• . nombrado en el pleno de tio esperamos, ¡lero tengan en
V&1IÍJ! donde el delegado dc Sa- cuenta, no olviden que huestro
lladell impugna a la delegación honor de miUtantes activos nos
de :8adillona, afec ta a la C. N. T. obl.!ga a rouchas cosas, y no es1tór que ya 11. SabadeJl se le ha- tamos dispuestos a soportar la
lIt6. liceptado por el acuerdo d~ calumnia. Nos estaínoa pon:er:do.
(;tábotIerll I¡ue se ratificó por serios 'J no hay derecho. .Mlra
'Yl'Jtaci6ii en dicho pleno.
que el ami gaza secretario, proNo ha habIdo medio de dlfa- h! blendo 1& asistencia al pleno
dlác1ón del que no hayan echa- Y exp1.l!sando ~ est~ SindIcato
d6 inano. La documentacIón que de la. C. N. '1'.. Y mú todavJa.
teneino!! en nuestro poder e8 co- A 108 militantes que de ticmpo
114 c;omo para morirse, si no nos antiguo conoc~n l~ organización,
hubiera. tumbado de risa.
Y que forman las Juntas, los conSé nos ha expulsado de la ilderan usurpadores, sectarios,
t~. N. T., 101110s una!! juntas tac-I fascistas y ... ¡v;;.mbs que hasta
C;iOIa!l, 5011 109 grupOs de la el lápIz 58 da y pone punto!
lo', A, l. Y se J10II ha perdonado
La IUD"
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mes, por el Comité Regional, una
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LA RlEPRESIOr;r EN ANDALUCIA
(Vie.nc de la página sexta.)
dos de hundirse en tul presidIo
par toda la vida. y a los que la
justicia bUl'g-uesa t rata de a rrancar para siempre del lado de SItS
seres máR q ue ridos.
• • •
H an transcurl'ido dicz y seis
meses, y paces, muy pocos de estos campesinos han logrado la ¡¡.
bertad provisional que como derecho les corresponde, pero ha
e.'tlst!do y existe el decidido pro.
pósito de que su permanencia en
la cárcel se prolongue lo més posible.
A raL... de 111. bien fracasada
"sanjurjada" en que la enérgica
acción del pueblo supo hundir de
un :lolJerano puntapié el intento
de dictadura, sabemos exlstLó el
propósito de satisfacer los nnhclos del pueblo ' de conceder una
amplia amnlsÚa. Empero, tamblén sabemos que la F . E . D. A.
se opuso a que este generoso deseo del pueblo tuviera cumpl1da
satIsfacción.
Por ot ra parte, la tr:unitaelón
del proceso se ha llevado con tbda lentitud con la marcada in.
tenc1ón de nrolongar la estanclil
en la prisló~ de todos estos obre·
ros.
Han pasado 16 mesel de martiros en el faUdico "Montjuich
andaluz" ; la salud de cut todos
queda entre las cuatro paredes
de ]u f~ttd8JI celdAS de esa
'/Bastilla", odiosa y la preciosa
vtda de un compa1lero ha qu~~40 entre las mano!! enétulgrentaaas de Anlbal Moltó.
La tnocente y l!.bc1an& compallera Dolores TomIlleraa, dejÓ!!u
vida en la c4rcel dé Carmon&,
después !le ocho m eses de injuata y ¡;.nUhumana prI816b. y delpués i:1e 'este calvario, la justicia
hIstórica amenaza htmdtt en las
etgéstulas cApaftol8JI a cerca de
doa centenaru de CODlpafteI'Oll,

de trahajRdore!! auténticos. con
m ás de DOS :MIL AÑOS DE
PR1~ SIDIO_
.

I rcpublica
El negro cuervo del fascismo
nosocialista, se prepara

a cebarse en la carne de estos
campesinos que soñaron COll un
~~~~ mundo n~ evo y m ejor. en el que
imperara el amor, hasta para sus
propios y más encarnizados eneSindicato
migos.
¿ Consentirán los traba.jadores
andaluces, los obreros de toda
España, que este g!'an crimen se
SECClON TRA~"''IAS
lleve a cabo? No es de esperarlo.
Habicndo llega.do a conoci- Estos dos centenares de t rabamlento a~ esta Junta de Sección, jadores reclaman justicia.
que muchos de los compañeros
La noble figura del hermano
que figuran 3US nombres en un asesinado se levanta ante todos
manifiesto l~n.... ado a la opinión pidiendo relvlndlcn.clón absoluta
pública (Por la Creación del Sin- para 1011 que queda ron con vida,
dica to de Servicios Públicos y ya que a él no pudo ésta alcanUrbanos), han sido sorprendidos zarlo porque se encargó el odio
en su buena fe por la ambición burgués de arrebatarle su vlda
de un grupo de despechadoll, les de luchador en pleno. juventud.
invita a que, desde hoy hasta
¡Trabajad'ore! e s:p a 11. o 1 es!
el dio antes de la celebración de ¡Campesinos andaZuces! Por la
la p r óxima asamblea general, memoria del hermano José Luna,
pasen por la. Secretaria de la. por las ardientes lá.grlnUls de su
Sección, para su rectificación p(j- anciana madre, y de todas las
·bllca mente. Caso contrado esta madres, "Mater dolorosas moJunta de jará a los compafieros dern~s, de los modernos cristos"
que no efectuen dicha rectifica- sacrificados por el Dios Estado
ción a merced de lo que se acuer- y Capitalista, hay que libertar a
de en dicha asamblea. general. nuestros hermanos, y devolver- La Junta.
los a loS brazos de toé auyos y a
la vida que el odio burgués qUiem""$$"'Sf$$~~S':~'~'~ re arrebatarles hundiéndolos en
llU! matmoTras de la. Espafia. fMclsta.
¡Compafterotl. madres, novias 1
SINDI~c\TOS
Hay que arrancar a esos dos
Habiendo IIdo detenldOll casi olentoii hermnIlOll de lu garra.
todos los compañeros que repre- del terror blanco que invade en
sentaban a los Sindicato. en el este momento toda la nación.
Cotn1té Pro Pre8Ói: ae hail reor!610 en vosott·os éonflan los
ganizado las Comisiones Pro 180 compafteros cOIl}pllcados en
PreáOll di la ol'gAJUzaeí6il confeo el proce*o de mayo. EscUchad su
deral de ClI.talufta que, desde grito de angUstia y estad prellhoy, tlen.ñ un sello ébtrebpói1- tos a salvaf10s.
.
diente para autorizar escritos y
Por el Comité Pro Presos Rec1róulares. Lo qJ1e se COMunica a ,ional de Andó.lucia y Exti'ematodos los Slndiéil.tos corlfedera- dura..
161. - LU Ootnlsioni. ~ PreEl Secret:uiado
1808 de la orgtu.iitaci6n cohledetal
de oatalu6a. •
Sevilla Y septiembre de 19S1.

Unico del
Trasporte

AVISO' TODOS LOS

Para las IDealades
libertarla.

Lea JUVella.s. l.IbeI'tal1l18 de!
Ramo de A1.Im.eDta.clGDo convocan
a t0d&8 bu! Juvent~ I,.Ibertarias de Sindicatos y AteDeoe para que pMen por el Sindicato
1del ramo. Se trata de QIl asunto
( de gran 1mportaDc1& , - llftCil!O
1cambia.r iJ:npreSlOnea.
lA» que pa:3G poi' ~ SiDd1cato
de Alimentación, pedirán se le,<¡
mc:plique el objeto de ..... nota
que IlO8 abtenem.os de aclarar
aqul por NIlODeII de todoe COlllprensibles. - lA ,lUftDtud de

eleada retrospecJlva. - Reverdeciendo laareles. - «(Libreños)) ayer, «escalDots)) abora. - Lo
que se lomenta en los ((casal.)). - Los ((escamols)), almacenadores de bombas. - La huelga
del Trasporle. - Pistolas ., pistoleros. - Lo que decía el salvoeondocto. - Especialismo
.porrlslaD. - Trampas adelacte. - FasclsDlo eatalaalsta

tleDe relad6D, con la forma de

...
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Alime1ltacl6n.

Todos los tra.bajoll ~
dos en Duestro peri6cIIco SOLIDARlDAD OBRERA U.
Den lDl valor knportaaUalmo,
y e5 n~o que tIIIdos 108
trabaJadons !le compenetre¡;a
de ellos, pero hay una !leCclón en nnestro diArio QUe
preciaa que todos los ob~

esta informa ción-reportaje, cuyos datos son absolutalnente verldlcos e iDdesmentlbles?
Por ¡o que lIe ve, Barcelona
está condenada o. vivir. con régimen republicano o monárquico,
en poder de pistoleros. Los que
fomentan esta especie daftina,
tendrán sus razones. Asi lo
creem os al presenciar ese desfile
de turistas ' que visitan el Barrio Chino y otros lugares
"históricos" s.,<T]Jijoneados por la
CUriosidad. de conocer a los nuevos pistoleros de Barcelona.
Un ~pórter

ros lo lean cllarlamentle.. N O!I
referimos a las dos oolnmD8/j qtJI! encabezaD AS.Ul-

BLEAS, una Y AVISOS Y
COMUNICADOS, oUa. Ea
.'"VI SOS Y C01\IUl\" ICADOS
!le insert.a.n los cambl08 de
domlcillo de todOll los organismos oonfederales, como
asimismo, los pedidO!! de direcciones y clta.clollC8 a 00111-

pañeros

~,~~~~~~~~~~

Rame de

~onsl .. occión

de Barcelona

El ~oDllicto de la .extracción d e
arenas. - Uoa empresa (( oportunista )). - Entereza de los
buelgni§tas
No podf& la Empress. O>lin- hambre Y mi3er1u que du:J'aDte
<1rea conformarse con la. dura.- veinte meses de COD1Iicto ha preciÓll de la.s coDC!iciones da tra- Iridirlo Su!\ bogares miIIérrimos.
bajo que habia.se visto obligada
.Ahora, hoy que el Ramo de
a aceptar con los trabajadores. Coruttrucción de Barcelona 3t'
Por ls. fue1""...a. uni1l.cada que re- encuentra en condiciones de ha·
presentaban éstos. tuvo ql:e fir- cer frente a la EmPre!!& Colinm arlas; pero en su interior te- dres. a la. Junta del Con.."Orcir,
nia la esperanza de que se pre- y a tOO()9 los enemigos confabu·
sentara un momento propido lados, éste lo va a ha.cer COI)
para deja rlas in cumplida:- y po- todas las consecuencia&. Fall:.a.rl
der establecer "sus nor.nas" . E n pocos días para finalizar el pla.
In actualidad ganab a dine ro; pe. zo c o~cedido por la a.sa.mble8
ro n ecesitaba ganar más, :Lucho general d el dla 23 del pasado
más. Sus cajas de caudales eran a gosto. El próximo lunes empegrandes tragaderas: comían mu- zará el· boicot a las arenas. Y,
cho y ba:bia que amontonar mi- sin embargo, aun no despierta
llones y más millones.
la Empresa. aun no ~ dan cuen·
y la oportunidad no se hizo ta los interesados de ia necesiesperar. Era a primeros de fe· dad que de solucionar el ce:::·
brero, cuando unos valient~ s y :ületo h ay para q ue la normali ·
declditlos camaradas s e alza ron dad no se tniliq üe en Barcelon aen gesto rebelde y viril, en el
Tal yez crean que es j uego
Alto Llobrcgat, implantando el de "niflos", que, puesto qlN! an o
Comunismo libertario en varias tes no nos hemos decidido a
localidades: F'¡gols. Suria, Car- plantear la lucha, que hoy t amo
dona, etc. El proletariado espa- poco lo haremos. S in embargc.
ñ ol no estuvo a la alt ura de las ¡cuán engañados están los que
circunstancias. y aquella gesta. as! piensan! La asamblea dió UD
q ue pedla h aber sido la in!cia- "si" unánime. y el acuerdo ""
ción de una transfo rmación so- llevará a la. prácti ca sin dl1adó"
clal en la P eninsula. no pasó d e alguna. El dla 11 de septiembrp
ser un bello gesto, aunque de- d ejará de consumirse arena '
mostración p ráctica de la. posi- Barcelona" . y cada. cual que caro
bilidad de implan tar el Co¡:nu- gue con su r esponsabilida d.
nislIlo anárquico. Las consecuenEn el próximo trabajo expon cias ropresivas de no haber dre:nos la opinión que m erece a
triunfado no se hicieron espe- la P a tro:1a.l de la Construcción
rar. El Estado desplegó t odas el con.flicto de las arenas. y las
s us a cti vidad es en la iniciación gestiones hechas por esta J unta
de amplia represión. Los mi·Ji- para llegar a establecer un con·
tantes de la C. N. T. fueren de- tacto con 1& Patronal.
tenidos, embarcados en el "B~e
Por el Ramo de Construcción.
nos Aires" , p ara. llevarlos a BalA Junta
ta. Otros fu eron e ncarcelados, y
los que e:;caparcn veíanse perse- ~~~~:"'$~~~:
guidos c impos'i bilitad os de a.cA
r
tuar. Los locales de los SindicaV
t:.
tos fueron clausurados. Y fu é en
estos momentos, aprovech ando
que !l.Í el Ramo de CGüStrucción
ni l ~. org nnizadón e~taban en
Tien c,' , una gran dosis de rB
condICIones de h acer freutc con ro el
'd cam a-d que 1"1"
'bil'dad
d t· f I n
quen o
~Q a
poSl. 1
es e ·r\UI1 ~ a. os dac ta "Lo que dice y lo que C3
coruhctos. cuando .a EInpresa 11 1 P
., al d .
('
Collndres creyó l!egaño el m51a. a_ rensa ., . eclr, cuan "
mento de llevar a Ja p ractica s~s ha tec.1 do la gentileza de conte: e
mallsanos deseos. El dia 10 dc tarme, que ~.un absurdo :feb rero. al otro dla de la partí- oponga la r esls,encia pasiva ~
da del "Buenos Ai res" con "car- los golpes brutales de 105 dCIIll
ga" pa ra la deportación, presen. nadores ingleses. Ese es, precisa·
tose la "ber:emérita", que, fusil mente ,e~ punto ~ al que )-''l:'
al brazo y dispuesta a hacer una me re!ena cuando advertí en tllll
masacre. ~ulsó del trabajo a trabaJillo anterior que podla 8.a'
los obreros.
carse el criterio del mahatm&.
Por la lIitu3.ción antes citada. pero sin olvidar que su opinión
el Ramo de Const :'ucciÓn, r eurJ- es compartida por millones d
do, no creyó oportuno ni posible indúes.
hacer se suyo el confiicto con toPara tratar este asunto se nt'das las consecuencias. Y asl pasó cesita espacio. circunstancia qu"
el tiempo. R~ pre siones ininte- está lejos d e disfrutarse en
rrumpia as nos privaron de p res- nuestra Prensa. Reconociendo '\
tar la solidaridad que neces aria indole secundarla de esta. cnes,
era a los camaradas huelguistas tión que no debe usurpar. ro
de la arena.
nuestro diario, el sitio ni la
Muchas gestiones se hicieron atención de quienes le re<!3 acerca de la Empresa y de la tan, esperaremos ocasión de t r:¡'
Junta del Consorcio del Puerto tar en forma menos onerosa e.".
Franco para lleg a r a una solu- te tema. deb iendo recordar, emción del conflicto. Pero como que pero, que no soy yo quien baya
estaS gestiones no ibán il.compa- identificado la causa anarquist3.
ftadas de 8.cuerdos concretos y con la de los mistlcos Indios. ) 11
tel"tninantl!S, no surtieron el efec- primer articulo. al menos, nada
tó rLpetecidQ. Aitnlllder, pre$l- trasluce que semeje tal aserto.
dente de la Junta del Consorcio, C
to dlj
i
d e<
uan
. e y s go creyen o .
Y deihds siltcmi eé afectados bur- . que
todos los movimientos, ac'
láronse de todo... y ei cotúllcto tivos o pasivOS - no se olvide
ha seguido SU curso normal has- el eficaz boicot de los indios a
ta hoy.
todos los productos Ingl~es y lo~
Siempre ha trallajado algún asaltos a los depósItos de sal del
incoi:lliciente amarillo y otros
'
.
cOtlsclel1té9 "'Ue hlili hecho de Estado - que tengan una con'
¡
'i
fiuencla común, la emancipación
'gaaóhoe" p"l'a atraerse a ham- dcl pueblo, bien sea de tutelas
brlentos trabajadores que se
SIl
pi<éiltll.t'~n 11. t fa!clótiat él movi- exóticas o nacionales, merecer
miento. Y, ath embargo, en me- aiempre la simpatia de 1011 que.
aio de tanto obSt6.culo y traba, por diversos que sean nues tros
lo!! hlJelguistu se han manten!- proeedimlentos pan. llegar nI fin.
elo inquebrantablemente firmes tendem08 a un mismo resultado:
60 SUI puestos. Ninguno ha. trai- a COJlSe21lÍl' la libertad.
C1on8dó 1& lluélp, .& peAl' del
I"xh... l..IOrca

MAS

I
I

S
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NOTICIAS

DE
TODA ESPA~A

SOL IDA RIDkD OBRE! A

INFORMAC·IÓN TELEG .RAFI~A
miDistro de Agrkultura, aeftor

Domingo, a acudir a determ1Dadas reuniones del Comité, alegando siempre pretestoa ft\tnea.
Se censura. duramente a la miDoria parlamentaria que dice no
tiene jurisdición sobre el Comité Nacional.

Un Gobierno que se dice respetuoso ~on la voluntad electoral
permanece en el Poder a pesar
de que está en minoría

• • •

Madrid, 5. - El Comité ejecutivo del Partido Republicano
Radical Socialista., ha hecho ptlblico la siguiente nota:
Madrid, 5. - Se comenta el les tratan de gobernar y emu"El Comité ejecutivo nacional
re.o¡ultado de las elecciont'~" para lar a Azaiía y a Casares. en la del Partido Republicano Radical
d Tribl!nal de Garantías CO:lsti- I política repr~ v,a. '!;I éxito. el~c- Socialista de España., en uso de
~uciona.lcs. como otra derrota tor.... l de los radIcales no slgmfi- las atrrbuciones que le confiere
para el Gobierno. Los partidos ca, más que una antio::ip aciUll de el apartado b ) del articulo 32
g.ubernamentaJes han obtenido lo que serán las elecciones. Se de los Estatutos generales del
7.611 votos socialistas, 2,750 ra- dg el caso de que los Ayunta- partido. ha. acordado en sesión
'licales socialistas. 5,~77 de Ac- mientos han votado contra el Go- extraordinaria del 'día 9 del cor:ión Republica.ns y 2 .021 la Or- bie rno. siendo producto de las rriente mes, la celebración de un
ga : total, 17,859. Los partidos manipulaciones de éste. En fin, congreso nacional extraordinarle oposición e:I junto luul obteni- que a pesar de llamarse dem6- rio, que tendrá lugar los d!a.s
do 32,8~9 votos.
crata y respetuoso con la vo- 23, 24 Y 25 del corriente mes.
"El Sxialista'· . oomentando lunt ad de los electores y estar
De acuerdo con lo dispuesto
las elecciones. dice que éstas é!>t.os en minoria en favor del en el articulo 38 de los Estatu<;!ll:P;ezz.n a ser cotizadas corno )1 Gobierno, éste sigue enc uaIOa- tos, no podrán tomar part.e en
'Ina de!"rota del Gobierno. Puede do. lo que prueba que todos los este congreso la~ agrupaclOn~s
Que !o sea - añade - pero nos discursos en favor de le. repre- l~cales que no reunan las eondlCaben nuestras dudas. - Achaca sentaci6~ parl3Jllentaria y de to- c.lOn.es sIguIentes : Pnmera, t ener
r.t!lpa a la falh de visión poli- das las representaciones, son far o hq~ldado~ hasta el mes de agosticá. de los rep;.¡b!icanos,
sas.
to IDcluSlve las cuotas que tenCada periódico comenta el r eEn resumen : han triunfado las gan al descubierto."
sultado de las elecciones según derecha.; y Lerroux. tan dereBU pa.rticular interés y lo r.Jsmo
cha este como los cavernicolas
BADAJOZ
baee el Gobierno. De escuchar a y como AZafia, que a pesar de
éste. ha obtenido una victoria.. su izquierdismo no tiene ningu- (ndaleclo Prieto pide que
Lo indudable es que no ya la na prueba de él en su carrera ahrazados todos 101 obreros
parte 5aIla del pueblo que no politica que empezó en 105 ran'Jota. sino la may or parte que gos monárquicos y va a term!- avancen por el camino social
vota r('cus:J. a estos goberna.n- nar arrojado por otros monárI
tes, Es c\idente que los radica- quico;;.
~ Y nn (amp~sino e interrumpe

I

EN

Los ,obemantes españoles en Armonía entre partidol miDisfavor del falcUmo italiano

I

Uno que no quiere ser vago

Valencia. 5. - El recluso Jes(¡s González Rodríguez, que 00
hallaba. cumpliendo condena por
agresión a la fuerza pública,
ILprovecllando la salida de un carro cargado de escombros y la
circunstancia de trabajar en la
cárcel como albafiil, logró fugarse burlando la vigllancia de los
oficiales
de prisiones. b ' t
P
real '
ró
ara
IZar su o JC o sa I
detrás del carro llamando a
gran~es voces al cahetero, confundiéndose con .otro de los obreros. Poco despues se presentó su
mujer en la cárcel y entonces se
descubrió la fuga.

Badajoz, 5. - En la plaza. de
Toros de Mérida, se celebró anose señala otro para seguir en che un mitin soci!!lista que se
vi6 concurridisimo.
el Poder los radicales sociaiisLucio Martinez Gll, defendi6
,
da d d e unp
. 1ant ar r",pI.< .
las, que no podnan
gobernar l
a '
neceSl
damente la ley de Reforma agraSI se cumplieran acuerd9s de ria, y añadió que las obras del
pantano dp. Cijara, favoritas del
SUS asambleas
ministro de Obras Públie s
'.
.
a , VI
Va.lencia., 5, _ En los <:Írcnloli villc':"l'án las tl:rras pobres de la.
politicos es motivo de apasiona- reglon e~teme~a . .
dos comentarios una h oja que e l I A continu~c~ón hizo uso de la
Comité Nacional del Partido R a- I pB;labra el mlDlstro de Obras .Púdica.l Socialista. dirige en tono b~lcas; quc ata:.s en t~rmmo.s
eontidencial a. sus a.tiliados, En \'lOlencos al antiguo caCiquismo
cita se prohibe que s~ hag a lISO extrem,eño, que t a nto ~eme a.hoPllblico de 511 c~mten i do y se I ra las . ' E':y e1< de la, ReP':1 bhca.
amenaza con !':anClones a los afiDedI CO grandes elogIOS al proliados infractores.
lela,riado e xtremeño, y terminó
s~ dice en, la nota (':!e si el propugna ndo una estrecha unión
partido hubIera cumplldo los para~ a hra.zados, todos, Il;vanzar
acuerdos de su asa.mblea. n o hu- por la conseCUCIón del bIen so-l
bierll. ;;adido formar parte del i dal, retroceder jamás un 8ólo
I C:;oblerno_ que const.itu~ó .el . se- I paso,
.
.
?or Az~na ~n 8 de .1 UDl? . ~tJmo. ,
SP. coml'! ~la la mterrupclón de
orlace 111s,tona de las "I C1Sltude:s UD, camr 5!no, que a l cxpr('sarsc
I qur. e ')lTlcl~on las ?ases ?resen- ::Sl ~i1dal('r' IO Pn eto, contestó: I
I I ada~ ~, I senor A.ZaJl ''!' . P.n '~S que
E st aR m uy bo rdo J.lp.ra qu e po- I
I r.Oodlc lonaba.D la: r.?l a bo¡-ac!ón de d an:os a" :": 7.ulc los c¡¡,mpCSinOS'j
JO::l radIcales SOf:lallStas en el. Goestás muy :;'er'do .Y no podríamos
bierno amual y lB- neg&tiva del hacerlo",

AMADEO HURTADO VA A, Despaés de tautos Congresos,
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No tardará en ser embajador
el dueño de "El Be Negre"

_.

Madrid, 5 , - La "Gaceta" pnblica l~ oportunos dec~etos de
la . p.resl~encla del ConseJo y del
MlDIs~no de Estado, nombranrio pnme:- delega do , en la XIV
Asamblea de la S OCiedad de las
NaCIOnes a dOD Fernado de los
I'tfos. y. delegados a. don Salvador
Madanaga y don Amadco Hurtado..

I

d~

I

Dimite Fajardo director
,
"La VOZ"

Mad!"!rl , . 5, - En el Congreso
~~ ha sabld~ esta t~rde . q~e el
tl.!puta.d~ ~or " FaJar?0'. ?~rect,or de La .¡o~ . ha ,dmu tldo el

';argo con carac~er irre'locable,
~Ol!lO consecuencIa del res~l tado de la..s elecciones del dOID1ngo.

La enseñanza

I

I
I

oli~ial media, vivero
dellascio

E
rareca-

I
I
I
I

teriales

BIlbao, 5, Preguntado el
Sevilla, 5. - La Juventud sogobernador, si había tenido más cialista, ha, enviarlo UDa not.a a.
derivaciones el incidente regis- los periódicos protestando de la
trado el domingo en Portugale- I actuación d e -los concejales radite, con motivo de la estancia allí cales socialistas, que a pesar del
del embajador de Italia, mani- compromiso contraído votaron a
festó que se habían efectuado tos candidatos radicales al Trialgunas nuevas detenciones, y bunal de Garantías, en Jugar de
que seguramente pod'I'ia decir hacerlo a favor de los socialísalgo más sobre este, toda vez taso
que a última hora se estaba trabajando tode.via para el esclare cimiento de puntos interesanEL CICLON DE CUBA
tes de este asunto.
Parece ser que a las seis de Han perecido más de cieu
la tarde de ayer, se intentó celed d
' d
brar una manifestación de ele- personas, que an o mas e
mentos extrenllstaS, para pedir
cien mil sin alhergue
la libertad de los detenidos. Al
tener noticia las autoridades de
La Haibana; 5 . - Siguen lle- '
Portugalete de estos intentos, gando noticias verdaderamente
pasaron el oportuno aViso a la aterradoras relativas a las inunl3rigada Social de Bilbao, por da.ciones causadas par el tempoorden de la cual se destacó un ral en los pueblos inmediatos a
camión con guardias de Asalto, la costa Norte,
armados de te~cerolas, que se
Las tiendas de comestibles han
I presentó a los pocos momentos sufrido tales daños, que hace
en Portugalete, pero no tuvieron imposible la venta. de artículos
necesidad de inte
i
alimenticios, Los habitantes se
~en r . porque hallan aterrorizados temiendo la
los revoltosos se di30lVleron en falta de alimentos,
el acto.
En muchos lugares el probleNo ha habido, por tanto, que ma del trabajo se ha agravado
lamentar ningún incidentc.
oonsiderablemente oon el desa.stre ocasionado por el ciclón.

adecuadamente

~~~~:;~~~~=~~

EXTERIOR :

r _ ••est.... cerresp.asalea '..arUealarea)

(8••a Ale.el. AlIaIlte

LO OVE ES LA POLITICA

DEL .-.

I

.En Zamora se recogerán les

I

I

d

men ¡gos, pero quedarán los
vagos que no mendigan
Zamora, 5, _ El gobernador
ha comentado el resultado de la
aplicación de la ley de Vagos y
ha manifestado que se Ila prohibido terminantemente el ejercicio de la m endicidad. Los niñO!l ~erán r eeog:do,; en e l Hospicio, y en cuanto a los mendigos irán a ,a:Jilos, B, sus pue blOS
o a la cá r cel. ,'e¡;Un las cir cun1<ta~cias ~n que (;OnCl'lTan. p n.r!!.
alimenta r y vestir a los verdaderamentc nece:oitados se facilitarán los medios neces arios,

•• •

SIN FRONTERAS
M03CÚ, 5 . - Btt los toRerew
de Karkol termina la COMtrucci6n de un aerryplamo ',crupergigan-

te, todo de acero,

de.~timado p!Yr

los 80vtets a expedicione.., M turi.mw. E/J capa.;1: para ciettto v eintiocho v iajCT08 y tettdrlf, mr,1U30
bar americmw ~ tIJIngltiBta.s 80·!)iétioM.
Friedrich8luJ,ftm, 6. PIM'tx:e
que será uma rool1dad la navegació?t aérea por el zeppez.in al. Br a.<ril de manera regular.
Var8O'Via, 5. - lAs Soviets
han ·i n uitad.o a1. fascista maris -

cal Pilsud.s/;i para que a.si.sta al
próx i mO ani'!;ersario de la rooolución rusa que tendrá luga.r en
8ctubre. E~ m !:tTiscal ~ i~di na
a aceptar,
Lcmdres, 5. - Los periódicos

burglteses, inclU80 el "Thimes",
a.ugu.ram. el fracaso de la Can.ferettcia del Desarme de Ginebra.
To~ están. conJoT1J1.e8 eu que
las Ccmferencias fra.co.~an, y, sin
embargo, las celeOr(l#l,

llfoscú, 5. -

En

3U

viajo trlun-

fal, ha visitado el ex jefe del GobWrno francés y político bur gués,
Zas eSC1WZa.::; 8Oviéticas, dedicaM40
/nlccndido8 elogios a los métodoll
~ las escuelas oficiales,

VIema, 5, - Sigue la propagan_

La Habana. 5. - Los últimos da. nazi par rndio. UUima.metlte
datos que han podido recogerse ha podid.a radiar.stJ un di.scwT8o
referentes al ciclón indkan que en el que 86 ~ntet¡tó cltmr.o8trar
han perecido más de UD cente- la especie de que la. agricultura
nar de personas y que hay va- au.strlaca. csinca.pa.c: de 81tOOi8ti~
rios centenares de hcridos. mu- por 8i 80lG Y que m-:¡ al caos .sin
chos de ellos de gravedad.
la ayuda del 'n acioMl8ocialisnl..o.
Han quedado sin albergue y Esta pTrypa.gCltnda fascista irrita
en la miseria má5 espantosa más u los au.stríacos no ~i8 y " c dide 100,000 personas.
funde por oradm-es de8CO'1lOC!40.s.
La
· que se rec ibe
s not·IClas
' n de1
NaM(I.!.6 (Ba.h.a.ma8), 6, El
Interior. siguen siendo bastante ciclón ha. a.T1'<JIII.Ca(i hasta el pa._
confusas, temiéndose fundada- vimento, producie1ldo muchos damente que los daños causados ño" materiales.
por el temporal sobrepasen los
Lrt Habana, 5. - Acuerd4 el
Pri~C~~~~~S~fectada se ex- Gobiertw qu.e comparezcan a.nte
tiende por todo el litoral cuba- U"/1. c01I.8cjo de guerra a cuantos
no. Los pueblos de Cabairién, Se- otici.ale.q del Ejército ~llGr<m
gua la Grande y otros, se hallan o torturo.r01~ presos p!lbtlCos duen peor estarlo de lo que se creia mnte la Dictadu:ro del getleral
y sus habitantes han desalojado " Mac~o. Hasta. a.1!:(}ra ~e, ?tal~'t
sus viviendas por temerse f unda- Inclu1d08 en ~t(l, d~t¿ 8\edamente que las olas mIban de te Jefes y of¡C'lal~, ent·r c ellos
nuevo y arrasen las edificacio- t'~ corcmeles. Se CTee qll.e 'l:l' hanes
Ora perlas de muerte. Stg'uen
Los talleres de la Compañia bWlldo ca.mdo.s los polici.a8 d6
de Tranvias de Ca,b a irién, que ¡l1ac1w4o,
pertenecen a una E mpresa briNUbva YOTk, 5. - Tres detmsitánica. han quedado completa- rOO¡¡ d.B la cárcel de Tombs, que
mente destruidos.
haSta. ahora (n'a CO'II,.,id~ada abLos postes telegrá.tkos. telefó- solutantettW I>'egltra, pI/dieron esnicos y de cortducción de ener- ropa/', cortlJl/ldo Za...~ ,·op..'IS de la
I gia eléctrica, ,h an :oido d erriba- cama. t renzándola.,s , y de.slizán1 dos y ar
. rast rados centenares de aosc a la, calle .11 lmyettdo en un
metros. muriendo electrocutadas taxi. Lrt Policía. empezó la perseI varias persona. ~ y bastante ga- cucw" a través de los ('(J,jlej01l68
nado.
de los barrios itaZia.tlO y chilloO.

~~II6r~
dos los /u.gitiU08, M "fttJ ca"a _
que tte ~. refv.!firodA -PG1'U
pen.etmr ms el WuJ.uteble 86- " , .

8_

plearon ga.M:lJ lacTimóg~:
m.,.,bargo, hubo tOO4ula 1M ' CQm.o
bate o, tiTOS. Lo8 Oo!JeT1Ú!18 de Policia ~aron mi. el inmuebl8,
detenienlLo a dos. El teremo _
habta ft.t,gadcJ dUTG'Ilte la batall4
B-rrlin, 5. - La .'Ie7ie de jv.erga.'1 y borrachera.'l del naciona.l~
mo en Nwrenberg han 008tad.o,
lIegúm cálculos de la. Pre!l8G,

veintidós millones.

_

~

Ba;ntiago de Cuba, 5. ttlGCió!l es fTaMCamente

,

La . .
gTa1Je 'ti •

caWllG d6 los oo7l8t antea distur-

bio.! que vimIe ocurriendo, rela.c1ofttJdo8 con l.a8 cuestiones obreras y que ham. culminado, .en un
COOqU6 entre l.a8 tr0p(i8-:" y ' lOIr
h:uelguista..s , En ~idá.d :-zjérdu.
ra el rég~'men de a.saUo ' at.' Ma.chado. El bala.nce de eStOI!' dio'!turbios arroja tres muertos, 1/.0.,
de ellos 8lJZdm!.o8 y UllO obrero.
D~ 4e este choque se 1.as
producido otros,-- tMnbjft::~ntr lJ
los .'foldad.os y los ñ:uelguist/J&.

Intermitentemente se oyen.

"tú,,-

doo tiroteos, lo que h.a,ce CTeeT
que A4y mas tlktimas.

W08I&ington., 5, -:- Circula el
de que se han Mlbleva40
los suboficiaZe;, del Bjército, ;gnOTdmdo8e el oarácter ele la 3Vbleooci6n.. Be han puesto ~
trolladora.! en la.! oalZe.!, deteMmII07'

(J lo.! o~ . stl-~
ros. Washington 86 dispone a ...
teruen'r. A ú ltima ~ ~
que la 8Uble-ooción .se debe ~ b
reducción de meldos. E s P081.okJ
que haya huelga gew.eral en Boatiago ~ CtWa..
LondT6lt, 5. - 8e maugm-a el
00ngre30 Gnual de Za8 'TraGe.Y
u fÚO'II.! con cli.sCl.t7'3OO fa'fXJTT1blee
a Roose1>elt, a ' quien Sd ·~
ro como ' una esp~ d6 Zabori.stq,
h-cmorario. Be pide al Gobiemo
r¡ue pacte comercillJmente :co. loa
SCYlJie:tIJ.
,
B~, 5. La poHtim pa8II
ah.orG por 1m momento e:rtrtrord.i nariamettte ridkulo, ~ uno
de les jefes de. . partidO, -Mama.
tn¡,elve a la tiro de r~, ~
ta?tdo con la corona y a la vez
contra la corona, & re!! .sigue SS
dictadUTG de siempre y m "a~
ríos" _tien~m al rev. Ya ~ cOmprenderá que estos " agrarios" "'"
OO?Iocen el a.gro más que a tnJ..
vés de la Vf'Jnta.nt"lla del tren.
.Lif.sboa, 5. - A n-ecia. la cam'1»ñu gubernamen.tal. con m.ofiix> de
la a,pli cacWn de Zas nueoo;., ~
presiones. La ola fascista d e Ale-r1Ull/l'ja, f) ltal$(¡ aumenta el· ttL70T

n.i6ndose

deCantIOftG.

famUia del libertador de Prusia orlental"'. Esta notiCIa a.
muestra la excelencia de la raza aria y de su rama. germá.nica. La propiedad como trofeo se babia concedido . a la.
generales de muchos paises, a los mariscales napoleónlCO!Po
En lO!' med!o!! burocráticos de enseflanza oficial hay
'l.nora. una ¡Y'J'luefia n:\'olución dc' T'ftsillos. Suprimidas ala los aoomPQ.tiantes del rey en 1& Reconquista, a los viaj&gunas Congyega,ciones como ta.le1!, el Estado mismo se
ros coloniales que iban 8. guerrear, a los favoritos-y....~
apresura a sustituirlas coo monjas y frailes en traje de
ganes de reinas como Cueva y Godoy, a 1M barraganas de
calle.
reyes como 1& Pompadour y hasta al rey de copas. La
Monjas y frailes pued'en dcdicamc a la ensefianza. con la
costumbre de prodigar tal«t dona.c.ionea cayó en desU30
simple preca ución dc apropiarse indwnentaria seglar y aCIl- a quien quiere vivir d~l Estado. Aunque sea para ensefia.r. se estudia ninguna técnica. La industria y sus adelantos de porque los conquistadores se tomaban la propiedad por su
rJir a oon cur'!o~ y oposiciones o regentar colegios de ense- cabe una acción directa dc discipulo o padres con el ped~J  carácter modcrno, la. posibilidad de r enoval' la. agricultura, mano, sin eaperar a que se les hiciera propietari~ Asi,
fianza ll amada li bre, Lo b.·.cen ya.. y España está llena de gogo. ¿ Qué representa PoI Estado in term ediario? Reol'c"en- 1m; métodos nuevos de ex¡>lora ción naturalista, son temas pues, el Estado hitleriano quiere corregir las cosas. La. d(>.
ta lo que representa un cajero pródigo gastando el -cau dal casi, siempre vedados para la. enseñ anza media. El que en- nación otorga una propiedad como símbolo de que la finca
gloria celestial.
La torpeza del Estado. su de!conocimiento de las reali- de todos, adqutrido COD malas arteH por los s abuesos del tra en el lnstituto sin pulir culturalmente. sale inútil para es esencia y raiz del fascismo a ta vez q~ .veneno del
dades españolas, se echa. de ver en la cuestión de la eJl8e- fuco.
aprender; el inteligente sale con las entendederas cegadas; mundo. ¿ Por qué los hitlerianos como los puflaliStas de
En vano Be dirá que quince o veinte mil bachilleres en el deficiente mental. más deficiente aún. Luego, en la Uni- MUS80Ünl entonan bimDos te6riooe al trabaJo Y uo ~
fianza. Incapaz de socializar la cultura elemental, renuncia
- " .
~ hacerlo, aunque ntl sin abrazarse como náufrago a la artes son capaces de distribuir la peste republicana fasversidad se completa el tipo y queda UD politico de pro- trabajo Ro sus jefes, siDo propiedad"
tabla de salvación de la ensen&nza media, en la que fraca- cista, suceder a sus padres en los destinos, favorecer los fesión pintiparado como principio activo del fascismo y
sa, como fracasó eD la escuela primaria y en la organi- enlaces de oonveniepcia y emocionar 8. sus progénitores el) , aficionado a la m i mica. de los ci neas tas. Como no sirve
E~oDomía
be~bos
las fiesl:.as familiares de primordial rito rell~o. En vano para nada, ingresa en un partido.
za.ción universitaria.
Hay puehlos grandes y chicos que festejan estos dJ8lI se dirá una y otra vez que el profesorado universitario e,.o¡La. enseñanza media es un plantel que poco a poco forLas eternas quejas de las "tuenM viva.~ ante el ~
r.on fuegos artificiales. discursos y banquetes, el estableci- pafiol digno lo es a pesar de su tránBlto por las auJlIlI ofi- ma el tascío. Ese Sbcrt, estudiante eterno, que obtiene. sin
bierno.
tienen estos d1a.s una. calidad de angustia. DirIase
ciales.
Cajal
fundó
una
escuela
de
histólogos,
Ilenéndez
Plmiento de centros de segunda enseflanza, t:omo ballarán
acabal' ninguna carrera, sesenta. y dos mil duros al año
"tro d la por obtener un regimiento. un juzgado o un obis- dal de filólogos Y Rey Pastor de matemAticos. Ninguno de d", s uelrlo 1'01110 voca l drl T"ibunal de Garantial! Constitu- que son alaridos de bambre. ¿ Qué pasa ? Los gremios burfÁl La, República. h a creado una nueva clase media dp. ofi · los tres fué hombre de escalafón. El Estado paga. po"
ciona lel!, es IUl "ímbolo de la. F:'5 patía ciocente, en cUyO>l gueses de la tierra, del comercio, de la indust ria' y del
r:i nist as , ca.rgos de elección amafiada. r..omisionistas de explicar un programa, hágase bien o hágasp, mal. Lo!' t.res text.os ImivP"sit"a riOH r de cntiefianz!I. mediH. bay maldicio- mar, parecen contraerse ahora. A la ·cri,,-is de ep'lepsia. a
'"
'"
lírica. viaja.ntes de R'Sforma Agraria, escribientes de Comi- desbordaron 1& tarea estricta y ese desbordamiento les caJi - nes a las ideas f'n cada pil,gina. dcs propósltos cientlfico:> e n la actitud de majeza., sucede el lloriqueo.
Por primera vez en los siglos, el empobrecimiento del
:li ones Mixtas, truquistas dA covachuela. negociantes pro- fica de hombreJ!l de cienclL Al margen de la Universidad y ('.ada linea y errores en cada, ¡"etra, ro nnando el todo libroR
tegidos, industriales de tipo ma.s6nlco, sefíoral! improvisa- contra la. rutina de ésta, superaron la tarea con aportado-o ca.rOl! que e mbr utecen a. los Pospañoles de la. clase media. capital tiene un rasero igualitario. No se trata de una quie1a9. chupatinta..<; de diez mil cla.. ~es , secretarios que no sa- nes propias. Tuvieron que luchar contra sus colegas y COD - orientándolos ha cia, las profel-'i ones de enchufe, nutriendo b¡'a. Antes. quebraba un banco y 91lS rivales celebraban
hen oin gÚD ¡;~ c r'!to , menor'!l:I mantenid aa, oficianfes de in- tra 10..'.1 académicos. Por ello crearon un medio cientfftoo IOR grupos reac:cionarios tanto monárquir.of; como rp.publ i- el naufragio, Ahora, los bancO!! y las empre..~ quiebran
r,ien so peridistieo, habituales de casino politioo de barriada, propio, ajeno a la brutalidad del Estado pedagogo. Este canOI'! y perpetuando la vanidad .v la. ignoran cia como los toda~ un poco cada. dla y (,.5a quiebra diluida y general.
joyeles más preciados de España. .Jiménez Caballero, ~I ese desmoronamiento lento hace que las que ja." más agri8S
I anguistall riel Parlamento, etc, Los nuevos ricos de la Re- quiere limitar el ingres> en la universidad y por otra parte
l'JfibUca, los que nunca pudieron comprar un paraguas auD- aumenta el número de cent1'08 de prepa.ra.ción UDiverslta- universitario "pur sang" es un remolino fascIsta, aunque se prodUzcan con sordina.
de papel dp. lija.,
El pequefto industrial y el pequeño oomerciante empeftan
r¡ue cayera, agll8. a cborros y vivIan de medio lado, 88 eD- riL Es la eterna contradicción del Estado.
Lo.q Ayuntamientol". que no h aceD nada de ut.i1idad gc- muchos sAllados las máquinas de escrl~lr del dcsp{l.cqo pa",uentran de la noche a la. mafíana. con la novedad de una
En el último tercio del siglo pasado, como en el primer
'Zepúbli ca proclamada por la. Guardia Civil y el nuncio el tercio del actual. las oposiciones a cá.tedras de Instituto nera], 1m aprPosurará.n ahora a. f'ntramparse y R. forzar los ra pagar al personal. El gran industrial pasa una vida d e14 de abri: , 1]011 día.s después de acudir heroicamente, a 1M fueron repetidos escándalos. Repartia.nse las cátl'ldras la ingresos para tener un centro de enseflanza., pero el es- licia y recientemente .ideó la alianza oon el Estado o el
limas al salir dp. misa. 00 menos heroIcamente, como bace In.!tituclón Libre de Ensel)anza, entidad caciquil , y los paAol laborioso que vive hacicndo frente a dific~tades in- Municipio pa.ra sostenerse con endoses de empréstitos por-todo anticleric;¡] qul'l se estima.
jóvenes diplomados de Jos conventos, teniendo preeminen- supera bles y que despUés de cultivarse do ma.ncra autodi - I que éstos no tienen control, naciendo los ne¡;oci<>s del ~
Aquf, I~,s carrera.e; son gigantesca.8 trampas. S610 seducen cía el jesuitismo. ED vano !le presentaba un oposit.o r bien da cta paga. las fran'c achelas todas, seguirá. cJreyendo lo mento de Suministros, de Arenas, de Cuartt:I~ de. ~etros.
IJ lOS padres a naJfahetOf' porque desconocen el ambiente preparado si carecia de pat.ronato o de fuerte oonsignación que dijo Gue rra .Tunquei\'Q : "La.q instituclonel'l culturalp.H etcétera, en 109 que el capital privad~ ~ , acoraza con_la. 1»UUca y hasta eJIIge el aval del MUDlClptO para el pago de
tI,e las 8,ul a.~ , Los padros analfabetos son clientes natos de metálica. La compete ncia del profesorado era hula o Inútil. dpl F,,'1tado no darlÍn III? hasta que /le quemen".
cupones, como sucede en Barce)()na con el Trauveraal "7
la matricula oficial y necesitan viveros pl.Lm sefl.orito de
¿ y cómo actuaba el profesorado? En la treintena de
"arTera. llunque nunCJJ, ganen lo que gana un obrero espe- profeeores de cada Instituto habla Imo o dos "de 1& piel del
La propiedad derro~hada
otrOt!l negocios.
•
.
,
.
dallzado, Nos a,menaza lIna. epidemJa de t>Olloa pem con diablo". como deciaD las beatas.
,
As!, pues. los negocio.<; privados han sido roducldo... par
J..os periódicos es pafioles han cullado. e n gene ral , lo que la acción moralizadora de 10t!l trabajadores. A la ,vez _
~tiqueta r epublicana y re!!ll.bios de Thiers, el Idolo de MarEra un jesuita al revés, más~ jesufta que lQ!5 otros, un
".elino DomJngo, y he aquj que se fundan en Espafta para incondicional de 1& Institución Libre. El resto eran curas nos dicen algtIDas hojaR aleD18naH l1ivulgadorH.'l dI' Hubli - da el caso <te que los indlLqtriales y ooD).erciante.'l ricos, 1M
incubar quince o vein.t".e mil TbierA al 8110, eerca de medio sin 8OtaDa. cuando se creó la Escuela Superior del Magis- midad hltleriana.. Para con merI1Qrar la "id orla alemana da q ue no necesitan recurrir al crédito se retiran. liquidando
mD1ar de Institutos, favoreciendo y estimulando la atlción terio, a ella acudieron Luis de Zullleta y otros moros lea- Tannenberg contra 10R ,rIlSOS, en HU4 , Habido es que s e ha l SUS saldos y reduciéndolo todo a dinero. Quedan en la Usa
11. vivir cómodamente del presupuesto del Estado. Ocho o les de la Inst1tución Libre de Ensefianza.. Zulueta alca.Dzó,
celebrarlo una tiCBUI. patl'iótit\Sl, en Alemania" cbhstruyén- comercial )0..'; titulares de pequelios negocios qu carecen
nueve mil aspirantes a. profesores de Instituto estAn abo- ¡ por pertenecer a ella, y, además, al partido, entonces mo- do.'!C \loa (Ol'lRleZfL con ocho torre::; cí.rc undando II na crl1z. I de Cl'édlto porque comprom~tieron el comercial que t!mian
ra puando por el t(¡nel de las oposiciones, que es una es- . nárquico de Melquiades Alva.rez. un!! cM.edra sin. opos ición. Para procla.ma r "la unida.d de mando" con m\>tivo de aqueL en letras devueltas. Si equiparamos a cien el comercio de
pede de tubo de la risa. Dentro de JlOC08 llle8P..8 todos ellos La. República, por ser cuti&do de Beste1ro, colocó a, Zu- l1a Holemnidad, d Alim.intlp..,oclO al propio tiempo los rumorp!' Bar(',(\lona, las quiebras visibles de peqUE¡ÍiOS tenlteros, ~
vivirán de gorra.
lueta en el miDlsterio de Estado y ahora 10 ed~a de e mba - dc pe rsonal rlife rencil1, Hitler ,V HU luga rt.l'nlent c Goorlng'. In'esentan en un afio \IDa baja del qwnee por cientc); perG
¿ Salvamos la excepción de profesore,.., estimables que jador de .Azafta ante Hitler. Il fln&l lile ve claro: Ir 8. morar e n nombre d l ERtol.lo ra. lAta )'(\galaron él H inrif'DlJ11rg <l o~;
f(lúebra. repartida, 11\ quif\bra. general del comerciante
pueden acudir a los concursos Y oposiciones de buena ,fe'? con los arcángeles, que eon lA manf& delirAnte de Zuluet a, mil doscie ntaH hectá.reél$ de terrennl-! (In N e~,d c(' k, pxen';OH , ('n ejerciciO, y d el banro a.bierto, pero quebrados loS dos ea
nWcilmeDte. No es posible ca8i nunca ~.iud1car buena fe
lA. ~ medla ea aIJRtracta, Be ..tudia l&t!n y no 110 Impuesto¡;. 1.os tcncDos "consUluirá.n el RBtrimon¡O de I realidad, e.'3 tm. CMBO apoteó8Jco de ~ ruina. del ~
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DE LA R .E GIÓN CATALANA

D" RECTA DE NUESTROS CORRESPONSALES

y

CA.ARADAS

r;-. ..

tacto y la relacl~n con DUeatro. hora. aemanaJea y reducir par- Elpuraguera
PalafrageD
hermanos de explotact61L
c1aJmente lo. alarioa.
EL
CASO
VILUMARA
En
dicha.
uamblea,
entre
otroe
Con
todo
y
permanecer
dIseUNA
ASAMBLEA
DEL
BIN~ que es d11tcU hablar de lal!I
. . OONJ'LIC"l'O CON LA
acuerdos, y por aclamación de minados rechazamos dichas baD:iCATO UNlCO
cuestiones obreras en Palafru. URALITTA
Hace ya unoa dlas. un cred- los alU astat&ntes, se tOIJW el si- sea, por consillerarla.s abomlnagell sin lastimar el amor propio
La Dil'ecclóll de la f4ibrlC4
do número de trabajador. d'3 J'Utente;
bies.
'
En Esparraguera se celebró de !n.1inicia.d de trabajadores que
"'tJ:raUta", . 611 qorublDlWlón con
1& leda Vilumal'. p11iIJtoaron s.l
Q!Je, a partir dI! la.
26 Y
~Iplll§s de haber repeJldo sua ~e unos dl¡¡.a UDa a.samblea. por el hecho de aer explota40.
el Jefe d. loa. "Qf:aAl
. ots" di ~arb~r&'U" UJ1& cUP.tlóP BOb", el 27 de agosto, .e Clo~Cleda por absurdas pretenslone., salieron Las penpectivM que noe ofre- merecen toda mi slmpatia., y a6
. . .~ ~ aJ P4cto del h~reparto de ~bajo y el .~do 3. el Slndlc.to Unlco, 1111. m.- epormemente perjudicados un03 cla eran p·fisi ma:e, p¡¡es habia que es d1flcU porque hablar del '
'w, • ~~o ~rabaja.aPfell.
p!!rcib!r por la, !l8PlaQa di va- ximsl tM:Ul4ades posible., !I- to- C!)mp~rpS Ilqestros por la IlU- quienes tenían el deliberado pro- Sindicato Unico de Trabajado41 ~ e/ltft, campafiQ, de
CjlcioJWs.
!lps 1011 trab!!ja~ores q\.ll! desaen puesta e!>Pase;;¡ dI! ~rab~o, pern pósi to de .p erturbarla. como ya res es poner el dedo en la llaga.
~ /lile JlOjil proponemPll reaEn esta fá);¡rI!l~, !I- coplleaJ.len- entrar 4~ llUevo el! nlJe¡:¡tr811 tuf.UI ell~ es~ez se CQlltr¡¡.resta eIl se h aoi", hecho con otras.
Me habla hecho el propósito perUDr y Jlevar a c~bo has~q. #l tin,
cja !Je la !lIlCasez 4e ~r¡Llmjp,. JII. co~edep~les y revolucjpparl!l.S. que slguell prest!W do servicios . A n uestros oicos llegaron dic- sonal de no ocuparme jamás de
vJm9l¡ a ~r a copo¡:er al prp~mitad de trabajadoras llevan ~
E~cl~!mte, IIlfte acuprdo cO,mo lj.ijX!!Iª~s te sg,b,a qos y ~o- terios y amenaza¡¡: que lii harían dicho Sindicato; pero boy, contªJ1~o e5.J'~~ la arbltr~ieQad Areltyl d.!I! M.r
telar y la otra mitad dos, cosa ~ sldo 1:o~4o para, que 1011 ~fn~QS o~ros o .rerQs 'llle a- es to y esotro, y d-e todoe los que tra mi voluntad. debido a la. inq~ 11\0 Dirección 4e UDa fábrica ~~ LA~O~ DE; LoOS ~- completamente 4're~ar, puea cOJPPafleros que !fejaban 4e ve- ll~lldo cympli4g su jor~ª4a de esto decla.n no se presentó nin- flnidad de hechos acaecidos y
DO]tES
cuancjp 4fJ.Y Il~C~I!~ ~ t'!l-lJajo nj1' fJ.I Sipdicato, por tempr Qe tr!!-pªjp ~o li~c~n m4s q4!! perju- g411o, lO q ue podrtamQS hacerlo para demostrar que lo que diy el , f~!9mo ca~!l', án. in~eptan
e ter con ~inco I}oprados ~raC9m
lo único que debe hacerse es re- pagar el número de cqotas ,tra- dlcar
S"!I seplej!Jnte~, ppr ser destacar con un grave caJIiticavi
h_A
H!JL!¡~ndp p1j servicjp, de re - pa.rtirlo¡ y IlO q~ ~If!lij¡¡'s pgrUDOS acapl!,Taqores de oficio/J. Pavide a los trabajadores no está
~~~or~~.
S"I' UD
. o d. e lPl! tren
. e¡s q1+e tinaji- '
.
¡¡ad/!,S, ahora no p4eQen tener ese ra. evita.r est.As eYistentes. a r. o - tivo. pero IlDS a.bstenemos de en las tendencias qlle sljl'gieron
Al señor José Maria Rovirai...
que sea¡:¡. lIlas ,bell~, o porque p1'e+extn nI a.e temor
,..
.,
el.lo; las
. sillas y garrotes volaC N T
h
. .
E pre
ZII- /3lJ ~stlj., vi tlPOS p,q.pelqclW'i caiga.n en mayor simpaUa al eJ!'-' .' ... ,,~ . '
m¡¡liíl~ en ~gullos est a):llecl~iepen la . . . ni m uc , o m enos.
ta:; ' repres,en,tant:: d~ la
- q4e tllJ!. c4llcIPJ+eP~ aCijs/!-bílll carg!lQo, o ppr otrll-II CQS!l/l, lle .
45!, p~es, cl!lnaradll,8, s\ es tO!3, nos !Jamos vi5tO preCislj.dos rOIl m\.lcbo ,d-e paJl.a.bra.; pero en l'Ompo el sUeneio demostrando
:a~::;::~d ~~ ~~~:: CO~~~i~ 1 4e I!IIq4ir g)e1l a 105 qqe 4~en yen dos telares ganando de 45 qUe d~¡:¡e~l~ ~!br?os eje la.ll1lcUII- hlj.Per 1:; siguiente peticiPIl: Qu~ resumen, c;Jmo 10 demuestra el tam bién que este fantasma que
d
. . d
.
b
nue§tra ql}er14~ ~OLlPARIDAJi a 50 pe!3t~ seW~flles, Y las eSclaVI~tlcj,. SI ,liS qlJe an¡áls a la lo;> e5~abi .::ciülient05 patronale;; acta, en ningún acto de Jos or- han hecho ver a un sixúin de
a~' :~::~~ ~a ~i~~:~ó~ ~:r~! OBRERA.
otras, meijos simp4-~ij:a¡¡ fl. ~o¡; hwna!lid~a, 51.. el! qlle ~he¡á!s prespiw.:la l1 pe 10.3 qqe, trab:ljan. g'~zaqos por nosotros ha,b la tra bajadores en la F . A. 1. está
fábrica. .
p~ mmJlen~º ~~ sorprendió lo ojos deJ enCarg¡¡.do, ll/3vell sie¡n- u!la p1'l)fuQdª :ra~sform¡¡.¡::~ón 4el I !lo
qtras i~clustrjas, hagan ~~~=~e ~ta di ~:~:a,
sólo en la imagina.c ·ón de quieLe decimos esto para que IQ qqe aUj 1el¡¡. sjJ} qlJerer a¡¡.r cr~- (lre 4P tgjar con 5410 ~p el ?5 pe- lllsteIl1a const!t.llt¡VO de la so,::!!!- uso 4e nyeSl i'fL p ro fe s i~n .
mente,
nes les interesa que asi sea para.
f"D<r
ta
.
qito fJ. qijl! ~alel! p¡¡l~br/lS lH~í es- set!l-s sefJla.pale~.
d",,!f en qtle viy-.mo¡¡; parQ, qij~ !le
E ~ta petiCjóll, CDIl todo y ser
su bien particular.
~
.. a, . eG....c..,C,~:no ~iZ~oel)~: ::Qn.l~ ttl\ier¡¡.p.@prelja.B,peroJP.etuveEstandoasllacosa.clJ¡¡.n<!J>ªfaQeIl las inJuspclas y la ¡nlse- alt.a mlll!te de g ran j4sticia, ha
Viendo el optimismo que nos
Hay en PalafruO'ell dOll orga
: : :"q"""'l""""ue
' sostuvimos en el año 81, q¡¡e relJdlr illte l~ evi4ench¡., PJ.l- viene la ~e1ll!!llq. de V/l4lacipDes rla. esp~tO!!a qtle pesa , lIoll,e Il1!!repido tam bi¡;n el m~ decldi- habia inyoota.do la asamblea.
.
"
e'
nuestra especie. l' Venid, veqJd!l- do de lo",. des •D: :C
¡·os.
cl'eimos a bien organizar una nlzacl.ones
obreras.
la Feele' que rectificáramos 105~ ooncep- d. j~n~ ¡jistl¡Jgulr ~n letfas de el b urg .ué.s qtlien !leª, paga d 1-del'aclón Local
que Una,
pertenece
a
tal! vertidos en nuestra --Prensa menor t~m"ño la im
, prellta que clla ~m!Ul;¡' con a.rreglo al 1Illel- UPifQS cpn vuestr os hermapos d~
En vista qc tales !'leg~tjvas, ji ra para el domingo por la tar............. Urge1. 42, y~ cuyo go q~e ae ::!acan, y así, I!- i~ llije eYT\lotación!
¡Venid ¡¡. u¡:¡iros cPP hem'os <lo:na '!o
concurrtda
la Conf:d~
raclOn
otra, .el Sin. nCI_'a... a_ la.. Empl'es~.
es "Cosmo"''',
.....
- la resolución d-! de, lad cual fué
lló muy d'
d
1
dlcato
Umco
de . TrabaJadores
.- D.· rete. _
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~ ---='
...
lleva-p !!~ teJar les coQtribt¡y6 la iQfI que en nillgún mpIl1epto ir 'a ia huelga elLo de sepLi~m- Y se esarro
en me 10 e a e - ,
•
nQ~os . ~ gula 1!Io con- te~fpllo 8245'7, de 10 cual entre- casa con la zmseria. que se sa- 1f.b.8.JJ40paz¡ la lucha por dura bre de 1933. _ La Junta.
gria, cantos y juegos. y aun los que e~tá al. m.a rgen de la Conf7'
~::~ r.~~~ ~a~:i.~~~~e~e~~: ~:.JoU;di,¿l~~al:;:;::°al e~e!v~~~e~: <;íj.pan ll~vando dichQ ljnico te- Y cruenta que sea!
Nota: Por haber celebrado a de edad avanzada que se reunia- deraclón Na CIOnal del TrabaJO
e...,."..
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Os e"Perawos con 10jil bra~os última hora una entrevista las ron con nosotros, cuidándose de por volunt a.d de sus componen~ por usted. ~e que cuando cste grupo de arrivistas· que se larL· as afect ~as
. t
abiertoos. A.n .... elosos de m. a.1'eh
. ar partes ll·tl·gailtes. hemos conse. que 105 pequeñitos no se hicie- tcs que se . separar?n. alegando
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no nos pudiéramos entender con titulán "Lps Treinta", qi.4enes
, Il1tl}, conscm e¡¡
H
r'an daI10 estaban satisfechos y que LlO podlan conVlnr con de~í!- pj~~ón fuéranw!i ¡¡.. ~.';;t,e d, pudieran ser sus autores, por s¡¡.- en e ste caso, re¡¡usar on el collrq . todos unidos, en defensa ~e nues- g uido las vacaciones; pe:-o no la sonriente; por el ambiente juve- terminados anarquistas. Y una
q~ "jempTl~ PQS r~jbjFia., c 3ta ber que por todos los '~'gio!i ' tra- de esta miseria. y protestaron de ~ros in~erese¡¡ qe cl¡¡,se, ha!itlj. lp. supresión de las ayudantías de ni:! el cual es la savia de todo pnléba palpable de que no poV~ QO no~ ~mQs !lnt~dido ni tan di: abrir brecha y sembrar que !/l.S YacacioI¡¡;¡s po se le& pa- grar la total liberación de la tan ¡¡ábados y domingos, que es lo y
infiltra por todas partes dian comivir, es que 'ngresaron
C.QJ1. }'!- Pj~ig;¡. 4e Sar.4 ajiola ni el confusionismo entre lOIi traba- gal'a co~ arreg lo a, do~ telª,res, tiranizada y escarnecida huma- que más huma namente nos
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apal-tarnos de las concomitancias
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c.n ~rJas .. en , as que en
_ .' m diados de octubre del nili!mo
nuestra Pre~ cQ~fede~:al Sq'l' m¡Ls, que les a.proveche, pues,
La ~ayo r! ~ ne ppreras di! eS- 1 politicas que obligan a encargar EN VISPERAS DE UN e 1 - 11:1gar discutImos la. labor OOCI- afto.
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No mfl inter ef'a saber ni me
d e que prt'ocupa dónde estuvieron mellet
cuando
se
'jancen
" aar
1"~ citada~ fraccl6n aún vemos lo r~ 4e esc¡~~la y Juegos ¡¡¡tUPtl- ¡ dél' ~~ " camaradas n lest:-a máxi- In.. mó~
I'nterna lucha entrc
el sacamos
a con..--ecuenCla
.
.
.
,.
...
.
.
,
,..
'
....,
d
b
h
d
I s
. tad
d
"at,IJ!.I
• b
I~S ' ya InQ"'''c ~e han
hecho con. t ernaClOn
. oJ ' "L a emancI.
. y el caplLa:
' " l ' y en
. e"...
- t~ , no
..... - .. 1!- a !a .h.
l"''1'.• "v"
r ., -,..esla y "es~a...
b ta t
1
ff'. , ' . ' " .,..... "
....
.
ma In
trab aJo
. ...e emos acer .caso e a tictos d u ra~ te a dlc ura. e
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as. n e para Sil. er o q~e pre- fidencias amorosas. y hoy, lae ve- pación de los trab~jador es. ha de pueplo cOJllo se ve. d e una ma- I m 51QI~ y confusio:!llsmos en que ?ri., o d ~ R:':era. pero si que
ayy¡Ja ¡Por~l, 'p~es no' ~ ' nos tenden ~oda, ésa. gente con sus mos completamel!te qesu!t:': - s s er obra de los trabuJ'Adores mis- iJéra ~Iara la b"j'gu esia se ha ¡ n os q-u:eren m eter los que P !'e - m e inter es!l. ha cer constar que
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mos. _ B. Fcrná ndez.
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n
..
. - los pr'ncipic3 y tác ticas de la
¿ Puede haber algún Comité rabies pesetaa, qlle 4AA a¡nist~
LA OPINION PUBLICA
el que está afectado en este 'con- do:; Jos Ideales, del cual. SI se COLlfederr.ci ón N acional al eTraANTfiCJ!lDENTES
de huelga sin ell¡¡. existi~'! Y Da- !le toda IIj. vida. ¡Oe euapta e~Lo-s obr'ero
' s ba r be
' ros. al ' diri- fiielo y aied~ á proximada.men- q Ul5lera . h~er. honor él: la, ver- bajo : cle~de el año 1925 basta
turalmente es una pregUnta que
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clac!. se llUuta :·I:::.I: a. dccl r: 'P '-le.......
p~rle~cia. n.o I~a r¡1 ~I'YI~~ e¡¡ a gi¡:nos por segunda vez a le. opi- t e, a. clel! tralmJ&<1ores. En otros de uc ha a alo-=05 elementos oct ubr e de 1931 pertenecieron
~ · ~l ¡¡.ijo 31, 14 ~p tiempp
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exponqre¡pos
las
cau" mi los" : 'peY ro también los hay cinco m eses ~ ella. rill('O meat'~
. 4e Cfln6tjt,qir~ eí Sin4ic¡¡.tp Vñ~
Cu~do máJ¡ vayáis haciendo.
..? ~og.as h:-~ paJa4~ a. plaIJo!J t.raQ6misores de nue~tro sost en¡- ¡ sas y el prlnC¡piO qe e~te. con- l' "buenos"
éstos
r su bOll- Qu e fusron bas tant e para divir:.o de TralJaJ~re¡il de Sarda~
.' Y
, PO
I _ demás"
di ' la clas e l rabajadc ra.
lB: ,~¡P91Je~ , . ~{>s_ pl>reros q.e Ja más ¡¡abl'á toqo el t1'ab&)ador tan m.enores . alg unas. muy p~- qo pleito soelal con la Sociedad !lieto; ahora sólo nos limIta re- d ' '''
quiénes sois e iréis cuand'O a la cas, hall sobrepuesto el se!Jtl- d . lílaestros Barberos y Peluque- mqs a expon"'r lo que ha obliaa- . a«. se. ~mpa~en a . o"
. '
b'"
f~pri~a "Ura.lita", pe S.a.rdañola,
luz todos los trucos y añagazas miento de 'u t '
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Tam bl e."l se hablo do la t aita
Para poder llevar ti 012. Olle n
hlJ.rtos 4e sufrir a la r~az; bl¡r'é t
' Jc) ~ ICla a abP:e!; . r q de esta localidaq, y p ar::; avi- ¡ do a qlje los l rabaja.?ores de es- , de ,rergüenza que ha -padecido pla n !l, ¡a iJr!~''',~ tica. tuvieron q e
di que SQis c~paces de hacer pa- <j. n~ras,
s acamas o Je
'le tal' truc\jlencias, exponemos las t~ r a mo tOlI!ar~ senoll a cuerdos y pru:ieee E spaña, de wqo lo que bU SCl'_i' ue plataforma y e ~7 il.
gu~a, se lanz~ron a un cOIJ'U(}~ de eaf4-cter moral y eco~:r~:~.ar a caJjo el "di\ide y ven- Ro . •
caqsas quc nos obligan dar a lu?: Y acept~ran ~l duelo a que la ernapa de sus dirigentes g uber- plataform a la encontraron en un
nómJ~p, p~ hay qu~ hacer
El Sindicato se ha encariñado este manifiesto,
bur¡r-!~sla les na pro voc:,arlo.
namentale•. d-est acú.ndo-se el ca- "compai'lero" que dicen habia si1
Ya sal>emps que toda jl¡;ta {Jon el objetivo de est~& mllcbaEl afio a nterior. cuando las inDe la SecclOll A.p~!fl!es
fU~ 50 de Menéndez, del que se ha do difamado. pCI':} la ve rdad es
cpJU}~fI,r qq.e 44-r¡¡,nt-e Jos atios de
~ctl!4!P'¡j. e¡;ta mTnprel?a pagaba
gel¡te, tienen que hij,cer de (jo- cllas y a tal efecto se han lleva- d4strias. ta.ller~s, etc., etc., redu- ~~pu!~ado por segunaa ve~ e
comproba.do que es el asesino de que el a suntO estaba zanjado.
. a SIJ§ oprerps 6';W pe,lletas di~ méstiG!l si quieren vivir de la so- 40 ¡¡. cabo algunas gestiones.
cian el conjunto de fiesta.<; ínter- lUcon.s clente obr ero . FrancIsco , Casas Viej¡¡,s , y, por añadicjura., porque el quc esto escribe pre ri.-. y aun la mayJlria d\! los pa boba.
SeFia ohjeto de dvior pa.ra to- semanales. la Soci edad l\e Maes- Sarda , por nf) cllmphr los .d e~e- lo fué por orden del Gobierno, se!lció Clla;¡.-1o se discutió el a SUD.
tra:pa,jps se hllPfq.n i! destajo.
Sirvan est¡¡.s cuatro lineas pa- dos que a las peticiones justas tras Barbcre:' y P eluqueros ob- res confe det'ales y PO!' sU md!g- y ahora. en recompensa. 10 nomo to y !lp ·a ro. a un a cue rdo, comp.1ailteado el conftj~tQ, y de!!- ra poneF al tanto a los trab.aj~- de estu obreras se contestara servó cop bupn agn:do I ~ r educ- no proceder ~~n sus c~mp ane- bran, los que ordenan y m=dan. prometi éndose ambas partes <\
pués ·de seis semanas de huelga, d01'es, que no lo estén, para que con la. indiferencia. pues el Sin- ción de tale-fiestas.
ros. Esta. Sect:lOn t oma. e. acuer- reprf'se n t ante del Gobie;-no en el luchar todos j untos en bien d la...
no caigan en la trampa, que esos dicato hace suyo el d eseo de esY al poco Uempo de ha ber do de negarse a. traba jar con él , puerto fr anco de Barcelona.
iceas y de la organiz.:tción .
~e .c~sig'4ió aumeqtar el jornal
8. 9'50 diarias, que actualmente
Se hn.blÓ é.. ..-tensamente de las
y est E' c n !!1pañero se prestó a
t raUJorell tIenen Prepar8-d!\, y te- , ~~ ~rl!-Pajll-gqJ'as y jlstl\. disPtleJ¡to transcurrido estas redu cciones. en las . o):lras .. L a Elmpr.esa de
ee cobran. ba,biendo suprimido dos juntos nos aprestemos para a llegar hasta donde sea preci- nos hicieron pasar por el mi sm o donde el trabaJaba. cn vIsta de 1 calamidades de la "'uerra. con . sc el juguete.
les destajos y las gratificacio- la gllfen/la 4e !}uestl'lj. propia' cau- 50 pa ra hacer que resplandezca rasero. pero al indicarles que en la a ctitud de los . t raba.1; dores, I tándose algtma s a.n&-.dotas de la
e habla logrado lo que prenes ql.!e ¡:xlD Jlará.cter de prima ¡ia, ~piepqo la segur~Qad de que la ju;>t¡ciq,. Si la incomprensión c,oDlPensa ción a tal r educcióq te· Y, por ha berle ~nV¡¡I¡jo 6S ~'l S~G- I' campaü a csp añoia en Mar nlc- t c:::.d:::¡, la. " SOl: ir R e ublicana
e!lta EmIlr~ e ng¡piabl!- I!- sus qa~ más Cj,lJ c con nuestra vo- o iq;;ensibilidud del ~urg4és nos niun que cede rQQs los Eiete cli8_S Clon lJIl cOIliUDloado lo des pl{t!p, cos.
de Cat,a.lunya ·~: rom per el cerc('l
oPrertls. ror !!AIl~1 eqt:qn¡;es erl! luntad nos veremos libres gl! eJle~ lleva p9P t;:/WlIno/3 enzg.QQ/I, s!lJla. ' de vaoa oiones retribuíqa s. nas dlcié!lG:ole que por su C111~:~. qo i S-c h a;bló del pa'!'o for..oso y de I¡¡. C. N. T.
p~~CIlte del ~i¡:¡q¡Jl ato el commigoa de todos Jos matices. - I q ue lodas Sll~ con secuen cias ¡as las regate.aron c.on pal.f1.bra,s .cva- qucrla ,que, el). su caaa h t:b~era I del horror ue r e re~en ta la. fal p3f!ero que hoy dicha Empresa CorresP6~.
~~I~~~:''tllO~ sob1'c su rcsponsa- sivas y (I1vagaclOnes !Ddetimdas, up C'onthcto. y, por 10 t anto. has- J ta dc Dan qen nfuc uos millones d6" ~-J~;;~cl~~r~~niz:~~~ur~~
~tetlta tt~ar .etJ.. 'la calle, Cristi
C
i
d
C
llegando a. fin de año sin sac,II.r ta que re.cti.f1(;~n¡. Sil conqu¡:ta de hogñ.res.
UD anarquist:J. que ha beiJido en
t6pllil SanjUán; otro de los des- "anta a ama e
y
vo~trJl.S, compqf¡eras. man- nada en c~ncreto.
_
qued~ba .despoo¡do.
.
inT om a.ron parte en lit charla las iucnte1\ de Bakunin. de Kropedidos ea Francisco Garcla, que
. teneos firmes como hasta hoy,
Ya a prlmcros del ano en curP el O siempre hay qUien se
compañeros y compañer as. y es- pot' in y E i eo Reclús. un anarFIE::;TA MAYOR
formó parte del Comité de hUElILa razón cs tá de nuestra parte so. por creerlo de equidad, insis- t eresa ~n recoger a estos <ct~r- to d;muas tra ue y a se van dtls9 d
.",. .
Lo!> plclrtidarips de la¡; diver- y CO!}s tituye nuestro cauda l de timos en la misma reclgmaou:m: nos . tr~ld~l'es, ,Y este rccll¡Lador ne.ciondo de P~jUiCiOS religioso- ~~:s~oq~eu:1 c~~: ' en
~~=
.El c;P.NQtor de la fábrica "Ur!!,- ~iones extravagantes a fecha' ti- fuerza inagotable. SI ~[ lo ha- siendo rechazada por. segunda de J.u das nu SIdo Pedro"Fc r.rer, bll l'<nueses.
cl I A
.
h
11
.
I
d
mi
'ón
d
...
bajo
las
vantanas
e
y
UDtaJita", .Cabot, Y Saler, QlillWPIl Ja, a aran e o ngo ocasl
cemos. no udéis un momento de vez nuestra justa petiCIón.
fabrIcante del champán Frelxe.
,
. . para l uClr
' sus h /lIblll - qua l1uestro.s peticiones serán esY "en medio
de rIS~~C y cantos
ep la prg¡yllzaclón cr;Jnfedera,l en
propiCia
Y como si quisiera burlarse de ne t " , que lo admitió en su casa..
. '
,,
. miento, comentando los rumores
11!, loea11dad de Tarraaa, en los dades; Santa Coloma va a ce- cuchadas. Unámon05 fuertemen- nuestras aspiraciones y aprove- Esta Sección, en vista de ello. despl dl.é nQonos con cordl:W,dad. qcc ci r.::ulaban con moti\'o del
mayor.
te en 1a C . N . T
I
o
fUimos cada uno a sus ~ res - hecho
re\'olucionario
Barcelo&!os 18 Y 19. Durante sus ac- lebrar iU, fle3ta .,.,.
. Y corra-QlOs en chándose
de que eln
Sindicato de de¡:lara
el boicot a. todoss
os ma- 1
.
na: '· ~ada.
hombre!!!. de
nada,
cuatUUlloaea podrtamoe 1'6seftar &1Ridlculo resulta que un pue- pos del triunfo. Y asl unidos. trabajadores afectos a la Confe- t e riales que f uesen dirigidos a pectlVOS bogares.- Un comede- tro pistoieros y atra.cadores. ~
ge' q\le no lo -tiellen muy limpio; blo de parados. y semiparados, abr~aao s trabajadoras y traba- de ración Nacional del Trabajo, su casa. no sin antes haberle en- raao.
mo siempre, cuatro provocad~
pero - nO!! abstenemos, por hoy. de hambrientos y semlhambrien- jadores por nuestros desvelos y permanecia clausurado, trataron viado UD comunicado exponiénres para perturbar el orden" .
Su c~do tambl6n dejó de ser' tos, tenga que bailar, contar, penas, echemos a andar por la de vulnerar las bases de trabajo dole los peligros a que se expo- Salt
A pesar de la campana derromIlltaDte''' de la C. N. T. para beber y comer extraordlnarla- Unea recta que nos conduciré. a por que en la actualidad nos re- nía, contestándon~s. en carta que
tista que hacian COI1 determi.naaéupa.r. UD cargo de encargado mente; fumar más extraordlna- la consecución del triunfo de la gimos, queriendo establecer la tenemos en nueSlro . poder, que EXCURSION A LA PLAYA DE dos !'!!ilitantes de nuestra orgaen la fábrica "Urallta", y, por riamente ailn, salir a la calle Allarqula. que ea la sociedad 11- jornada de trabajo de sesenta nos aslstla la razón y que. por ARO, S' AGARO, LA CONCA. nizacióll. se iban e ."tin",niendl)
eJX1e. en el ' Centro ~epubllcano. "luciendo" trajes pagados por el bre de todas estas miserias que
lo tanto. le daba una semana de
,,dé-.l\i - "Esquena- de Cataluña.... sastre y la modista, reir cuanqo hoy nos aquejan y en dopde res- :$'$*$:~::$;$~~ tiempo para que se pullicra de
y SAN FELIU
poco R poco.
de BardaAoIa., en el cual figura se debla llorar y manifestar una plandecerán pa ra siempre la LiI:lcuerdo con esta Sección, o de
E l m iér.coles. dla 23. la E.scucP ero les vi no una ~bla w va Mmo dirigente priDcipal, y casi alegría que no existe por que bertad, la Justicia y el Amor. En delensa de SOLI- lo contrario quedaba despedido. la Raciona.lJst a. de Salt, efectuó dora. ual n á lúrago que se ah(\DOS atreverlamoll a decir que ui 10 han determinado dona --Corresponsal.
.
¿Cumplió este señoi' con lo una. intez'esante excurslón pru' la gs. Salierol1 los treintistas. Ello.."
jefe de loa ..escamota.. de eate Majaderta Humana y dofl.a Rula
la
l&
prometido ? No, porque iba a re- Costa Brava : en la p.la.ya de serian su ángel protector.
pue~o.tina.
SBU Fel'IU de C'
1 De. varios .compañer.os de la molque de la otra burgucsia, y Aro, S' A!!1lró
y San Foliu de d E n efecto.
hoy so han
adheriulxaIs
- espectáculo
' dicali
A ra1z del movimiento del paNUEVA TABERNA
hasta la fe cha. continúa teniendo Guixols. El
que ofreo a Ia Fed
' e raCl'ó n S ID
s ._
.....
sado mes de enero. en el pueblo
ACUERDOS
DE
ASAMBLEA
Sección
Fabrll
y
Textil
del
Sinen
su
CB.l5a
a
este
tra.idor
e
Inclan
nlfto8
y
nil'ias
de
la.
escuel'a
Libertaria.
con
todas
las
de
~
E I domingo. celebró la "E!!<Juedicato
de
Oficios
Varios
de
Made RlpoUet hubo UII& represión rra" ("escamots"), con un hanGENERAL
taró;
consciente. Y por GIlO la burgue- de SIIlLt, en unión de los de la ley.
como ja.máa fuera eonocida en quet
1 -"óllco 1a "inauguraEn asamblea general celebraV, Rolg, 0'20 ,' Un revoluc!o- sla. haciendo causa. común con excuroión, era 'aJao
..... que sólo la . Desde aquel momento empez¡¡ uta localidad; veiDtlÚD traba.- Ción"e da Cu"
s'u nuev o d OIIllCI
. '1'10. Al da. por la Federación Local de nario, O'SO; T eresa Cano, 0'50 ; este piltrafa "Freixenet", la"86- fina sensibiHdad .del espectador m os a ser "faistas" .
e
jadorea anca.roeiados y procesa- tlna1 eo O
.
Para acabar de colm&r su di, m en tod as Ias Juorgu
Sindicatos. se tomaron • . entre Vent:ureta V,inardell. 0'50; An- vila del Noys, S. A ." le sirve que es obse rvador refinado puedos en un fantá.stleo proceso mi· de esta
naturaleza hubo dls c U - otros, 1011 siguientes acuerdos'; tonia. AD'1IIIU, 0'20 ', Ramón Es- materiales para poder asl hacer de apreciar y cuya descri 'rW"'ión ch a v. la de la "Esquerra" . E'l
lltar. Estos cinco eompafl.eros. S iones "sePias" Se ,p
.
.,- '. Jalme C8JSadeSÚ8, frente a. la org anización,
se harla dificil por las m ilit!- La.r!ro
..'
ronu n ciaron
Que pase a ser director efpc- p a rch, 0'20
- Cabal1pro de la. t riste t'iguviéndose candldl\-tos a la Modelo. "palabras .muy
g. r u esas,
.. esco gI - Uvo de SOLIDARIDAD OBRE...
Los tra:bajadores en asamblea p1es sugestiones estéticas y étl- ro. hizo el famoso decreto de los
0'30
,
'
M.
Salvador.
0'30;
Luar,
ma.rcha.ron del pueblo. Cuando das de entre el "rico" léxico "esa:cuerdan negarse a colocar ma- cas que seme.lante espoot&culo siete dlas de "a.caciones. ;Que
PegrMllron. hará pr6x1mamente querrano". [.os vecinos, gentes RA el a ctual interino. compafie- 0'10; Maria Pujo!. 1; Ana Serra, teriales de esta bóvila y de todos ofrecia..
ocas ión se le brindaba a 111. "Estres mese., la Direoolón de la sencillas acostumbradas a la ro Vlllar; y que el Comité Na- 0' 50; Rosa Cruells, 1; Alejan- loa que pudieran suplir a éstos.
Dla die 6sp&rcimiento. de!!l!.- querra" para hacerse suyas la ~
fábrica les contestó categórica- II.paclblG calma de los pueblos clonal de la C. N. T. ceae de re- dro Verjes. 0'40; Juan V!dal. 1; La. bUl'guesla, en V¡¡;tl?- de ~sta lud, de aleg ria.. de vida y de ar- próximas elecciones! Vino el camente !lue no habia trabajo para tranquUOI, se preguntaban entre sldl!' en Barcelona y pase a Za- Carmen Ledesma. 1 ; Rolg. 0'10; actitud, ha tomo.do senos a cuer- te; de cultura...
madreo entre los dirigentes del
ellos, puesto que hablan aband~ asombrado. y confusos: " ¿pero ragoza. - Corresponsal.
Un dlnametero, 0'30; Joaqulna dos. Y pareee que, por cl a mEn esta excursIón fra terniza- Sindicato Unico de Trabll.jod~l'
OlIdo el trabajo sin dar aviso a qué gente nos ha venido aquí?"
Arnó. 1; Un revolucionario, 0'00; biante favorable q~e existe en- ron ambas e-"Cuelas; hablaron los Y los lideres de la "Esquerra".
la Dirección de que se marchaNicolás Ramos, 0'20; Juan Vldal. tre los obreros, se mi a la huol- nínos en su lenguaje ·slncero. de
Queda demostrado que el so."ReSu.lta. altamente decepciona- VillanuevB y Celtrú
ban. Nuestros coftlpafteros no dor qu~ loa ~ll~lcos de todos los
1 ; Jalme Arn6, ,0 '70 . .- Total, ga. general del. ritmo con toda.a dlgnldo.d, de a.nI.or. que no tén y 1lnico puntal de este " inpuclteron dar 3vl!lO. senclllamen- matices se apoyen para subir a ACUERDO DE UNA ASAM- U'85 pesetllB.
IUI! consecuencIas.
trakiona.
vencible Sindicato. está. en 11'te, porque cuando fueron a d"rlo sUs poltronas el) gentes aficiona- BLEA DEL SINDICATO UNIManresa. - Ramo de ConsDeseamos dc t cdos los traba.
HEsquerra Republicana de Cat8 lit' Dirección de la fábrica tenia das a las dlaput&8, a los naipes CO.- A TODOS LOS TRABA~ trucción, 8 pesetas.
jadores de E spaiía y del extranLa f~~clón ~~I dla 20. en el lunya". Para a cabar esta crónica
el ~qpe.cbo ' Ileno 4e Polldla y y al alcQbol. ¡Cuándo compren- JADORES SIN EXCEPCION
Esparraguera. .
Sindicato jero que :p or el Indigno proceder teatro FJoreal, ILCtuando coo- les diré a los dirigentes del Sin 1Il0ZOll de Escuadra. Esto no pI)- derAD toc:los los trabajadores esUnico. 50 pesetas.
de esta. burguesla declaren un juntamente en el Pl'ofra.ma. los dlcato Un1co de TrabajadQre~
4m n~arlo 01 Cabot, el direc- ta verdad!
Camaradu. trabajadorell t~
Torroella de MontgrI.- J . Pa- ei tenso bOicot al champdn "Frei- ' niDos de nuestra escUela y los que por boca de sus mismos afI tor, bI el ingeniero Borren, que
do.: Como mucho. de voaotrOll lI8rriulI, O'60i Amaré. 0'110; J. Pa- xenet" y a loa mllterlalea de de la de Sa.n Andrés, d~ Barce- liados liabemos lo que estAD frllINSISTIENDO
80Il loe qu~ mAs cerrtimente se
ya N,bráiB, el dio. 25 de a~08to, sarrlU/S, 0'50; J. Mart!. 0'50; construccl6n que vayan dirigldotl lona, fué tambl~n un acto de g'Uandó en contra d~ los que peroponen a que DI1Mtl'Ol compaCuando escribimotl ' eltas 11- a las nueve cuarenta. y ci,Qc!! de 'J. Niooliu, 0'00; M. Serra, 0'00; a su casa.
solidaridad; IIIlrtlÓ los mismos tenecemOll a la C. N . T. Y qUf'
neal, aun no le ha levantado la 'Ia noche. tuvo lugar en ér ... ea- :J. Tomu, 0'50;, A. JUDqué, 0'50;
lerOA vuolvan al trabajo.
'Boicot a los matertalea de la ef!lcro. de J'élaClonarse y com- no retrocedan en el camino ero Totlo ~<1m. serior José Maria claUlura qqe peea sobre nuestro tro Artesano, la primera aaam- L . Nicol!u. O'ISO; 1. Bou. 0'50; "B6vlla del Noya, S. A."! ¡Bol- prenderse esté pequeAo mundo prendido porque a nosotros, la
lWY1ralta. desde la manera 'en Sindicato. ¿ No dicen que . ha sl- blea qu~ hcmos celebrado deB- J. Carreras, 0'25; R. Pasarr1ns, cot!
proletario que ee la verdadera verdad. no nos coje de sorpresa.
~ u.tod lIe ba hecho mil!ona- do derogada la ley de Defensa PUt!1I de la Injusta c1a.1m1ra que 0'150; M. Ugarte, 0'2~: J. VelUco.
Ellpernmoll que ser! ol<1a nues- espétanZlL da esta redentora nue· sabiendo de lo qUé son capaces
r'lb 4urAntt' él perIodo dictato- de la República? A ver. s~!lor ha peao.do sobre nosotros, por es- 0'25; J. Mastaguellas. 0'00: tra voz por todos 1011 trabajado- va hwnamdad que tanto an- y de quIenes !lomos nosotros.
ri., de Prtmo df- Rivera. pasan- Alca.1de, ¿ en virtud de qué ley paclo de Idleaclsils lOman"!
J. AmautA. 0'60; M, CastrlUo, rell. ¡Boicot! l Sbicot\
alamas. Y tamb.l én se hic~eron J . P. Molinas.
do por la Co{o~rtl.tiva Obrera se mantiene estll. clausura?
Tiempo eae .que ro. trabaja- O'liO; P . D. Bagú, 0'25; J. Pi¡Viva la.C. N. T.\ ¡Viva la promelas; tamblén Sll amIstad
hmtJl&r. ·rénr.a.1o I.lt\t&ndldo;
SI Santa Coloma pertenece a dore. conaclentes. hemOll t'enldo bernat, 0'00; P . DaIm'u, 0'50. . acciÓll dlreeta! ¡Viva el Comu- .erá. tnquebra.ntable.
G~~~~'~~~:::~'$$~'U$$U$$$:S;$$:~
JlOllqtroe.. 3(, podoml)l\ N'II H"n ~l r
¡¡:.paf\a y no a lo. llldochlna, que -soportar con mil aplarguSainte Genoviilve. - Ramón n1BJllO libertario!-La. JuatL
Seg\llremoa adelante... hasta
¡TBABA.JADOBlC8:
gu. por el ··.1l!lI'¡>Otismo !J'.lItico nucl!t.r!J local debe lier a.bierto in- ras, actuando en la clandeatinl- Garcla, 2 pesetas.
'
Nota.-E!'\peramos su repro- que el mundo de los nlftos sea
:RECHAZAD
EN TODAS PABeaquerrano qucden cInco :Ie OU"9- merllatllmente. Hag~.. usted una dad. de la manera que hemos
Contranc. - Nemesio Ripalda, ducci6n en ~a la Prensa. liber- una reeJidad para todos. L FontIOa ~anerQl eD el pacto del I corazonada, sellar PIe.. - C.
podido; para no perder el con- roo pcsetaa.
taria.
tan6.
TES LA CERVEZA "DAlOl"

I

Sarc1dol.
- RipolIet
. .. .. " , .- . .

hambre. Nuestra direcclóa ya 1&
OomiU Regfo~ de 1&
CoDlederf,C161l' Naclonal del Trabajo de Catalufta, Pasaje del Reloj, 2, 2.~, 1.·.~rresponsal.
Nota.-~ 09DlP~ero. de Sardadola dflsearfan tener una eIltrevlsta con el Comité de Huelga 4e la tILbrtcq. "~a.U&", lA
e~trevl~t/l.. sl pued.; /ler, en BarceJQ¡:¡.¡t., IQdleªr dla y sitio y COIlteJitar PQr me4iA-cióll de SOLIDARlDAD OBRERA.
ilabe;
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Miércoles, 6 s~tiell:'bre 193!
.~

~

~

6 a (! elllla~~
mi~n:olell, a lu DUe\'~
la. noobe, confereucia en e,
'ueAl de la Asociación CUltura l
de San Andrés, Pa".oo de Fabr¡¡
.; Pui5, 9. en la que J. CUst.,
rl...~a.J'l'Olla,rá el tema, "Desperdl'
ci.~ del hierro en la. Sideromc·
t a:Ju.r'g1a." •

Boy

~...

•••

El Gropo CUltural "Amor y
" t>JuntOO". call~ de Ca.q tillejo ~
nUmero 3,7, l1a orgn.nizado un ~
oonfere=ia a cargo del camara·
dJ1 J . Ro Magrlñá, con el siguiente tema: "Capitalismo, guerra Y
t~ismo ".

Dicha co!lferencia tendnl lugar hoy, m iércoles, a las nueve
y media de la noche.

n uajll de EarudJllen, T, pri,llero.
También convoclUDOII a loe camaradas siguientes de la Sec..:ión de Sastrérlil.: AZnar Serrat,
Latorre, Esteve, Valero, Sora,
Lorente, I glesias (padre e hijo) ,
:,' ornas y a 1,15 compañeras Oca:1a y Tul, p ara el dia 7, a las nueve de la noche.
Por segunda vez eonvocamOll
,1 los compañeros y compañéras
.; oaquin, Hernáudez, Amparo
C:oloma y Paulina Odena, para cl
~! smo dia y h o:-a que los anteriores. - La Junta.

Asambleas y

reuniones.

•••
,Mecánicosl Jélbón Flbux
•••

El Centro de Cultura Socil'.! .
de Badalona. Inv ita a 108 socio!>
v aDUlIltes de la cultura. a la
~onferencla que daré. el compañero Miguel Tarin, hoy, miér·
coles, a las nueve y media de
la noche, con el tema, "Posición
de la juventud ante el prooiema
sindical".

•••

La Agrupación Cultural Humanidad. BIta. en el Pasaje Sagri stán, 9. baj05. (Las Corls ) ,
t iene organizada una conferencia
para. m aliana, a las nueve y media de la n oche, a cargo del compañero Miguel Tcr rén, bajo el
s iguiente tema : "Las Juventudes y la C. N . T.

·

....

La Sección Cult ur3.1 del R amo
d e la Piel, tiene organIzada una
conf erencia para mañaIlll, a las
nueve y media de la noche, a
c argo del camarada a ootor Fantasma, el cual desarro:lará el siguiente tema : "Enfermedades
sociales".

PARA HOY
TRASPORTE
A las nueve y media, se reu:li-

rá la JuntlL Rogamos a los delegados puntualidad.
l\ffiTALURGIA
l\lecánlcOll. - Se convoca a todos los militantes y deleriados de barriada, para. la reunión que se celebrará. a las nueve de la noche en nuestro local
social, Anche., 3, pral. Se ruega
a los compafteros la má.xima
puntualidad por la importancia
de los asuntos a tratar.
Seción Cerrajcros en Obras e
. Puertas Onduladas. - Se convoca a los compañeros d~ Junta y
Comisión reorganizadora, a las
seis y media...
~lón

CONSTRUCCION
Seeión Mosafstas, Colocadorcs
~' Pavimtmtadores. Los delegados. Comités de fábrica v militantes, pasarán, de seis a' siete
de la tarde, por Mereaders, 26.

•••

La Comisión de la Escuela Labor, pone en conocimiento que,
habiéndose hecho el !!Orteo de la
rifa pro escuel a. han salido premiados los siguientes números:
primer premio, 1770; segundo
premio, 718 y tercer premio, 80.
Los compañeros que poscan los
números, pueden pasar a recojer los premios en el local de la
escuela.. Cera, 51, segundo.
Dentro de ,!!lOS días, y para
satlsfa.c!ón de t.odos, esta Comisión publicará los gastos y beneficios .
Esta Comisión comunica a l
m!.smo tiempo a los compañeros,
que desede e l dia 4 del Que cursa.,
se han abierto las clases dc dia
y de noche, advirt iendo a los
mismos que tienen sus hijos dados de alta en est a, que de no
pres entarse hasta el dril. 15 del
que c:..:rsa, se considerarán de
baja.

•

••

En la Socioo'ad E sperantista.
.. A~ad emi o L abor ista Esneran1.0", Galileo. 40, (Coop eritiva),
el próximo martes, dla 12, a las
ocho y media de la noche, se empE:zará un cu r~o elemental de esperanto a cargo del prof esor Enrique Reyes. Los días de clase
" erán los martes y jueves, (le
ocho y mecia a nueve y m ediíJ..
Para detalles de inscripción
d iri girse a la secret aria de dicha
sociedad, todos los dlas por la
noche.

* • •
IlIIecánlcoal Jabón FtNIX

•••

El dia 8, a la!; diez de la mañana, confer en cia en Castellv!
de la Charca, por el camarada
Martlnez Novella, sobr e "Guerra y faccismo" ; el d!a 9, a las
nueve de la n oche, en Calafen :
"La cultura y el pueblo" , por el
mismo conferencian te, q uién hablará también a 13.s cuat ro de la
tarde de! domin go, dla lO, en la
R á.pita: "Origen de la Tierra 'y
del hombre."
~~~~~~~~~~~~;

Sindicato Uoico del
Ramo de Vestir
Cumpliendo 1011 acuerdos confed e rales, este Sindicato pone en
conocimiento de toda la organi T.a.c!óu la e:r.pulslón de los indi\'iduos Seba3tián Flor, fi rmante
del m a ni fiesto de los 53 y de
Ginestá, también firmante de
otro manifiesto de "unidad sind ical ".
E s te acuerdo r ué tomado en
reu.nlón de Junta con los Indi\' I duo~ citados, no obstante, la
pr"i:>l lma 3-'!ll.mhlea general de
n amo, es IR. que es tA f acilitada
pa n\ la CXplll Ri6n defmitlva. Como el lI"mami e:1ó-o que se hacia.
prlr mcrl lll<:'!('" de nuestro paladio SOLIDARIDAD OBR¡'::RA
deda "por un asunto que afeCta
a In morl\.Udad de dichos comp"rJ ~~t)5", a rtlego de los mismo!'!
M{'flmQlI con!ltár que pará ellos
" '., :'''f'r~f;eríta nlhguná Inmoralit!nr. el hecho de labol'ar por otro
:;: !)I~ i ClltO sin dárse de baja del
llnlenor. - La Junta.
A TotJ09 LOS A 'Í'EN1r.08 y

ORUro!t

P:1 Sinrllcato del Ramo del
\I :;, Ur hace un llamamiento a
los "-teMos y grupos 11,...,rtlu10f1 y ,,~tltlltl\leA pI1t& que
:::'Ilr"1 pr, 11. ! Ir, COrll[lanern lo más
, " r,¡,hunl'l't.: l'(,Slblt! !Hiea ente. " ,.,-:; , \ <', !lll t1.slInlo q uP. .nOlJ in. ("'" 11 ~U< :~
~ " 'Mt"Ji t'ílASl.I' ~(jU(1/l J~ 1!!1lS
h " .• lll~" , ,jo:- 1I1"! e Il !><~h., dt:...
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SOLIDARIDAD OBIERA

íii)$1~,

PARA MAAANA
LUZ Y FUERZA
Todos los que Integran las Com!siones técnicas y Comités de
fábriea, pasanm, a las seis y media, por el local social, Mendizá.bal, 25.

CONSTRUCC!ON
Sección l\Iosaístas, Colocadores y Pal'i:ncntadores. - Se convoca a todos los trabajadores
de la casa Escofct. a las seis v
media de la tarde. en Merca:'ders, 26.
PiEL
Se=lón Z::.pateros. - L:>s milit=tes y delegados de ftbricas
y talleres, pa~rá.n, a las n ueve
y m édia, por el local social,
Guardia, 14.

ALIJ\iENTACION
Sección Panaderos. - Asamb lea general, <'- la s cinco y media de la tarde. en la Ronda de
S a n Pablo, 44 (Centro Tarragoní) . Ordcn del día:
1.o U>..-etura del acta ant erior.
2.° Nombra.rniento de Mesa
de discusión.
-3. 0 Gestión de la Comisión
Técnica.

cu~do

razón.

de parte de úte Mt! la

Nos lanz&mOll, pues, a esta lucha franca, afrontando el peligro
Y la responll8.bWdad que noe PUf;
'da caber.
,
Convencidos de esta determinación damos el aviso de alerta
a todos los compafteroe de la
Sección y a los metalúrgicos en
general, para que contrlbuy&n a
la extensión de este boicot, no
empleando en ningún taller material procedente d~ los Almacenes Escoté y Valls,
Nosotros, convencidos de que
todos los metalQrgicos cODSCientell, dandose perfecta cuenta de
la gravedad y trascendencia que
el boicot planteado contra este
burgués tiene, como lI'Iempre contribuirán por todos los medios al
triunfo del mismo, no nos queda
más que decir que continuaremos en pie de lucha hasta conseguir que la razón que nos asíste
resplandezca del todo y en todo.
Nosotros, con toda serenidad,
decimos: ¡Camaradas, boicot,
boicot a los Almacenes Escoté
y Valls!
Por la Sección.
La Junta

a'lses w

1811 lJ N IC&.e.

El compafiero Higinio Casas,
del Sindicato de Tremp, mandará. con toda urgencia su dirección al compa"!.ero AMón Alonso, calle AlIa da, 12, tercero, BarcelonlL

•••

Teniéndose que representar
"Lausa.na" el domingo, dia lO,
en Gelida, se convoca a la Compañia Teatro Social para el ensa.yo, en cl bar Garoó, calle Ferlandina, 67, a las lUleve y media de la noche.

•••

El Sindicato de Alimentaci6n,
desea saber el paradero del camarada Gregario Martlnez, para que pase por la calle Unión,
número 23, princ\opal, de cuatro
a ocho dc la. t&rde.

•••

Las Juventudes del "Luchador
Libertario", de Sans, se entrevistarán hoy, a la hora y sitio de
costumbre.

·...

E l Ate:leo Racionalista de Zaragoza, des·¡;aría saber la dirección de la compañera A. Maimón, para un asunto de gran
interés. Nuestra dir eción: Camino Alcachoferas, 109.
NotlL Nuestra dirección:
Camino Alcachoferas, 109.

'" * •

'Se ruega a:l compañero Patricio Navarro, pase hoy, sin falta,
de ct:atro a siete, por el Sindicato del Trasporte. - Martinez.
" .. a

"Los Amigos del Arte" . pasarán por el sitio y hora de costumbre, mañana. jueves,

.. * ..

Nombramiento de cargoR.

Se convoca para mafiana, a
las seis d.e la tarde, en Jocal de
la calle R osal , 33, al compafiero ebanista Justo Bouafw:;ta.

5," Necesidad o n o de dota rse de local prop io p ara la Sección y a su cargo su sostenimiento.

Compañe ro Enrique Martín:
P aSa por :>.quí cuando quiel'3..<;.
Tu asunto resuelto. Toryilo.

4.°

· .. .
•••

INSISTIEl''110 SOBRE UN
BOICOT

ti LIl ORG"NDZA~ION
EN GENERAL Y A LOS
METALURGI~OS EN

PARTICULAR
Camaradas: Creemos que os
habréis enterado por mediación
de nuestra querida. SOLIDARIDAD OBRERA, de la tropelía
c~metida p or los burgueses Escdté y Valls, en la persona de un
compañero, y de la cual se ha
visto precisada la Sección de
Caldereros en Hierro, Sopletlslas y Almacenes - después de
haber llevado a cabo las entrevistas correspondientes - a declararse en franca rebeld!a con
es tos seliores, imponiénd'Oles un
boicot a todos los materiales
procedentes del establecimiento
que en la calle Mendizábal, número 15, tienen instalado.
Ante todo, hemo de consfgnar
que no es nuestro dcseo precIsamente el obrar de esta manera,
pero advertimos, que si se nos
quie re llevar al terreno de la int ransigencia o de la provocación,
forzosamente he mO!l de contestar con procedimientos de Indole
parecida, hasta deja.r bi en s entado que no estamos dispueet03 1.
dejarnos atropellar, si !le tiene
en cuenta que flomos hombres, y
como talee, nos mantenemos incólumes en el 1I1t10 que lóglcainente nOIl corresponde.
JamAs hemos tenido Interés de
plantea!' luchiUJ por el placer dé
plantel!l.rlall, cUáñdo 11. este ' terreno heinos llegado ha sido porque
la~ cltcunstanclils sill lo 1tíii1 eX!(;Ido.
CHrrlb titieittra lbelía VI. encamlnltdli á recl1peraf entre oHáll
fllllé8, el rCi'lpeto qUé' climo obreros merccemó~ y cdmo lia causall
que han rtl<JtlvMO a declarafle el
I bolcol B éste dllsp6ttdb burguéS
cntchtiemos qUc el! tlb cil..'Ib d~
cdntlMdll., (!stn Jtlntll. no ~ddla
mI riU' con !n.:Ufcrencla el litrópP.Me de
i:ána&tada. mQj11iít

_liI

El compafiero Diego S . Asturia]" es necesario que pase hoy
mismo, por esta R edacción.

..
.. ..
.. ..
..

Se convoca a la Juventud del
Ramo de Alimentación, para
hoy, s in falta, en el sitio y hora de costumbre.
Se convoca a los compañeros
de la Junta d<!l Ateneo L iberta rio de Sans, para hoy, a las nueve de la noche, en el sitio de
costumbl·e.

El compafiero Mn.nén, de la
Comisión g estora de la asamblea
de la Sección de Ladrilleros, pasará. tnafiana, á las nueve de la
noohe, por el Sindicato de la calle de Galileo.

•••

La Sección Lampistas de Me-

talurgia, ruega ál compafiero de
Junta del Ateneo del Distrito V,
que se entrevistó Gon el presidente de ésta Sección, pase hoy, a
Ills siete de 111 tarde, sin faltll,
por el local eocial, Ancha, 3, para tratar del asunto "Ginestá.".

•••

La JUventud "Faros", notifica
a todos aquello! comp!i.ftéri:l! que
han de tomar parte en el festival para la eómpa:ftera Gart!á,
pasen hoy, por el SIndicato de
Construcción, parll. el ensayo.

...,

Un cmhj>8.fiero de .Junta dl!l
Ran10 de Allmefil:áelóÍ1, Seecl6n
GRetron6mlcl&, pasará, urgentemente, por esta Redacción.
~;'~~~;~$'~~~~$~

tllRAS LIBERTARIAS
PARA ,ÉL DOMINfio
En BalÍent, a 111- cual aalstlrán
1011 compri.fieros Narcleo Marcó
Torres y José Conesa.
-En Suria, a ia que concurrirán los camaradaa BD)' y Oilabert.
-:UOOIt $!ompl!-fier(ls del Ceptro
Enclclopódico Popular de Reus,
han organl~o .1\na excurslOn
al pahtario de P.luíjecafiall. 1.0
que f!omunlcan A tod09 1011 pueblO!! y 1!,'tn3rc:ILS lirnltrW:~ pa1'a
Que ProcUr. UIiUi'.
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PRINCIPAL PAlACE I CINE RAMBLAS. a - _ ., •

Despoés de so derrota por 'a Sección de
La (;orufta y de Ja federaclóD leda, la
Telft_ u.Campsa presenta oDas bases qoe soo COMPARIA DE REVISTAS
Doa provoeaf!l6n a todos. - Vna nota del procedente d'" Tefttl'l'> M ..l'ItvUlu 4e
Madrid. H oy, larde, .. las cinco
y cuarto, coloca! matlDée con la reComité NadooaJ. - Alerta
vurta de eran éxito en d09 actOI
Después del triunfo rotundo
de nuestros camaradas de La COrulia, una vez ya en el tra.bajo,
la Compaftla, no queriendo reconocer su dcrrota., o para. dislmUlarla, con una habilidad encanallada presenta unas bases
a cad!!. uno de los obreros para
que las firmen, en las que dicen:
"Bases que presenta la Compafiia: Como consecuencia del
Conflicto surgido en esta Faetorla, en e~ suministro del buque I
tanque "CampoalIlor", en el que
sin aviso justificado por parte
del personal obrero de <la misma
se abandonó todo tra.bajo desde
las cuatro de la. tarde del dla 25,
se instruyó un expediente, cuya
resolución ha dictado, y de la
que se ha dado cuenta a cada
uno de los interesados.
"Añora bien. Queriendo la DIrección dar una proeba más de
su benevolencia, y ante la BÚplica del referido personal, accede a dejar en suspenso la. aplicación de aquellas sanciones, con
la siguiente condición:
"ElI personal obrero se como
promete a que durante el periodo de un año, en que quedará
en suspenso la aplicación de las
sanciones impuestas, a no realizar acto alguno de indisciplina
colectiva, y a que la individual
se castigará en la forma debida,
sin que inmediata y automáticamente con su aC!l;tamicnto se
haga efectiva la refer:ida sanclón; y con nuestra conformidad
firma la presente, en presencia
del GoberD&dor y el jefe de la
Factorla y todos y cada uno de
los obreros de la misma.
La Corufia, 31 agosto de 1933."
Tenemos que hacer constar,
para que las cosas queden tal
cual son, que no es cierto que
los compafteros abandonaran el
trabajo a las cuatro de la tarde
del dia 25, sino que continuaron trabajando, presentando las
OpOI'tunas quejas a la Empresa;
en cuanto al resto, ya lo conocéis.
Como tampoco es cierto que
los obreros en huelga hayan "suplicado" ninguno de los puntos
que las bases indican, por creerlo más que indigno.
Nosotros tan sólo nos limitamos a ,informar, I?ara conoclmiento de todos, y sin añadir
ningún comentario a las burdas
maniobras que ha realizado la
E Ir.pr esa intentando hacer una
provocación a todos.
El m anifiesto del Comité N acional de nuestr a Federación envlado a las R egionales dice a s!:
"Una nueva provocación de la
"Ca mpsa". más r efinnd R, más
brutal, hase producido nuevamente en nuestra heroica Re gio-I
n a l galai ca, vang-uardia de nuestra querida Federación.

"Resuelto aparentem.etlte el
conflicto, con el triunfo rotundo
de nuestros bravos camaradas
gallegos, la Compaft!a. no !ha tenido la nobleza de reconocer su
fracaso, su ruin~ moral, y para
ello, después de que el triunfo
paree!a. inminente con la rei:ltegraclón aJ trabajo de nuestros
camaradas. brota el Insulto, crlstaUzado en una can8tllesca proposición, que nuestros camaradas rechazan dignamente, en
arall de nuestra unidad moral,
en aras de la digna trayectoria
rotundamente revolucionaria de
nuestro. Federación Nacional de
la Industria del Petróleo.
"La Compañia pretende eon8eguir de la Sección de La Corolía. un documento firmado por
todos y cada uno de nuestros
camaradas, en el cual se comprometan a no decIal'ar ningún
movimiento en el trascurso de
un afio, a partir del momento
m.jsmo de su firma.
" Como quiera que dada la naturaleza de semejante pretensión, estos camaradas, conscientes con los principios que informan a nuestro organismo, rechazan de plano la absuroa maniobra de la Compañia, el conflicto, . lejos de solucionarse, como
en un principio su,poniamos, adquiere una nueva f83C, que no
debe sorprender a la su.frida clase trabajadora de Petróleos.
"Para ello este Comité Naclonal pone en eopocimiento, tanto
de la FederaclÓll como de todos
los trabajadores de la "Campsa", que l.aIl burda.s maniobral!l
que trata de poncr en juego la
Compaftla para desvirtuar la
esencia. de los hechos, en detr1mento de nuestros objetivos concretos de r eivindicación moral y
material, y no deberán desarientar a nadie en absoluto. ya que
nosotros, intérpretes del sentir
de todos ]05 trabajadores petroHferos, luchamos para conseguir
se imponga de una vez la r a zón
y la justicia en este conflicto,
preparado por la soberbia y el
despotismo de la "Ca·m psa".
"¡Que ne die dé un paso sin
previo aviso del Comité Nacional ! ¡Todos en guardia ante los
turbios manejos d e la Empresa! ¡Viva la F . N, I. P,!
El Comité Nacional"
Hasta aqui la .nota del Comité N acional, con la cual e stamos
completamente identificados. Nada tenemos que aftadir, sino dar
la voz de alerta a todas nuestras Secciones para que cuando
se quieran peI1?etrar injusticias
como las cometidas con nuestros
hermanos gallegos, o informal!dades como las antes mencionadas, sepamos responder a tiempo.
El Oomité Regional

I

I

~"!:::~!
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Ji Bo§ róvenes de aspiraciones

libertarias de Saos
Ca maradas tod'Os. Salud y
anarquia:
Motiva cste pequeño manifiesto, la situación un tanto angustiosa en que nos hallamos coloca:do!l gra.clas a la r epresión que,
de una manera obstinada venimos uadecie!ldo desde el advenimiento de esta "democrática"
ReptIblica.
No se no!! e!!capa. que estas
represiones, hacen m ella algunas
veces en el ánimo de los que,
. poco avezados a esta clase . de
luchas. casi tit6nicas. no están
lo suficientemente prr~ar ados,
para resistir los embátes de lo.
depresIón moral que ellos ocasionan.
Pero no obstante, confiamos
en que, después de pasados estos
efectos dlsgregll:dores, todos los
c omponentes de estas juventudes de la barriada de Sans, volverán a cooperar con su proVérblal entusIasmo a la labor que ni
por un momento hemos dejado
nosotros de Intentar que fructifique en beneficio de lall Ideales
que noe son comunes y a los
cuales dedicamos todas nuestras
activida des.
Camaradas todos, en elltos
momentds precisos de aunamlento de voluntades, es necesario
qui! tod¡;s os déi!! perfecta cuenta de lo imprescindible que resulta unificar cl csplritu de luchi!. de la juvetitutl viril y capacitada, que niilf\lin8. tentlrll. lIobre
611S eSPaldas, él peso de lá otganlzacl6h confederal, y la tellponsatillldátt de Jo. inorál llDarqulsta;
de Id jilv enütd de hoy hah lÍe 111\t1r tos Hombres tjue empUjen lall
corriente! obreraá tiricIa tina socledM mejor quc lO. aetbál.
Hemos He I.tdaptarnos á Ilts di·
v1!rsa8 clrcuhiiUiliClas, y sóbte
ttldo Ílo dcsnlayatriO! ante lo!!
efectljá dI! la s mloftlail, ¡gIbo qtJt!
derltrb de este adüptiuh1erlto
tra.h9ltdrlo Úesctlvolvernos de
form:! que i1egurmos a 6omlndrlá!l completamente.
La Juventud Ubertar" c1é

S ans, ha de , volver a ocupar su
puesto de combate, nosotrO!l confi a mos en ello, porque sabemos
que cuando se slcnt e hondam ente los efec tos de una causa como la nuestra, las vicisItudes son
como acieates, que obligan a cada uno a cumplir, con más entusia!!mo que nunca con su deber.
Hacia la revolución social nos
encaminamos, que nos sigan y
nos ayuden a salvar obstáA:ulos
los convencidos, y que ningún joven quiera aceptar el papel de
los inconscIentes, quedándose rezagado.
Con los brazos abiertos, oe espera a todos.
T.- JUventudClll del Loclm-

dor IJbertarlo de Sana
~::S$~

REDACCIOl\T
Miguel Jiménez : Se le Invita
a pasar por Ia Dirección de este diário para un asunto de Interés,

UN ATROPELLO MAS
El camino emprendido por los
tartufos pitestb!l incondlclonalmCÍlte al servicio de la Errtproea de RIegos del Alto Arag6n
(parltano Sotone ra). nos vil. a
llevar a tin punto del Ctia1 dl!lcllmente vamos a poder sIiIllr, tle
no reacclCJf\,9.r 11. tieintxJ todoli 108
ti'libajll/d(jres de eSta zoM.
LO ocurrIdo el dlti. 22 de esNl
mismo m~ de agusto en estM
obraS rebasa. ya Íos lffiUtes dé
nuestra illghldad a.tro~ll!l.da, y
resultá tin ultraje 8~rlaU v(j,
cometi<to pOr esta Empres!i. cl)ntt'Q. )cis trábiij8.dQrell en genel'tlt
¡:Málptllrada quedá fiuestra dlgbldad colwtiva cóh ta.Ii co1>ai'di!
(lroceder!
HlI.9ta el dla 1T lié hatifa gastáflb aqUi et cemento de Morata
de Jaldo; pero ~CIIÍ ;. . . .

LAS .UIEBES BO!f1TA8. Noche,
a las diez y cuarto, éxito delirante
de la f&Dta.la lIr1ca en un prólo~o
y nueve euadros, de Paso y el mael!ltro Alonso LOS J AU: : ¡ ;,¡';S DEL
PECADO, triunfo penonal de Perlita Greco, Amplirito Taberner, Salvador Videgaln y Paco Ga llego y de
la pareja de baile Manollta Guerrero
y F. Morales. Precios populares, Tarde, butacas a dos pesetas. Noche. ..
tres pesetas. Maflano.. tarde, LAS
MUJERES BONITAS. Noche: LOS
J.&BDlNES DEL PECADO Y grandioso festival con motivo de ceJebrarse la ·SERATA D ' ONORE- de
Perll ta Greeo

BuIIIla tal OIatro,

leItIdD e.otfDWI /leed. lu eaatN
R.. C&KELLO NEGRO, 8&11~
IOVLr< 'J' PBDl(AVEBA. EN O'tO!ll'O.
Mi espafiol, por CATALINA EARCZHA, RAOUL ROULIEN 'J' .&NTQIIJO
MORENO

•

Cine Goyay Barcelona
COLOIIAL PBOGRAJIA P&&I. . . .
LUCES DE
OS .&1.BB8, _ _
paJlol, por CARLOS GARDEL; 111~~k' TUI!: IUD, 1IOII0ra, por W4LLACE BERRY: SU ULTllIU YOCHE, en espal\ol. por ERNES·.l'O
VILCHES; JtEnSTA. ., DlBti"08

•

TEATRO TlvOll
GI'IU1 Compaflla lInca del maestro
GUERRERO
Hoy, tarde, popular: LA MONTERIA Y LA ALSACI.&NA. Noche : LAS
RAYAS DE LA lIIA:SO y el exltazo
EL AMA. Se dCllpacha en Conladuria

•

Teatro Novedades

•

Oompa!Ua de LUIS CALVO
Hoy, tarde, popular: LOS PARIENTES DE LA N .I\TJ, EL CANTAR
DEL ARRIERO Y EL TA¡~BOR DE
GRA.... ADEROS. Noche: Acontecim ien t o lIrlco : LA TE!\ll'ESTAD, por
el coloso H ipúIJto LiZl\~, uno de sus
mayores éx itos. Se despacha en CODtadurfa

•

CINE MARINA
COLOSl.L PROGRAloIA PAB..& HO~
El aruper film SO!mBAS Dl: GLOBJA, en espaflol. ' por J. BOHR y
MONA GOYA: EL REY DEL TA.XlS, sonora. por GEORGES KILTONI DIBU.JOS y otl'lt de gra.n é:dto

•

TEATRO NUEVO
.1..-, ., aeptlembl"8. Noche, tnau~urac1óD de la temponuia. Pnleentaelón de la formld ..ble Comp&iila.
Gl'&Ildloao proll"/'UDl& : l.· La ..-zuela
en 1 acto, AGUA, AZUCABILLOS y
AGU.&BDn:NTE.

Debut de Maña

Snntocha. Eugen ia Galindo, Amparo
Bori, Enrique Torrljos. P edro Vida!.
Mlguel ito Artcaga. La joya lIriea en
tres actos, del maestro Moreno TOo
l'TOba

LUISA FERNANDA
Presentándose los eminentes cantant es : Ctindida S ml.rez, Pablo Hertogs.
Ca:;etano P eflah·er. Secundados por
Maria Santoncha. Amparo Bori, Enr ique T orrljos. Migl1ellto Arteaga,
Pedro Vida!, .J, Cuila y A. Espinosa.
PROXIl\L~ME N TE ESTRENO SENSACIONAL

LA ISLA DE LAS PERLAS
del maest ro SOROZABAL

•

TEATRO VICTORIA
Esta ~ema na INAUGUP..\CION DE
LA TEMPORADA de g énero frlvolo
con dos sensaciona les e s trenos: 1. ro

El vodevil e n un II ctO. de Almazor y
Zopel, música del m aestro hib3a

UN ASUNTO PELUDO
2.· ESTRENO en BARCELONA de
lo. humorada cóm Ico Urica, en 2 a ctos. do Antonio Paso, m óslca d e los
maestros Pablo Luna y J acinto Gue-

rrero

LA SAL POR ARROBAS
Obra representada 200 veces en el
T eatro Martln. de Madrid. Prot agonistas: ENCARNITA l\[A~EZ , LOLITA PUCHOL,
LUCI
GLORI.
EMILIO ALMANZOR,
LEONCIO
MARTIN. PEIRIN FEH N AN DE Z,
ENRIQUE SA1'WHTZ, .TOSE GOU1~A .
Decorados de Alarma y Burman. Sas·
treria de la Casa Paquitn. 30 E scu lturales vicetiples. EL MEJOR conjunto de Barcelona

•
FANTASEO
Hoy, tarde y noche, a las diez :
Gran éxito de In gracloslslma producción Fox

SUERTE DE MARINO

CAPITOL
IlEDlCO Ila'ROVYSADO y DESNUDISMO
CATALU~A

MONSIE U!':, MADAME ET BIBI Y
ALO F A_"US , por Josett e Day

PATBE PAL.'\CE
LA MAl.... O ASESINA y SE FUE MI
MUJER. ee español

EXCELSIOR
~IARIDOS

ERP_'\.NTES ~. LUCES
DE BUENOS AIRES

HIRI:\
LA JAULA D::: ORO y EL IDOLO,
por J o hn Barrymo re
GR.~

TEATP.O

CO~-n:\L

DI PLO~ACIA FE~fENIN~, EL IDOLO y LA ~IELODIA DE LA VIDA,

p or Aicardo Corte z

MONUl\lENTAL
ELLA O NINGUNA. CALLES DE
LA CIUDAD Y SE FUE MI MUJ E R.
en espa ñol
' .

BOYAL

EL AZUL DEL CIELO. CALLES DE
LA CIUDAD ~. SE FUE MI MuJER
e\l es pallol

-

•

MARICEl-PARK
Atn.rclones -

Fresf l> -

Di~eJ'Sion8li

ENTRADA 50 CENTIMOS
Funicular y entrada una peseta

•

Frontón Novedades
CANCHA AL AIR E LIBRE . Hoy.
t a rde. " las cuatro : BENT E KIA Y
I.ARRDI,\t;A contra GAO~,\ ~.
O!JRIOZOI.A. Noche. R las d lp7- Y
cuarto, De but de OLALDE¡, UL!I.e L' TI y OT..<\LDR contra (;RJi.'\Jt I
Y GAIU IENDIA. Detalles por carteles

•
CL1NICII
V1AS URIXARIAS, VEX¡,;nEo,
PIEL, ::.IFlUS. PUaG .\CIOSc>,.
liO ~,OItHEA( :,:o::l

I\lititsr.

Curoc.io.>u perfecta y

:-' C~Ul~
lml' 0t ~ ndn. t::spe~lU:dDr~
UNJO.', I~. l::."TLO. \'isi t~ .1 .. 10al

y de;¡ ,"~: ~ pta•• ~'estivas: do Ih t

por .JaDH>8 DonD y Sall)' EUara

dla y nos toca Ir a descargar el teléfono." ¿ Qué hay?, pregun·
algunos vagones que venIan de tan desde Zaragoza. "'Que aquí
Ta.rdieuta; llegamos a de6car- los obreros se niegan' Ii trabajar
garl.o el que stIBCribe y siete los Cementos Zarazoza". "¿ A qué
compafieros más, Damos vuelta obedece esa negativa ?" "Alegan
['- uno de lbs sacos y vemos que que está boicoteada. " .. ¿ Cómo?
aquel cemento esta. boicoteado ¿ Boicoteada? Ah. sí; pero digapor los compafleros de Zarago- les a los obreros que no hay otro
1:0.; &1 darme cuenta dije yo:
cemento, y, por lo tanto, hay quo
"Eltte cémento está boIcoteado, gastar de ése. Y el que no quiey, por 10 tanto, me niego a des- "a gastar ese cemento, lo mancrt.rga.rlo," Los demá.s munara- dan usted es a cobrar."
das que se encontraban conmiTodo el mundo está con el
go se soHdarlza ron y se n oga- ánimo de no trabajar el Cemento
ron, como yo, a cargar aquel! Zarag·oza. porque el trabajarlo
cemento, porque comprendlan supone una traición a sus herma.
que el C8.Í'garlo suponla una tral- nos. Todo esto pasa en el mismo
ción a los camaradas en coln- dla. Al momento llegan los ca(lieto
pataees con la oroen terminaDLa noticia de nuestrá nega- te de la Dirección de que si ~
clón rotunda a trabajar aquel quieren trabajar el Cemento Zacemento corrió por todas las r agoza, se va a paralizar el trabrIgadas cual reguero de pólvo- bajo. A esta orden nadie contesra en llamas. Los ca:pata~ pre- tao Todos parece que han sido'
guntaron a tod!1s las brlglftias a tocados por la mAs grande ClO'o .
vl!t quién queria. salir voluntario bardla. Vuelven a Inquirir los ca·
para. trabajar aquel cemento; es patacell. Y en "Ista de que n&dte
deCir, para hacer traición a ~U!l contesta; dicen: "Pues bien; en
propios herinanos.
. cuanto se termine elite medio jor1!intre vil.rloe cientos de traba- nal, por orden de la Direcclób;
jádorell ~Ué aqul hliy, IlÓlo bubO queda paralizada la obra."
do! aficiáDos que se prestaron voA la hora que estoy e!!crlblenluntarlos en el priiner momento do estu lineas, la DirecclÓll, aC&(dos IUlclanoS que n o pueden ya so acuerde Hacer entre nosotroa
mo.l!t lo!! sacos de sl1elo, porque I una selección. Hasta la fecha ...
pella mAs la carga de sus aftos. J da se sabe, eX~pto que bao tratEtI vl!ltli dI! que hay plella 80- do una ,Ifin de parid.. de
Udarida.d, loe jete!! se van a la clvUea para t;u&l'dár loe ctI8tJDoe
oficina 'Y. principia a Ilacer nal4Q • la empua. I "
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POR LA LIBERTID DE LOS PRESOS

A~TUALIDAD

ACTIJALIDAD

EN ANDORRA

RUMOR

J;s pre~lso que se aetlv~ en pDe- La ocupación .raneesa de la tan tralda
blos J eludades la aeelóD popo1I
d
I
1
y

lar a lavor de los eneareelados
et 1&

campafta. por 1& libertad de tos presos, a base de un mo-vimiento popular que haga penetrar en la cabeza del Gobierno 'la
idea de que es necesario poner en libertad a 108 hombres injustamente retentdos en cárceles y prestdios, si se quiere poner paz en
Espa11.a, no se iDic1a ya desde ahora a base de mWnes. de agitata! d E afia'
cl6n en todos los pueblos y en todas las capi es e sp
,1nIltllell l!Ierán nuestros articulos. Cuartillas que eecriblmos, no ya.
en demanda de la amniBtia. porque resulta casi tonto hablar de
é1la cuando el Gobierno - y 1& C. N. T. parece adrntUr10 pasivamente - ha declarado que la concederta cuando le pareciese, sino
la , favor de la. libertad de los .p resos, que es toda otra cosa. En
efecto, la libertad dE! los presos se puede obtener, querlend o y no
queriendo un Gobierno que cierra los ojOlS a la razón y no tiene
méa ley Di Roque que su caprleh o.
De esto, es, pues, lo que se trata, Una amnistia ea una gracia.,
al
ed
' . t .
d sus rI'
UD pen:lón gener que conc e un m.lOlS crlo, en uso e
p V1legiOl'l y de sus prerrogativas, según le aconsejan sus convenienclas poUticas y las circunstancias por que 8Jtraviesa una nación.
La libertad de los presos puede obtenerla un pueblo, imponiénabla
1M>r mecUo de UD movimiento formidable de opinión que determine
al Gobierno a abrir las cárceles y presidios, en evitaci6n de mayores males.
En realidad, gestar este movimiento de opinión, preparar en
la .conciencia colectiva. el estallido de indignaciones y de .protestas suficientes para ÚIll)oner temor y respeto al Poder público, es
.
la obra a. que. debiéramos habernos entregad~ desde el prlm~r
momento, in!imtamente más arrogante y más digna que esta sol!citud continua de amnistía, que esta humillación ante un Gobierno
d
d
t·
t id
lit
que, por las deu as e sangre que lenc con ra as c~n e px:o e arlado espailol. no debiera merecer dc nosotros beligeranCia al..."n .. ~

0-

Pero nos cansamos en vano, dirigiéndonos, no al Gobierno, sino
. .
. .
& 101'1 Sllldicatos de la C. N .. T . Y a los anllados a la C. N . T .. IDdlvtdualmente y en masa, ~)ldiénd:oles cooperen todos . en .la labor
de conjunto que deberla hacerse, preparando la conCienCia proletana y a la opinión pública en general para un movimiento de
eDnjunto, en pro de los caldos, antes de que el Gobierno se ensafle
en ellos, llenando los penales de condenados por una justicia mediatizada desde el ministerio de la Gobernación y la Fiscalia general de la Repüblica. Incluso, por medio de esa curiosa. logomaquia
poUtlca, DO es necesario que un ministro invada t'unciones de otro,
para presionar en un sentido determinado a los jueces que deben
Ultervenir en los procesos sociales. Por una dichosa - para ellosCIUII1sl1dad en la pel'8ona del señor Casares Quiroga se reúnen temo
poralmente las personalidades de ministro de la Gobernación y de
tDiniBtro de Justicla. Con la ayuda preciosa del seflor Anguera de
Sojo, !len ea suponer las obras maestras que ·elaborarán en cola~6D. Obras maestras cada una de las cuales Significará Ins lá~ de madres, de esposas y de hijos, el hundimiento en presidio de honrados e inocentes trabajadores, convictos y contesos del
delito de ser anarquistas - deUto en un pais cuyo jefe de Estado
dice en voz alta que el ser anarquista no es delito, y un ludibrio
para el pueblo eapa.1iol. acostumbrado, desde el conde de España
huta la fecha., a sufrir vergüenzas parecidas.
La acción por la b'bertad de los presos ha de empezar en la
eaDe, en cada pueblecito, en eada Sindicato, en cada Ateneo, en
eada plaza pübllca,. culminando en el reflejo que de este clamor
JIOPUlar ha de ser el periódico. Pensar que con artlculos periodisti-

eva a R~póbllea Pal.. area

Nos escribe UD compaliero de
Andorra, explicándonos el régimen de excepción a que se han
visto sometidos los andorranos
por la gendanneria francesa que
ha ocupado la. pequefta nación
pirenaica. Según nos cuenta
nuestro comunicante, les obligan
a cerrar puertas y ventanas a
las ocho de la noche. Y el caso
más chusco es que cuando algún
habitante tiene que salir al campo a. hacer sus necesidades-en
las
la patriarcal
Ándorra casas
no sondeconocidos
aún los
retrete&--, le acompañan diez o
doce gendarmes con fusil y pistola en mano. A otras vejaciones especiales somete asimismo
la gendarmería francesa a los
obreros espafioles que trabajan
A d
I t d
la
en
nForHra'AexpS °Aa os por
rapaz . . . . .
Nuestro comunicante rectifica
también 10 que decia el diario
"Las Noticias", de Barcelona,
del dla 29 del pasado. en el que
se afi~aba que la. F , H. A . S. A.
concedio un aumento a l,os. obreros. El Rumento cODSlshó en
lo siguiente: dos ' céntimos por
t hora a ,l os peones; cinco por hara a los mineros, y nada para
I los trab ajado.es . de los demás
1 oficios que Intervienen en el tra.bajod de las e~1l10tacione5.
..
1
bComo
pue e comp:e~·..erse, .os o reros
recohazaron mdlgnados estas me·
joras miserables, y entonces el
I Eecretario del director les dijo
" con sorna: "Si queréiS mll.tar la

La téenlca del "run-nm" 1& p<i88 emo8 mdudllM..,ne"lII
los e!lpaiiolea.
SI alguien conclbe un proyecto y pide eoIlIIejo • !Oko,
late lo comunica al ln5taote & _
amigos daDdIo la hl¡»tesis por realidad, y aumentándola. t'JegÚJl !Al flUltuta.
Suele de vez en vez fraA::aar el "nmnmoo". Sobftl todo
cuando obedooe a llD& 1mB.glnad6n embenllIaDte. Pero e8I5l
slcmpre acierta el refráu que dloe: "CIIaIldo el do IRII!III&,
agua Deva".
y ahora "Buena el rio". "SueD& el rto" de que lIUIIIl
el oontrabti.n dlata, ha compnldo auIl f»cIa la PraJ. 4111

gallina, os quedaréis hasta sin
huesos."
Según sospecha nuestro Informador, el propósito de la
F. H. A. S. A. es valerse de la
geIJdarmeria para promover un

confticto g r a v e contra los
obreros espaftoles, produciendo
quizá un hecho de sangre que
encone las pasiones y tenga consecuencias que nadie puede prever.
Los obreros que tmbajan en
~~~~ Andorra están con los ánimos
muy excitados. Las autoridades
francesas los acosan, luu;ta. el
~OMITÉ PROVINextremo de que no. pueden dar
1'1.&1 PRO PRESOS un paso sin que les encaftonen
~ 4
con las pistolas.
R 4.&
Nosotros, a nuestra vez. preguntemos: ¿ Qué se proponen
-"o-'
Con obil>to
hacer en Andorra. con los ObreTrabaJ.....
~.
.de sufragar todos 1011 gastoll
ros espaftoles que, faltados de
que ocaskmará el consejo de
trabajo en España., han acudido
guerra pronto a celebrarse
a. la pequefla República pirenal·
contra TREINTA Y SIETE
ca para ganar su pan y el de
camaradas de esta. provincia,
sus hijos? ¿ Se prestará el Gobemos orgnru'zado una rifa
bierno francés a las maniobras
d 1 F H A S A.
I t ta
en la que se sorteará la 1me a . . ..
que n en
portante obra de ElIseo Rearojar de Andorra a los obreclus: ''EL HOMBRE Y LA
ros que sig'Ilifican un trastorno
TIERRA" (edición de lujo). 1 para su explotación inicua.,
Los biUetes se expenderán 1 ru~!~~ ~o~:::~Ci~se~~ra~
al predo de 23 céntimos y
mos a nuestros compañeros con?3-ra. pedidos dirigirse a Manuel l\lagro, c:ille General
federados de Andorra., y a todos
Brltoa, 10, principal derectla.
los proletarios que despiertan en
Esperamos de la solidarila pequeña nacionalidad, nuestra simpatía y nuestro apoyo
dad de todO!! lo!! trabaj<l.dosolidario para el caso de que al.
res, I¡ue nos ayudarán al 1Dagún atropello se perpetre contra
yor éxito de nuestra misión.
e 11 05.
La libertad de lo!! TREINTA
\ y SIETE prooesadi:>s así lo
La solidaridad de los trabajaexige. _ Os saluda anárqulcores afiliados a la C. N. T. no
1, camen1le, El Oomité.
ha de faltarles en ningún moI mento.

Madrid.

DE LÉ ID

Ni nos extra& la nodela ni DO!I ha coPIo de lIOJ¡aew
ea lo más mfnImo. El dlnero es el pocIerotlO cabaDero __
cuya magnIfloencla Be estremece todo. Fde "todo" vacuo do
ideas y senUmlentioa, que abunda en la vida espaao&
l\[arch, dueilo de la Preñaa de Madrid ea una ooea 16glea. Porque March es el más acaudalado m1ll00ari0 de la
Peninsula. Preso, aberrojBdo por la Rep6bUca que le Ume
sometido a "régimen", ha logrado triunfal' por gran
na en las elecciones a vocal del TribuDal de GaraaU:IIII
Constitucionales.
;, y qué periódicos ba comprado este Creso! ~ LIbertad" e "Inlonoaciones", son de su propIedad ~ ant1e8
de sallr el primer número 8. 1& calle. "A B C", pett.euelb
a una famllJ,a. Industrial de gran envergadura econ6mlc&, y
no es lógico venda su diario qne vino al IDUIlOO pera de(ender las buenas cualldades del aoelte ''Glralda''. ;.'~
Nación"? Es posible. El f88Clsmo incipiente nec:'leIIIUa. die los
grandes bw1queros. Y Juan lUarch, el contr~ ID&Uorquin, es el banquero má.rimo. ";, El Sol"? Posible tamblén. Los duefl.os de los grandes mDnopoUOII ~ 811
relación para. la defensa de 5U8 lntel"e8e8 amenaza.......
..... Luz"? Puede ser. El dinero no distingue de JIiIII'II'Iltelu
ni consanguln1da4lee. Ni los negocios saben de palpltadoDes ideallstas.
Además, 101'1 aocia!lstas se ban dlst1Jlgul& por !Al atAD
de matar al tabaquero m!lllurqu1n, y é5te-, aun lllendo UD
tacatlo empedernido, quiere darles una batalla nacional pa.ra acelerar 8U defuncIón..
El rumor es lnslstente. De lB ciudad del Mauran&ftJ8
bmnllde ha Ueg:ulo a la capital del Montjuicl1. El faadsmo
avanza.. Se unifica la Prensa de la reacción; 8e abrazaD loe
magnates del capiilal, y 1& peque1Ia b~ia 1GI bace el

IDa,...
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De todos los corazones, de todas las voluntades proletarias de España, surge uo uná.í
I nill1e clanlor: ¡Libertad para todos los presos!
Ante la sordera del Gobierno, no cabe al
i
proletariado español olás que una acción. La
alnnistía no se conced.erá. Pero la 'v oluntad y la
solidaridad de los trabajadores han de apresI . tarse para libertar a todos los presos sociales,
; I rehenes del Estado capitalista español.
'\
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I
!

I

coro.

I

"Cuando el rio sucna, agua. lleva".
1. Qu6 hacemos nt'SOtr06. en tanto?

I

al14

8e enorguUectcn de atW' 0fJ.
~M8, por ~ 3eres

AGUAFUERTES

&uperiores al ,'esto de loa

Balo el régimeD~ de ~~es~~! ~~~~~
la «Esquerra»

1

Nadie puede fabr 'car tierra.

El dinero no es materia alímenticía. La. "crdad está en la
suprema razón de ser. La.
turaleza es nuestra madre. y la
Tierra quien nOB sustenta y
nutre.

LA REPRESIÓN EN ANDALUciA

.I

L FANTÁSTICO PRO~ESO DE
MAYO DE 1932

que h.a 8Ufrido ~ psioologfo_ entalana., y se _tea ~ GI
a-mbiente tan pequeilo en que loa
de acá se mueven.
.
No se sienten a gllAto, y .,.,
t07'nan a Amél;oa con~ de
qu.e al CTU.Ilar los marea, hundieron en elm .su porweza e"piritual
de niños egotstas y voluntario-

Na- I

IE======================================~

:e':ein~ru::epe~;~ ;:~:ad:~ad:;~s:~~s~:rI~~s=i!~:o:~ I .;~t:~::g ~..... ~,
una Ingenuidad sin nombre. Nos fatigamos repitiendo esto. Pero
bO hay IlUftclente fuerza de voluntad y bastante empuje obstinado,
para romper el circulo de hierro que las persecuciones gubema.- I
Diezátalee han forjado a nuestro alrededor, presionando sobre nues- I
tro ánimo.
. "
De ahf la esterllidad de nuestros esfuerzos y 1& tranquilidad ~
con que acoge el Gobierno Azaña las demandas formuladas desde
las columnas de la prensa obrera y el clamor unánime de los pro-letarlos espaftolcs, que quieren la libertad de loe presos, pero no
aa.ben imponerla.

&~

I

SOoS.

Vo~t.Wndo al .punto de lo eotitJeTsación, te dIré ~ue est.03 GU~ qtre se I1.prop1aTau dei Podel ,de Cata.l,!-·" 4, cuando estétl en
pl~ pOSe8101t ~el Estatuto, comb<Ulr(in por fobia a los en~

El "Duendo de la. Ciudad" pe/wtm, por el ojo de za miseria,
L'ontanuco p01' el cllal se a..so7rUt
ta luz qU{) se es-pa1'ce por mi po-

cilga.

-¡Corre, verl.. date pri8a.!_
dice el DlLe-¡U1.e, qlre ta,ttos
día..'{ hada mw "'~ 'me t-'isitaba..
He sorprim.di.d<> una conver.sación cuyo fmal ql¿iero que ese«che.s. En eZ Palacio IW la Rep1iblioa están reun~idos "nos e/ttes

y no rotala1H~s que ~ se pl.&egu~

77/.8

a .su. ~orm.a: de senhr en cntlJl6,.
tradlcumalasta.
.

Establecerán una dsctadura <;nt~, - contra de las pr~
r~gwnes de Catalui14. H08tig~

'UUH""SHUH$'~"::"'''''''~~~''~''''~~$''",'';
.
I hábil, que saca la comida de donSol Sánebez, Doval, y la F. E. D. A.
egotsl;a.s qtUI trallwn una trage- ~:wlos no cat~_ paro ~
de pU.eIW, engafmndo mhzimaI dia qU<J se escapa a los adjetiv!>8.
ne-¡~ ~te ~ ptUS,
rnente ?/ con cierta dignida.d.
La pródiga tierra sevillana., I rados Mixtos rurales, engendro los obreros serian vencedores.
Hablaban de la segwri.da.d del ~-moso y TlCO con la ooopmnHoy, el verzdedor estaba en. u,Ut 1 promete una ubérrima cosecha: I de la dictadura y del mismo LarY surgió la figura triste de un pal.s; de que la tierra cata/ama CW1l ~ oo.ta.laIles y no cntczilJfWI!"
esquina. De SZt carrito tira él fuerza le falta al suelo para sos- go. Todo esto había que evitarlo, ministro frlo y resbaladizo que es de los catalalZes; que e~ d~lIem y pon ~
wta~ q¡;,,:",
mismo. Va hu.mildi8imlunente tener tantas doradas espigasque pero para ello habla necesaria- hizo "sagrada" la cosecha y dió C8 de CatallLfm; que su.pMnliendo ~w es,e 1" • las
. tlar .o
".
. . ",. .
.....
v e.stido, COIL 1¿n sombrero de paja el esfuerzo creador del campesi- , mente que echar mano a todas carta blanca a Sol Sánchez ya bocas tocarált a más; que ya es'se';=u'raf::~ ~!r '
LA SOLIDARIDAD DE LA
protegiéndole de ~s rayos del no bizo germinar .. TI:as un afto l?-S maltas artes ~e que una po- la F. E. !? A. par,,: que ap~ast¿¡ ·
~án"cansados de que los "e:z;tra-- enmentiJ la 'or .~ de ~
.
MISERIA
sol. Sobre el can'do se alinean, de ha.mbre y de Dllsena, la espe- lItica rastrera dispone. ya que ran las Justas rel\'Ílldicaciones nos vengem a . comerse .10 de C. N. T. Y fcnrJ::.tartirt. el soCiG.
en compartimientos, tomates, ju~ ranza prometedora de unos me- noblemente y en franca lucha, campesinas. Y ell;tró en escena I ~l~s ... y muc.1w.s cos~ mas. 0
li.smo, ~ el cual se Itmilint la
A vet:88, deambulmldo por esa.! 1 día..J tiernM, patatas, peras, uvas, ses de trabajo que reprcsenta. otro tIpo de negra historia., al I última q!L6 Ot me IWJÓ encogido Sociedad Anónim.e P&taflo ,
calles. de soZ y ele polvo, 86 cap- man.zanas, etc. Protege del sol a ban el pan y el vestido de los ~,»-.·~:-t~"·~~:3$::X-3$" que se encargó el aplastamiento I de terror, y esD que, como d1~ Com¡xulfa. '/abriOOflU. de cer%.
tQ171. detalles elocuentes como poc- sus medios de vida 'JXYI' medio de pequefios hambrientos.
Comité de ReJacAo- de las reivindicaciones campesi-I de, !I'o nw asusto de c~tos de bros ahor:.egeulos.
me&.! y que dicen má8 qll~ tado
un toldo hecho sencillame·n te con
El aire cálido trae el olor del
nas: Doval.
brt'1("..!·
Pod1'fa predecirte ",uchGa 01)un un tratad.<> de fil08~/ía,.
la mitlUt de U?Ia sábana.
trigo maduro dilatando los pe- DeS de la Industria
¿ Olvidarán este nombre los'
-Mi querido "Dlum.de dtl la sas más p6ro Cl()llla ejecMci6" tJe
H(1) he 'Visto una c.alle1era esSe conoce a larga vista que es-, chos famélicos de las mlriadas
trabajadores sevillanos?
Citt,dad": ?loO es menester que me la.s enu:n.eradas será sv.~ttJ
c~ ca~ c!-e 81I.ge-¡,r coml.'nta. td mtL.II lejos de capitalizar di- de ca.mpesino que sueftan con reTexUJ de Espalóa
Este trágico sembrador de moleste en oir lo que por sabido para que Cataluña. se dmpueble
TIOS de muZhple arden. V1dgar y
Itero. C?!W en su CIMa deban pa- sarcirse de un afto de penuria y
bombas, puso bajo su espuela Yf!' casi tengo OZ~40. PIlMO de- y se k,¿nda. en la mina bajO todos
simple, pero hay a 1JBCeS en las sa,' lIUI.'t hambre que otra cosa. escasez. Bien seguros estaban A TODOS LOS SINDICATOS torturante las justas esperanzas C1rte de3de aqUl lo que traman, SU8 a.spectos a n.o ser como únic?sa.s sfmples y vulqa1'es eZ má- SltS pan.talone" e.stá,n .muy zurci- los campesinos de su fuerza: en- FABRILES Y TEXTILES DI'.: de los obreros campesinos.
sus prOPÓ8ito08 y el ~~,t qzre in- en fórmula de -'IJlooción, que el
:nmo de trascen.de7r.cia.
dos y llev~ una cam""a de pro- rolados en la C. N. T. sabian LA REGION CATALANA, ADtentan desarrollar. S1entate y e3- rotalátt reaccione perd~_
Un hombre vtmde p'ar 148 ca- Jongada, hIStoria. .
que puesta en pie de lucha esta
HERIDOS A LA C. N. T.
Las bombas iban surgiendo al cuc"~'"
enrácter de 1I.i;¡o egoota y oollmllu, den.tr~ ds un rornto, legumY ~oy yo he 'VS8to como do.or organiZaci6n, no costaria gran
pie de cada árbol, de cada ,espiEl . ,Dt~. 86 ~''''''uca. y que- tarioBo, para 1r~lffJ md.s f7"4-brea mustllJ8 y fruta avenada. me-ndlgolS se acercaba-n al1Jen.de- esfuerzo alcanzar aquellas mcjoPor la presente circular se os ga, al "ábrete sésamo" de la da /'JO 8tI. tbllt.CO oJo ell n~f.
terwzl, más htw,ano y md.s um..
A la legua 86 ve que ~ trata de dar ambu~lte. Debian de tener ras de orden moral y económico corilUnka que habiéndose acor- Guardia civil. Y a la recogida de
-Te decía qt/.8 lo se todo, YversalistQ..
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