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El sociallslDo, desalojado
del Poder, se inclina ha-

--------'

Otro

"~tACT1J A LIBA D

MADE~RA

El U de julio tuvo lugar en ta) y , le.. b&D ayudulo a eneOD- Defensa. de Tel'ZaDl; del que forLong Island City, UD mitiD de trar el arma. del crimen. Despu6a man parte: Norman Tliomaa, je- ,
I&moe de COIlven~ ........... ~ medio w.....
108 Khalda Shirts of América de un interrogatorio superficial,
fe del partidO socialista, como
más posittvo y eficaz para extenuluar noe&tzoa s ..........
(loa camisas kaki de América la Polic!a ha puesto: en libertad ' presidente; 'Roger Baldwin, jefe
00IIl'IIate en esto: !IIJIQIU'iar a ' - ~ """"""'iIIa' pa..l_
-fascistas-). Con este motivo al fasclstli.. Bmith 'preteil.de que de la ClvU Liberties Union (una
La democrada puede desenvol""el'l!le con más o menos normall- sobrevino una rUia, en el curso Terzanl tuvo ntencl6n de tirar especie de la llga para la Defensa
dio y PDtrIIo termlDado.
dad en los periodos de calma soci~, pero fraca88. Inevi'tablemente de la cual nuemrosoa estudiantes contra ,él Y. que ae desv:ló la de los Derechos del Hombre) y
Oon esto se siembra ea _ . . . . . aa terror p6Idm. 10
cuando la agitación revoluciona ria del proletiariado Be eleva como antifascistas fueron maltratados bala y ,tocó a Fierro. El asesino Carlos Fresca, uno de los prinmás proplclo para eliminar de Jo.
m • • encJah la poronsecuencia. de su capacitaclón mental. o en vlrtudl de oonvulslo- a bastonazos y el antifascista auténtico se ve pro~g1do por la cipales sindicalistas italianos de
tenclallclad del SincUoato.
núS políticas ~ del d f'sequilibrio económico CJ1lE' el capltil1lsmos en- Anthony Fierro fué muerto. La. Pollcla. Un testigo , ,antifascista New York, como segundo presi¿Motivo? Una buelga COIIlqulenr., . . "3I'IIIIIIbIea. _
¡;endrn. con su' si st~ma. d e distribución antinatural de la riqueza. Follcis., ayudada. por el jefe de del drama ha 8ido detenIdo por dente; Herbert Mahler. secretaartteulo.
los fascistas. Art. SmUh y por la acusación de haber' maltrata- rio del Comité general de Defen-\5i hemos visto s urgir el fascismo cuando la demooracl8. foé imBubo lDl movimiento de eba.nbtu DO lis lIIDCbo que ftIi
otros veinte fascistas, organiza do a UD f&8clsta, aunque puesto sa de la l. W. W ., como te®rero;
potente para mantener, dent,ro del régimen de 138 l1bertj¡des públi- ahora UD complot con el fin de en libertad cuando JJC comprobó Lawrence Emery, del l. R. H.,
el asombro de la pemeverancla y el máJdmon de VQbmtwJ
t".:J.S consa.g radas, la integridad del ordoo burgués. , ~ democracia'
La burgoesia. recurrió a tod08 los meciloa, llcltoa e fHclt:Ga.
acusar a otro antifascista, Abos que su supuesta victima no es- como secretario; Arturo Giova"n los periaoos de convullsión socluJ aguda, debe necesariamente Terzani, amigo de la victlma, taba en el hospital. 81no paseán- netti UD poeta revolucionario itay 108' trabajadlnres también. Vencieron éstos. porque' la
limr por la borda las exiguas llbertad{'lS de que disfrnta el prole- para que se le condene por ase- dose por la calle. Este testigo, lo liano y Vanna Monta.na, redacidea. cuando hay tesón en la luclta., triunfa siempre.
tariado. En estE caso se desvirtúa csencjaJmente. deviene en régi- sinato en seguDdo grado, lo que mismo que otro. no .pudo decla- tor de "La Stampa L ibera" .
Babia que buscar reIpOnsables a 131 victoria. la ~
implica una pena máxima de rar ante el jurado que debla deEl Comité de Defensa pide que
men de fuerza.
gnesla. lvs halI6 al momento. Y el Juzgado los M116 con l a
cidir sobre la lep.Udad de la se organicen en todos los paises
La democracia _tá en crisis en todo el mundo. En 105 paises veinte afios .
mandamfenflo carcelario. 16 Junta., reepoDII&ble de IBa acUEl padre de la víctima esté. acusación. porque 8e les negó el mitiDes de protesta y que se le
más cas tigados por cI desequilibrio económico y funcional do tovldade8 personalisimD8 de los demás. Un cuo 1DBDdl~
convencido de la inocencia de salvoconducto que necesitaba al ayude a sostener financleramendM las instituciones del priYile gio. hace tiempo que ha. ~ejado el Terzani y los a.ntifascistas han efecto, a pesar del dierecho indu- ,t e su actividad en este segundo
Dieciocho militantes del ' R&mo de ... Madera se laIIIaa
paso libre a las dict:ulUrn.s, que , 'olvieroo a los viejos sistemas au- declarado a la Pollcia quién es dable que a él tenlan.
, pendientes de un amaño procesal, urdldo por gente "exasunto Moone~.
tocráticos, lIuprimit-ndo toda. libertad e imponléndOlle de la mane- el verdadero asesino (un faselsperta". ¿ ACUIIlIClón? ¡ Ah!, pertenecer a la Junta del SIDdiServido de PremIa de la C. I.A.
Se ha formado UD ComIté de
ra más brutal a los descontentos.
cato. Nueva modalliJlad de deUncueut¡ee. La BambJea que
En España. la democracia ha. nscido tardiamente, pero ha na- ~~::::::'::~"'$$:::::':::':~:"~::::$$:::::::;::::::::$:::::::::::::$:'::$$$$'::$:::~:u~S:~
llbérrlmamente designa un compafiero para un t-to fD
rido por el fracaso de la dictadura. Ni la dictadura. ni la democra-LA CANClON DEL NAUFRAGO
un ComiUl directivo, es una foDleD13dora de la deJlDawmeh.
da han sido ca~es de solucionar los problemlLS de la. hora, y es
Y como castigar a aquélla seria algo diricU, lo mM fácil ea
,..
..
\f"
I
f
r¡u e el descontento contlra las instituciones fundlJ.mPntales del Esvolcar sobre és~, mandatario de ia. a!IaIIlbI-, 00 1aa Iru
r
t.ado y del capitalismo ha cobrado hondo arraigo entre noeotros.
del Código, porque no existe arUculo que tal COIla -m:I ....
,
Acabamos de asistir al fl'OO88O del socialismo y de 108 po.rtI.d08
slno las IDanlobras de unos cuantos poUclaa obedleab a la
,,
rie izquierda en el Gobierno, f1'8C38O determinado por su propia inPatronaL
I
,- ~
'Máa no es 8Ólo la Junta del Sludica.tp a ".pactada".
r..apacldad para. !!Oluclonar las cuestiones palpitantes que intere'"
!>an al proletariaOO. Le sigue un Gobierno de orientación derechlsotra porclÓD de compañel'08. activos, entoslest.ae, 1DWiI
gentes, se ba vis~ también dlstlngulcila por las cartciae t i
!;a" que frac8..'WIJ'á igual e inevitablemente en su gestión. Esto es
proOO!JO. loDelito ? Sabotaje, a algunos; violeDcia, a otroaj y
'1Jgo mM hondo y fundamental que un desgaste de partidos a 8U
¡sedición!, a varios. ¿Sedición! Pero, lose m.uaba en _
paso por el Poder. Es la incapacidad del Estado para asegurar un
CBbales el calificador de los delitos?
equilibrio imposible, puesto que lo pretenden sobro la supervivenEs este un caso ejemplar. Una 1Iictica nueva para ehcia de las clases y sabre la existencia. de la. autoridad.
tndr 105 Sindicatos. Encarcelando a 108 compañeros que lBDecia no hace nruchos dias "El Socialista", comentando el desw.gran lDla Junta, nadie se atre-rerá de8pof:a a ooopw . .
arrollo del fa5Clsmo. que lo que se imponia a la consiooraclón del
puestos, porque será tanto como pedir una ceJ4a. _ la pdsocl.aUsmo intlerna.cional era saber si habia de seguirse sobre la
tdón celular.
"ieja línea parlamentaria. actuando dent,ro de la democracia. o
Que lo tengan en cuenta. kIs cama.rada8. La "'tádIcsabandonar esta táctica y propiciar la dictadura abierta d e 108 parsigue en vigor. Los integnmtes del Oomité Pro Preaoa. enti dos soclaUs1n6, allí donde se encontrasen crrn flle l'Zll6 para realicároolados también y sometidos a un proceso por ••..,..
zarla. Atrtbuia el éxito del fasci!lmo en AlemanIa.. a que éste supo
cladón i1iclta".
!la.cer suyu uJgunas consignas de carác~r socialista, que no se
¿ En qué ¡els vlvimoB' lo En el feudo lIII!IIllenl de _
habian puesto en práctica cuando estos tomar'o n el P~er. Pero
marqués clesp6V"c ify absurdo ?
"'!I el caso de preguntar a 1M 8OOiall&taA si han ido ell08 mú a6e¡Qué va! \'lrimos en una RepúbDca de traba~ de
!ante cuando han dominado la. situaci6n, (:ontando oon la amplia 1
todas clases, y baJo la. 6g1da de un régtmen de vacoa de 110simpatía de las masas populares. ]O('lullo en la. propia Alemania
do género y condJ¡cl6n.
tlonde han detJentado el Gobierno durante, aftos, prooed1endo al naPero no destruirán 105 Sindicatos. Porque estáa ~
donalsocialismo, ¿ puede decirse que hayan insinuado siquIera a1d08 df¡ savia anarquista, y 80n 105 ~ cptWnea Jea
~ a... re formas mínimamente sncialilltll8? ¿ Puede bechar en cara
~uncIen vicia Y calor.
;oJ naclonalsociaUsmo f!1 incumplimiento de conslgitall _que ell05
han sU!O los primeros en ,'¡~Iar?
8CS'!::$:S$!;~~S:::~"'~~""S'"
$ i se produjera una reorle ntación del s oclaUsmo intemacional
"n el 5~ntido de la dictadura f ranca desaparecerían absolutamente
1:1.., dife rencias que los separan de los partidos fascistas. Porque
\rjl'ntificándose todos ahsolutamente. por el incumplimiento de 1118
pr nmesas hecha:'! a los pueblOll. les Il~rla. la igualdad e n 108 pror rdl mlentos represivos, e n e l desprecio abolufio a la libertad Y a
1 ~ vld'a humana. Con d.ictadura o sin e lla., 1010 !lociallstB.s y torul3
l as a~rupIl.CiOIl (,lO politkas con base popul~hera, no lograrán .laM US hacemos a vanzar un paso e n el carnino de la emancipación.
'1 al~lma. eficacia tie ne n los ~ontecimle ntos que se desarollan a
y
" l'f'stro alrededor, dpbe ser justamen te la de aleccionar al pueblo
\ mostra rle que e l únko camino cfu salvaci6n está en librane de
ORDEN DEL DIA.
Ir>4 Ia., estas inftue ncla-; ,-, ,,traüas. e n realizar la revolyción con 8US
I'ropia.'1 fue r7.as asociadas, al margen del Estado, coya destroc1.· Revlsl6n de credeoclBlea.
, ¡fi n se impone camo una. medida de seguridad para que la revo1
2.· Nombramiento de Mesa de cUsoosl6n.
lución prospe re y no 1'iC:m escamoteados 8U8 beneftclos.
Azafta, en el «lentro: NaufraglUllOl'l; pero queda nuestro fJ8pirlflu.
S.· Lectura del acta anterior.
Esta llueva orie ntac ión que apunta el soclaUsmo, es una !lePrieto: Y nuestros enchutes.
'
4.· Informe del Comité Regional ele la ConfecIeracI6a
ñ~ 1 de como el fasci!lmo gWla tlP.rreno por doquier. Al f8.8C!'4!mo le
'>('urre lo que a la d em ocracia : Ijue es benigno I'J Poder mien- ~:::~::~::::'::$::~::::')~::':"~::::::'::::::~::".~~;:$$$::~
Regional del Trabajo de Ca.taluiÍa.
I ras no hay obstaclllos a S il mantenimie nto. Pero cuando l'Ie ve
IS.· Informe del ComiUl Nacional de BeIaclonI'l8 de la
DESDE
I ~ ..aJojado. arro,ia por la hord-a todo su bagaje llberal, echándOM
Induetr1a (d~ntl81.)
" n bra zos del d et'Jpotlsmo. Y lo que es peor, no para defender nin6.. 1\Dslón de los Comités ele Relaciones.
t Ulla idealidad ';OCI'11, porque los partidos sociallst.as han olvidado
DiscU!llón por la B81UDblea de 1& pooenci& que _
7.·
"'s Impulsos gene ros:)8 y justicieros. El !!ociali!!mo se bll8a en la
!d"<t de aul.oridad y , forzosamente, debla llega.r a estos resultabre bases presentó el Sindicato de Barcelona, y que ya bMl
,iriS, Véase como han prO<'...edilfo en Espafta. En el I'Ientldo de 1aI
"do aprobadas por varias SeccIo-.
. . ··\'0IucI6n no hall a\'anz&.do un 8010 palIO desde el 14 de abrO. EJi
8.· Asuntos gtlIlera.lee.
"" mblo han a.yudado a establecer una red de leyes francamente
Por clrcolares se comunicará el lugar Y tecb de la
l\nt.i\i bertnriBA y oproblosB8, para impedir la 8ugerencla de 1011 de
ceIebracl.6n.
. naJo.
No os dejéis engafiar, compaLa Comisión de huelga se di- DO b&D podido cpn.ferenciar con
A nte la. coJUltstación del avance tasclsta, )J{)8 corresponde f.o- rige a los trabajadores para po- el Comité Regional y esto se pres fteros, con que 08 pagarán los
EL COMITE REGIONAL
rol a r la contrlL:)fensiva y difundir entre las mll88A el Il8piri'IU de nerles 'de manifiesto que, aunque ta a variados y 8abrosos comen- viajes para Almeria. Lo que prese
tropieza
con
una
gran
varietenden
es
que
Salgáis
de
su
feutarios.
Suponemos
con
todll8
las
lilwrtl1d, que es e l antkloto cont ra el vene no oorro81vo dcl faacladad de obatAculos en la lucha en- poslbllldades de acertar que todo do, porque nos temen, porque
1M, A rmar las conciencias y 108 brazos para. la res.latencla. y p ....
tablada contra la dlespótica esto obe'd ece a maniobras subte- conocen nuestra tuerza, la que
ht rea llza.elón de nuestra revolución.
F . H . A. S. A., no es óbice para rráneaa de la Empresa intima- poseemos los trabajadores orgaron aquellas faenas y no pudo
~' o sotro!! ~onscjamos combatir a la reacción por todos 108 me- continuar en la Ud con más enermente llgada a 1011 polltic08. ¿No nlza.croa de Aildorra. Hemos de van 108 tiempos de esclavitud.
encontrar otras.
¡Abajo las cadenas!
rl l(}5. aislándola y desartleulandola, pero a.conseJamOll también, «lO- gla y más entusiasmo que nUD- os parece II08pech08O que por dos demostrar que COJ;l nuestros herj Vivan 1 a 11
reivindicaciones
Ahora bien: la Prensa. en lumo medio eficaz, una amp!la reorganización del proletariado EIII- ca. No toméis en consideración a y tres veces se lutercepte el te- manos de Andalucla, somos regar poco , visible, publicaba ayer
prole~as!
pañ:ll contra la. que se estrellen todos 105 Intentos que se realicen los que, cóm'prados por la Em- léfono cuando los obreros dele- volucionarios, y que cuando las
¡ Agrupaos todos ~ la Confe- la. nota que copiamos de "La
para mermar nuestros derechos y para someter inconcUclonalmea- presa. tienen gni.n empefto en gados van a conferenciar? Y, clrcunstancla8 n08 10 aconsejan, deración Nacional del ~b&jo!
Vanguardia":
damos
el
pecho.
Y que elltamos
¿qué
se
pretende
coo
esto?
No
sembrar
entre
vosotros
infunte- al proletariado, venga la. ofensiva de donde venga, de lo. que
"La Federación Local de SinLa
CotDlsión
dispuestos
a
no
consenUr
vueldios intencionados, mentiras y 10 sabem08. Más- si el objeto es
ahor a han de gobernar y de los que vendrán después. Esta 1"6Ordicatos
Ullicos, afee.ta a la Conembustea, para que 08 entreguéis aminorar nuestro entustaamo, si
federación NaciOll&l del Trabajo.
bllJIi~ión es Indispensable y urgente. Tenem08, 81 88hem08 aoa diacrecclón. No calgáJa en los lo que pretenden ea sumirnos en
ha entregado un escrito al got1lar con perseverancia y acierto, la fuerza y la s1mpatla IIIIflclen- lazos que elOB desaprensivos 08 una desorientación de la que poLOS PRIMEROS ~FEt:T08 DE LA LEY BE VAGOS
bern&dor protestandO contra la
tI-, I~Omo para estrangular todo amago con qoe !le amen~ la eldtl- tiendan, pues ~ seguro que der sacar partidio, han fracasado.
- apllcación de la ley de Vagos a
b ',neia de la Confedera.clón , y no olvidemos que una Confedera- cuando con tal ruindad proceden Y esto ló demuestra el que cada
nUIDerosha aflUados.
,.ji'n súlldamente organizada, resuelta a 1 alocba e imbuida de Idea- e8 que se consideran ya vencidos, dla y teniendo que hacer granTambién protestaron de la
des
recorridos
loa
obreros
camm4xlme
estando
como
estAD
en
l"", li bertario!!, ea la fnerza má8 preciosa con que eontamos . . . .
prolongada
prisión de loa deleIll\('¡;-ura r nUll8trOlt derecbos actuales y realizar la revoluci6n lIOcIa1. el convencimiento de que no les bian impreldonM con la Comi~dos y de la clausura del Sinsión lIin temor a la lluvia, nI al
asISte la razón.
dicato."
~:==,,~,,~,;~,;o:,::,e:,:,:::S:':::':"=:,=~,,:=:,=,S:':";'Ji
Loa obreros de la C. N. T. bao tango del camino, nI a 1&1 C08l!- '
Obvia casi todo comentario.
tadaa
qUe
la
Empresa
pudiera
demostrado vlriUdad. que a peHemos ' hablado en diferentes de 8imples conjeturas. Aunque La Federación de Vagos de ~
8&!' de ,todu lu repre8iqnea" que emplear. Eato, porque nada nOl OC8IIIones del carácter que ten- aablamos de 'c1erto, caso en que daluc1a de aut6lú:icoa vagOll,
81D tener para nada en cuen~ da miedo, nI na.d& n08 intimida. drl& la aplicación de la ley de ee intentó apllcar la ley d6 Va- que jam~ban ' trabajadlo y ha'n
Asamblea. magna. que tendré. Bombrada. en la anterior uam- la cantidad de guardlu amena-'
.AJIi que, oompa1leros, seguid V&I'08: del modo que seria COD~ gos contra algtln compaflero de vivido siempre del sudor de loa
zadorea, llaben lucbar y vencer, preatando 1& IOlld&rldad eIJ la vertida en una nueva ley fascis- Barcelona, a la poatre el buen prod.\lctorea ,- exip del GobIei'lugar en el local del "Cine Vic- b1ea.
8in que teman al bam1;»re nI lea lucha ea teDer ganada la buelga. ta. elaborada y votada con el sentido ee impUllO, debiendo aba- no que ae la libre del fau,tuma
tOria", h9Y, a. las nueve de la
4.· Asuntos generales.
nochc, pa ra tratar ' el siguiente
Recomendamos a todos la: pUD_ arredren 1&1 faUpa, nIlIe dejaD y . Hpan 108 empreaarlOll que DOS 1ln1co tln de qUitar de en medio a tenene la PoUcia, al comprobar anarquista. Y oontra 108 obreroe
()rdcn del dio.:
tual asistencia. - Os lI&luda El bumUlar jamás ante nlDgQn ~ bemoa producido COD dem11ll1da aque1lOll mWtantea actlVÓII a 108 que, 111 alguno de los detenidÓII de 1& C. \'l. T. en SeviUa 118 apit.
'
derio, de cualqUier matiz. que nobleza, pero que todavfa no noe que no pudiera envolvene en por ~rmar parte de UD Comité ca~ la ley votada poi' 1011 . . . . .
1,· Nombramiento de Mesa. Comité.
diSCusión.
' ,
aea.
jugado la 1UUma carta. y , que .proceaoa amaIIadOll por 1& Poll~ no trabajaba, era por 88r parado te6rJoamente, oontra kw PI'OPk!II
2," Lectura y aprobación del
;1 Bueno e. que , 118~, camarahemil8 jugado la tllt1ma earta, y el&.
f~:r.PUdl8ndo demostrar dón- vagos : prútlcamente, 'cOlPa lci.
acta anterior.
das trabajadores, que ,1011 oo1Dl. que aUD perdleadl) DOIIOtroa, Da- , Huta ahora, n~ :vaUcl- de
tr&bajldo .tempre, Qa- trabajadores.
3.' Intorme de la ComialóB
8l0D&doa IdOll a 1& 8eo de Urpl ,da DOI ¡&D&riD. . • . ,
DlOII DO pod1aD puar del terreno la 8l momeDto eIl. ,ue tenDiDa~U6 arcM!DO 1 qué IIIbmtet I

cia la dictadura
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Pleno regional de los Slndieatos
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IN' .. _\aba de 11M glyjer, ~
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~, Que, de haber sidO a la iDvel'ROt la, ~.#1~1" ~ W alQt~.
Hace varios dias leí un artícu- se, organizados dentro de una or.
sa, nue~o compaiiero hubiera
cuando nuestro compafiero se hatodo et júgo ~ble, hemos pa- paciencia Ingenua.
aeadG _ . . . JIIOf. el QU~Q (~
da:do ~ ..~ ~ueiIos en ~ 9ároel. lo t:n "~a Tteq-a", de Ma4rid, ~~iól! que reapo~a. a su!'.
~~~~H~ .... bab~ QQIl -\U.I& tt& suya
Ahora una advertencia a las firmado por un grupo de cobra- necesidades más perent orias. y
autor no nos dice más que /liD se presentó el menc!9!!~o sujet l?
~ l ~WO" ha lan- el
dores ' de la casa "Singer", el como todos se,~is, l~ única orgaIgualar o superar al enemigo §",wrt~" ~ Badalona: la vida
diciéndole que 10 oout,. l~ ~
de nuestro compafiero está en pe- cual llevaba por titulo: "La cons- nización obrera que existe capa.~
SU autor, :Mecuna Gonzilez, ten- el Estado - , hacer una revolu- che anterior no fuá nad~ y que
_.·, ,,cIe_~V
!1gr9: 4~ ~o q~ 9.c~a, ~llas son titu~Ó!', ge la ~w.\;JliC& y la de arrancar algunas mejoru m~.
~ Nf~ "1l'l:m"~~ ~ lo iDvn&ba. ~ ~ .~ 9OM.
laa responsables. Harlamos mAs eompafUa "Slnge!"', que el que rales y materiales a esw em·
que Iban a quedar mAs amigos
~ opInlODel!l y poYm1c.aa dea- ftci1". En la secunda, dice más:
pedian a la Compaftía que cum- presas que tantas in11uencia tie~ment.art0s, pero nos los ~ser
pei1aI'6 el folleto. ,
jll~" ~~ ~ !mp~\lJIE!o, No com- que nun~ a lQ ,!lue re'pq50 I\yespliera con arreglO el ~culo ~6 nen con 1aa mal llamadas gober.
No es eaU. una critica; lo qlll partUñoa su oplIiión, sqcillamen- tro cólDP~.~ (lue pQ' e... ~e.,
V~()¡S ~a 9mt 41~
de la Constitucióu española, por- nantes de 4wta España irredeIlta.
le entleDde por una critica. Ni te, porque no creemos , que sea
que no hay dereeho, que mien- es la C. N. T . Sabiendo esto,
~ Mio. ~m.ot ~ 9610. "un ejéf~to ~ta,rD;l~te prepatras los empleados cobran quin- pues, dejad de creer en leyes y
l"8IAJWr ~ CUI!cD~ ~aci~ ~o y equipa~" qui~ baga la
ce o diez y seis pesetas a la. se- desconfiad de todo aquel que, es!l1le,~te
por la rotundldez ~ nvoluciólÍ, aunque éa~ fuese, y
el ~ ~ Be&, un factor importante. SI hemana, la mayoria de sus acclo- cudándose en la ley, os prome.
nistas viajen seis meses al afto ta el oro y el moro, porque Dada
parece las ha madUrado bien an- mos de hacer la revolución cuana titulo de turistas.. :fo ante es- consiguiréis. Pero pensad si, que
<\\> co~temos co~ "~ ~j~rclto mite.I c1e. ~lMJat¡..
tas manifestaciones veo que, los mientras vosotros, trabajador ,
El autor de este comentarlo no litarmente preparado y equipaautores del escrito en cuesti6n, auténticos de la casa, cobráJ .
. . -pNCiamente, un ana.rqulsta do", no la haremos nunca. Como
creen todavia en las leyes de quince o diez y seis pesetas a la
. . . . poi' cAeD. CODoee un poco DO la haremos n~C{l con pesipr4ebas la veraci<Jad de 10 que, dad" os lleme, todos acudls como cualquier Gobierno. Que crean semana, don Manuel Marquez, d i .
1U ~: ~ ~ tap. & fondo mismo, que es lo que se trasluce VilI...
f
~ltri
para mi, DO son sino calumnias un solo hombre en defensa de los que de los m ismos comen, r ect or general en Madrid, cobr
como el que milita en ellas des- en esta afirmación. y no somos
difamaciones por un odio mal Cataluda.
bien va, pero que creamos nos- 60,000 pesetas anuales, además
clf ~po ll&. Es 10 que pudié- partidari9s 'de oo.J!lftarnos con A TODOS LOS COMP~EReS ycontenido.
Pero no, trabajadores y cam- otros, 103 trabajadores...
. de las dietas, y que mientras una
~~ ~clr. ~ novato, uno que alegrias verbaJes y tontas.
CONFEDl);RAPQ::s Q~ '-G9~
Si Juan Enrie, presidente de pesinos, la "Esquerra" o el
3:° "Nosotros, para poder lle- CARA~ DE TRANSEUNT~
Esto, para mi, es de muy In- contable cobra 35 pesetas a la.
llep, uno que empieza. Aunque
lea lnconclasta empedernido, ene- gar a la instauración del Comu- SOLICIT4~ EL ÁPOYO ~~~- "Art Y ~PQrt", ~ompafl~ro ayer, "Avi" no os llamará para que en genuos, y como tales considero semana, un inspector general coex: comp.a1lero hoy, poI' pert~e un momento os lancéis a la calle a los que, sabiendo que la com- bra 40,OÚO pesetas anuales. i!l.
de 1011 v1ejoa moldea senti- nismo libertario, tenemos que .'
~~
cer a la: "Esquerra" (de la case- para conquistar vuestras liberta- pañia "SiI~ger" no t iene más sen- las dietas, y que mientras Ulla
mentales, de los conceptos viejos, disponer de un ejército dlscipliCamaradas: La Junta Central ta i l'hortet), tiene odio a la or- des y derechos, no, porque sien- timientos ni moralidad que la ca- instructora tiene de estar diez
" .. ~~ de ~ palal?raa, q\1! ~o y efic!izmente dirigido."
camarada
Yedina.
{}onzález,
esdel
Sindicato Unico de Trabaja- ganizaciÓD confederal y a sus do ellos burgueses serian los pri- ja de caudales, les suplicaban un horas de pie en una tienda para
IAQ ~ ~ ~ e~Quetas, sino en
1M e»bf8tl, m,
los adjetivos. to nos huele a chamusquina. dores de la mentada localidad, militantes, 'RPr mi part,e le re~ qleros en perjudicaros; sólo os real m ás Porque sus hijos se les cobrar la miseria de 12 pesetll
Nos interesa solamente la su~ Francamente, n03 'huele a cha- ante la critica situaci6n econó- cuerdo que no se esconda y res~ llamarán cuando vean sus enchu- morían de hambre. ¿ Acaso créis por semana, el gerente de una
tanciá de 10 que se dice, las musquina. El Comunismo liber- mica por que atraviesa el Sindi- ponda. cuando la verdad le llame. fes y ~u V:¡(la. en peligro, ct!ando vosotros que hay algún articulo sucursal cobra 30,000 peseta3
tario instaurado por la fuerza de cato, se ve' en la necesidad, muy r.1 1 ando se acusa, se tiene prue- la C. N. T. Y la F. A. l., cansa- en la mal llamada Constitución anuales, sin las dietas. Y qua
ideas. Nunca las personas.
He aqul 1011 conceptos que nos la bayonetas y la elocuencia de a pesar suyo, de ~uspender los bas y razón; hay que dar la cara dos de q¡.n~ injus~cias y bar- que favorezca a los trabajado- mientras 'las oficinas de la comlos fusiles de "un ejército mili- socorros hasta tanto no mejore a la nora. de la verdad; nosotros, baridades se lancen a la calle pa- res ? ¿ Pero cuándo vais a com- paiiía en la ciudad de Nu v
Iaan ealtado a los ojos
Hoy. hacer "'la TeooZ1'Ción es tarmente preparado, bien equi- su situación económica, que será. ayer, como hoy, como siempre, ra destruir todo lo inmoral y pre nder que lu leyes sólo se ha - York están instaladas en un edi ·
acabar con todos estos indivi- cen para oprimir más al pueblo l icio de 60 pisos, vosotros t eneis
estamQs ~ el mismo sitio.
81lmG1llBftte dificil, 8i -no se cuenta pado, dillciplinado y eficazmente como máximo por dos m~s ..
duos
políticos y rastreros que trabajador'! Parece m enti ra que, que vivi r en una trista buardilla.
dirigido" es la cosa que tiene
Lo hacemos público para coCQII t+71~ oposición., poderosa en
Los hombres se distinguen de
m~ graci~ del m~ndo .No quiGrmt18 y en hombre.! super;.:nnocimiento de todos los ~ara las bestias por su racionalismo si\lmpre han vívido. a costa del después .de veinte siglos de es- sin luz ni ventilación, viendo ~
pueblo productor.
sieramos mortificarte con estas das.
clavitud y miseria, haya quien mo vuestros hijos, vuestras comG ji¡ ~Z _migo.
y por su elevación m~ntal, cuaTrabajaqores, despertad, no crea aún en las argucias politi- pañeras, vuestras madres y her... ... ... ... ... ... ._. ... ... .... lineas, ni las escribimos con tal
Por el Sindicato de Trabaja.- lidad que hace, de quien la pC?queráis
que
se
05
considere
me'No OOfttGndo COK 1m 6jm-cito objeto. Es que no podemos co- dores, 4 Junta.
manos menores languidecen a.:le..
see, q~e rel!pete l,!!! iqe~s de sus nores de eq~d: dempstrad que ya caso
mentar eso de otro modo. Razo¿ Dudáis que la compañia "Sin- micos por el hambre y la mi se""'i$G~ preparado y 6Cluipasemejantes, aunque éstas no sois hombres para administrar
fIo. lcI r~ no aaldria vic- nes temperamentales, tienen la
sel:!:Il las ~e la "Esquerra", no y conquistar vuestros derechos, ger", sumamente poderosa , por ría.
Santa Coloma de Gramanel
Todo esto es vergonzoso y deculpa.
por ello menos dignas de res- y r echazad a est os arrivistas po- lo que ha escatimado a sus tra~.
.
bajadores,
uno de los punta- nigrante, cosa que no tendréis
Nos parecen exageradamente EL LOCAL DE LAS SECCIO- peto.
IIticos,
vagos
profesionales,
que
Nosot1'Ol!. pml poder negar q atrevidillos estos conceptos del
Si Juan Enric está confabu- considerándose mayores de edad les que sostienen la economía es- que consentir ni un dia más, y SI
DE LOS SINDICATOS
14 iMtGU~ MI Oomwnismo camarada Medina GonzAlez. NES
lado
con Jos 'traidores del Autó- quieren administrar vuestros In- paiiola? ¿ Y si esto es una ver- bien por vuestra insensibilidad
DE BARCELONA CONTINUA
NtIerlGrio, '~3 que diapotler MAs cerca que del Ideario anarnomo
y con los politicos para tereses para vivir a costa <le dad como un templo, cómo que- sois traidores a la caus& del pr~
CLAUSURADO
réis que el Go'olerno vaya en con- letariado, 110 sealll compUcea del
, .&8 '"' eJhoito cHaciplinGdo 11 -,.. quieta /le hallan del Comunismo
desprestigiar a la Confederación vuestras espaldas.
tra de ella y a favor vuestro? malestar de vuestros aerea qu~
......te cHrigWo.
e/ltatal, llegÜD nuestro modo de
No sabemos de quién es cul- y a sua militantes, del!de aquí le
Trabajadores, unámonos todos ¿ No co~prendé1s que estas em- ridos, si es que algo de huma~~OII
entender, según nuelltro criterio pa que ~te Sindicato esté aúo gare,ntizo' que pierden el tiempo en un bloque compacto, los del
1.~ Un poco pueril nos parece
de hombre que empieza. Los tres clausurado, a pesar de que todos lastimosamente. ¡Ah!, y conste campo y del taller, los del pueblo presas americanas, con sus ar- no queda en vosotros.
cas llenas de oro, se rien de la
Nosotros. los que no quisimos
~ ele que para hacer ~ re- juicios comentados. especialmen- los Sindicatos de Barcelona, a que, a ~sar de todas las calurp.y la ciudad, y todos juntos lucheConstituci6n y de tOdos los arti- continuar siendo esclavos de UD
volución 8e& ~presciDdlble iS1J8.- te el último, son algo ..!}ue discre- los que estas Secciones perteIl;e~ nias y difamaciones lanzadas
para conquistar nuestras culos hechos y por hacer? Y la 1 vil salar io, fu imos despedidos co.
lar o truPerar al enemigo en pa con lo ~undamental de ideal cen hoy, se encuentran funcio- por todos j4ritos, no nos dejare- mos
reiVindicaciones, implantando el prueba la tenéis en la famosa mo todos sabéis, y no creáis que
hombres y en armas. No se en- libertario. Y no es que lo fun- nando normalmente.
mos H@var del nerviosis~o ni 011 Comunismo libertario, dentro del
'-.de el c.m-.rada; hablamos con damental sea un dogma, no. Lo
No sabemos si es cs.pricho del guardaremos rencor algu~o. por- cuá l nos consideraremos todos Telefóni ca, que después que e s~ estemos arrepentidos de nuestra
tciiOa linceridad. Cierto que es di- fwidamentat 'es lo que· nace de la gobernador o tal vez sea reali- que nuestra. ~oral no pe~~e iguales. como prodúétores y con- robando impuna,mente al pueblo' a ctitud, todo 10 contra~o . Sól
español tiene t odas ~as fuerzas queremos deciros, una vez !llfu:.
~~ ~r ~ reyolución ; pero, naturaleza y. de ll!. lógica. y lo dad lo que oosotros sospecha- caer tan ba.jos I:O~O toqos vo.;;.sunÚdores.
armadas a sU disposición al me- que continuamos en el sitio que
~gQ, ~ h~Qs de eliperar p.~ra
que ha ~o orige~ ~stos since- mos, de que el seflor Pla, a lcal- otros. Por sgo ~l'tenece~os a
elfo á estar en igualdad de condi- ros comentarios sé da pata- de, por fortupa, de (lste encan- la familia. anarqt!~sta, y 1J.uestra
nor intento de rebeldia de sus nos corresponde, como todos los
cioQes con puestro enemig-o, el das, ~gún nuest ro juicio. con lo tado pueblo, tiene un interés honradez, nuestra conducta y Fígol$
obreros.
que por ~tener más sensatez y
l!lltá.iio; ¿ no seria mejor que nos esencial, fundamental, del con- marcado en que no vuelva a fun- nuestros acfQs ' son el mejor esy si todo esto es harto sabido cordura Que vosotros, luchan in·
dedicúemos a otra cosa.? Bien' cepto anarquista.
cionar de momento, porque los cudo contra. todas ~as impoten- LA REACCION DRACONIANA por vosotros, ¿ pa ra qué pedir li- cansa bles- por el bienestar de ia.
..U el decir que no nos lancemosna en puertas p.erméticamen- humanidad. pisoteada y escarne·
A no ser que estemos confun- parados organizados -puedan de- tes cal~nias vuestras.-José
'!DOS a un hecho tal con cinco
En Fígols se v ive exa cta men- te cerradas ?
cida por esa banda de sótrapas
didos nosotros, que llevamos en cirle: "Seflor Alcálde: el dinero Domin,guez. .
te como en las colonias de neYo c~o que el deber de t odo que viven op íparame~te a costa.
~l:!tb!liQad~ d~ ganar y novenlas ideas poco tiempo; bastante que se emplea elÍ fiestas y agata y ciDco posibilidades de per- menos que el camarada, cuyo
g ros.
ser ex:plot a,do, de todo el que tra- del sudor de los trabajadores.
sa jos a los U~eres !lel partido Sao Saduml' de Noy.
Tenemos un reciente caso que ba ja y 'no come. de t odo el que
Y para terminar, " nos diTigi~~. ~ prete~der super~r al folleto hemos leido velocisama- de la "Esquerra". d.e biera ser
hasta es ver gonzoso exponerlo en vez de ser respetado lo insul- mos una vez más al proletaria~o ~ elementos de combate mente.
empleado e~ beJleficlaf l~;¡ calles
- armas y hombres - , seria
a la luz pública, pero queremos tan. de todo ser, repito, vilinen- do consciente y revolucionario
de la pooblación, que bastante
A LOS TRABAJADORES
Jacinto
taDto como adjudicarnos el cam- I
que se entere todo el mundo.
diado y escarnecido por compa- de España. para que intensififalta les hace, y ~i ~mplear ~En este pueblo, duran~e las
He aqul la reacción draconia - ñías y Gobiernos, ñebe estar den- que el "boicot " a las máqui.oas
gunos !1e los mu0.0s que en SI- fiestas pasa das f~mos objeto de na : Encontrándose los cama r a- tro de las filas del p roletariado, "Singer ". ¡No comprar nada a.
tuación ,pastantc !1purada se en- la simpática visita de las hues- das de Sallent de va caciones,
al ll!do de sus her~anos de cla- la COI;np~a "Singer" !
cuentran, y que creyendo que el
~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D
ir a po'r un ' bono no soluciona tes "esquerranes" , co.n sus gue- quisieron pasar. algunos días a lerreros "escamots" y digo guerre- gremente, .y respirar los air es sa- ~~~~~~~~::::$~~~~$$::~~$((($::::~
~ por lo que a lo mejor ros porque durant!S ~II: maftana nos en estas montañas, pero has,,~8VI~CI"" DEL T."'4J8 D~ L~".D" • nada,
usted cree que en Santa. Coloma del dio. 8 estaban acampados por ta eso se a llega do a prohibir.
P,OR. L9~ FUEROS DE LA VERDAD
todo el mundo estrena traje y las afueras, ~ciendo ejercicios Al darse cuenta estos ca ciques
come pollo en fiesta mayor."
Nosotros le decimos: "Olvide y prá cticas de tiro. Qué pasarla d'e que nuestros amigos gozaesos sus empefios, porque, a pe_ si en una jira anarquist a em- ban de una. libertad, que ellos en
ciertos tiempos les prohibier on,
sar de su testarudez, los traba- pleá ramos estas tácticas?
jadores saben cumplir con su
Hubo también un mitin, en el cuando ampliamente le llevaban
obligación y nunca saldrán de que tomaron parte las represen- las emba jadas al t eniente coro- SEIS ~~SES DE ENminar odios contra el E stado,
ca usante de tantos sufrimientosus normas, de las cuales está taciones de "escamots" de esta n el Camarasa, no olvidando
C~RRO
reconocido que no se pueden comarca Y de Barcelona, r epre- aquellos ba jos procedimient os ;
Por catIS88 BJ~ a nue81;ra volunto.d hemos aplazado
apartar."
sentados I?Or lo~ asquerosos Den- hoy recurren a la Guardia civil,
Seis meses van a cumplir que EL MOTIVO DE ESTA
la celebrad6n del pleno basta el cUa 17 de septiembre, en
C ..UlPASA
Si a otro extremo llega. con cé.s y Badla, ~U1enes po~ su anal- para que, sin pérdida de tiempo, al camarada Joaquín Pueyo lo
lu~ del lO, como Q.I1un~ opo.-t\lnamente.
tener el interés de continuar con fabet!!' oratona sól~ supieron des- los saquen de la localidad. El ca- tienen preSo y procesado, ignoEl motivo de esta campaña.
.
d
acreditar y calurnmar a los anar- bo ' de la Benemérita les hace rando a ciencia cierta por qué no es otro que e l hacer conocer
El pleno !le realizará en n_tro local social, calle Canuestro Sindicato clausura o, y
' t
d 1 C N T
1 Fe- preguntas , el tiempo que estaban
merclo, Z2, bajos. Las -'~ oo¡pe~ .. 1u dlez !le la
los trabajadores oDran por su ~U1s as e a .. . . y. a.
se le p~ce~. Primerament e se a todos los camaradas y a t odos
mdana del ~ WtU~o: '
'.. ,
c enta no di a des ués ue no I Qeracl~n Anarqwsta Ibénca.' d~s en la Colonia, a la vez que les le acusaba de coautor de la agre- los hombres d e conciencia. :J O
~ .. ' .
. g- ..... p -~- q .. - '- I 'organIZaciOnes que por su fmall- manifestaba que tenl!Ul que des- sión. durante la ' huelga de ebaes sabedor del hecho, la respon.
l·
·a a,lojar el pueblo.
caso más. Sabemos que la jusSe tratan\ el siguiente onlen del ella:
sabilidad de cuyo caso será suya. q~C\ y. SU ~~tlca ~vo ~8~nan
ni stas, al en<:a rgado de la .c asa ticia burguesa es implacablt> :
1.° Informe del Comité Pro,,'ineiaJ..
'1'
al
ca,bo
es
imposible
conociePor prim era vez preguntamos: con~tituyen un peligro para el
en que trab&Jaba. Ante la lUSe- que si hay intención. eqtllvo.:-a2." Nombramiento cíe la ComisIón revieora de cuenta&
. Es usted, sei\or l'la, el intere- régimen de enchuf~s 9-ue hoy di- se cuál era despedido o cuá l ha- guridad, la fa~ta. de .pmebas d~ I da o no, de condenarle. se !'
3.. Organlzacl6n provincial de la propaganda..
~ado en que continue claúsura- cen que pose.~p. p~ ~lcen ql.\e l~ bía sid9 q\!W~~a,do; aq~ás, no hasta la co~vlcclón JUdiCial se condenará: pero el pueblo trndo nuestro Sindicato?
C· ~. T. y la. F. A. ~.. S.9P ~pa repa r a ba cn decir que ' se ' veia que era ajeno el hecho, . bajador no puede estar a jeno
f.o .~ 1191~ ~~ la organlzacló.. an~ el
Insistiremos.
_
Uno.
mtnoria
que qu~remos lwpp~er- obligado a tal efect o, porque cier- le variaba cot\tinuame~te el ~I- estas condenas injustas. como la
problema pavoroso del paro forzoso f
.
nos por la coacción de la pistola tos individuos mira ban como in- tulo <le, proceso. ya que h~bla d{: Minguel y Orduña, condena
5,0 Ante la ~r~~. ~ n~rma de ~indlca.tos,
a la masa tra bii.Jaoora de Ca ta- deseables a nuestros compañe- intención de procesarle. ~l dicho IdO
SsilÍ pruebas. No es tam
qué actdtod lIIIUIIIlrÁ lB. ~rgau4acl6n en lo sueeswo?' .
,lufla. obligandola a que ejecute ros, por el hecho de haber sido encargado curó ha.ce tiempo. y una campaiia de lamentacion€'$.
MoQet
. ..~ DlmlalóD del 00mIt6.
n'üestr~ IÍ\0viIW,~to.$. All'lgan despeqidos y deportados.
continúa trabajando en la nus- porque sabemos no bacerlo, pue~
Que uo olviden esos baj~os,
'l.. No~~to.,. ~té Pro~c1a.I Y ....~
A LA HORA DE LA VE&:P~D que rep~~tan \~ v~~taA d~1
el ser preso en Estado capit.s·
pueblo cat alítn, y que son la ma- que los que fueron despedidOS y ma casa.
del mIMno.
list a es ' etiqueta de ser hombre
S
Much()S
!!.OJ!
~~
~Il;~~'l
q~~
q\l'p'9.rtaq~s
~~J,le~
I.g
1
co
~cepto
yoria. apl!l-§~t~. Mu~~~s ~e 'l[9 3." ABont08~
¿POR QUE S~ pBO()ESA
bueno.
y . nada más, por hoy.
m.á.lI
elevado
que
todos
elios,
y
tiene la organ\Zación C9~~~fal· otl'O~ os ' preMtaré~ . . ~ ~es a
GIII~ AJono!<l
AL
CAMARADA
PUEYO?
Lo! l!'.!Jlf.c.I8 ~,o ~.o y 6.°, ~n IIldo propuNtos por el Sin·
Muchás son las veces que l!C ha que espéramolÍ si somos la. mayo- que cUlllltos pudimos quedar
dlcato de la Vonatroool6n de Lérida'.
• difamado, calumniado y poster- ri? ¿ Acaso esperamos a que la aqui, después de la gesta del 18
La contestación se hace por
gado a sus militantes: pero reacCión nos de la "c;atalunya de' enero de 1932.
Loe delegados deberán prefiCll1&rse provistos de la co•
si sola. Joaquin Pueyo es ebacuando es llegado el momento de lIiure" que tanto predicamos ?
La Intenci6n de nuestros ca- n\sti
y milit an te de la C~nfed e
~ieDto CftIIImdIti
poner en claro la verdad, los que Dicen que os organicéis dentr.o m~adas ~ Sallent, solamente
Esta fIeIDIUla reeJblrán los Sindicatos el informe del 00ración
Nacional del TrabaJO: dos
la difaman y la calumnian no de' las juventudes de ''Estat ca- era pasar W10s días como hemos
mi" ftt~~ I.ot ~~tos q\le Inte&'1'aIl t!6.ta flfovlPaparecen por. parte alguna. Con tal4", '!escamots" , para que en, dicho. frecuentando a aua fa~ delitos que por si solos le hacen
~ tW»en hacer ~o lo ~b.,e ~1U'3 aslsUr la '.
~Co!lQ. • ellO, queda demostrado la falta el preciso momento que el "vene- miliares y recuperar alguua sa- merecedor a un car~et de idencomo cliente o huésped de
Vigorizando las ideas. vigorlLoa que no hayan recibido la documentaclón nooesarlá pue.= de nobleza y la poca P.el'sQ~li rable presidepte de la Generali- lud perdida en las entrañas de la tlaidad
cárcel de la calle de E~tenza. zandQ al cuerpo se aprestan Il.!
. . IIioIlclHIMIa a elite Vomlt6.
. ,
dad de quienes .)a difaman,
tierra.
t..o~ -q~e copocemos ~ cama- Juventudes de la Comarcal del
El caso del ex c.ollqll!Jie~
Ahor~ 19. que UOs tuteresa, Y
rada Ptleyo, los que sab ~mos los
lIlL COMlO
Juan Enrlc, pre8ldeIlt~ de "4J1;
debemoS avengt\ar a f~do I}!\ ~ sen tim(imtos de generosidad, de Litoral: haciendo UD llamamien~ tleptlembre, lBU.
esas medi~l!S sQU tom!l~Q.lj por e. humanismo y de libertad que to a todas las Juventudes de
== y Spo.rt''. no es !,I~Q ~ c.on~
nua,clón de to~ c\UUltp~ ~b.lª~
m1ni3t1'9 de l~ Gooo~~~c\ó~ o la anld8D en él, ya que es UD hom- Barcelo~ y a los hombres ácratas para la jira del gran progn:osin ce~bro, y, pO.f lo t~to, ~al
~neraliqaq , o lIieq l~s a~tor\~a
bre de catácter afa~ y bonda".·,~·~,,·~,~·,~·······~~,~~·~.········~
p~ede~ hªc~rae ~spo~~b\~ ~~
des ~oca!eª, Qa~én40se ~ co d~ d9.\\o, uo l~oram.os cuánto debe 80 libertario que, organizada ~,,)r
et Ateneo de Divulgación SOCIal
~JlII'Mu .. mJ~nl.~:U"4f.G:;SZ~=~~~~~m
cuanto dicen, a la -bora de la
cit!~~o pue~~ p rop0D:~les 9.8~\4frir .en au encierro.
de Matar6 y Grupo de CUltura
veroad.
~º!I ' ~im~t9~es" que recurreI\ ~
~~
4tr-áD
auIQ ..
del Sin4icato Unioo de T rabajs'{lar ~~ ~~v~ o~W1, por p.~
JU~l1 ~mi!! '"" l~ acusadQre& de Aren~ de Mar, tendrá
g.
'",",
~~UC1~" PE ~
\6
!le ~~ loa f&J@.iares.
CIQP'c.~
contra
militantes
de
la
~
,1"'.I~,,o8 del ex Sindlealo organización confederal de Molugar el domUigo, <tia 17. en
~ ~ ~~efa, e~H~do Q~e to- OO",,·~~ D.,E PUEVO
Arenys 4e Munt (bosque de Sudos
los
espaft,oles
tene~08
un
i~z- llet, ' e8CQIl;qi ~q~!i\l co~~ ~a
t ~"J ~e J~ '~8. ~"
El mismo de todas las abne- hiráns:)
perfe~tO dérecho a ~esidlr ~
mujerzuela a 1& twfl de ~ V~r
¡Organizad grandes cara\"3'cua\'luier loce,lidad ~pa1l01&, gadas compafleras que tienen
dad. Juan Enrie lía mentido y
siempre que no ~ c::~ptmebe. la algún ser querido en la odiada n8.8, camaradas de Barcelona l.
1I\\~te ' ~¡no ~ ~ás y~lc~r ~
gaftando a los t I ¡.uajadores y los emouster08, y digo esto funmenor P.er~\l1'~6n líac,a c~al ergástula. Algunas, más que mu- ya q\1~ ~n e~ta, jira se tratará el
i¡~ie~ c1udadanQ; eicéf' ito ' de el\- jeres, parecen ya cad4veres v l- gran problema de la juventud.
que los dirigen~es del Sln~iit'a~o d4ndo~e en ql!e ~oqa per~ona
del Vidrio ae comieron treinta con honrad~ y dlpldact no ~e
t~ comt'ren~do ep e . destierro v\eg,!es, a causa. de los sufritt~$zu::rr~SS!UeS$ss:;~~ ,~
de la misma. máxime cuando ~lentO;ll Y privaciones.
~ pesetas ~uc dieron cuando la me ni se escoíule a la hora de
• hay Una justificación como la de
La compaiiera de Pueyo ha A TQDOS LQS SINimpllUlt,q6D de la República. El la verdad. · . unirnos a n uestroa famUia.reL
c:ompaflcro P.érez le quiso demosatado dieclnueve dias en el hosSI Juan Knrlc bubie.e t~ldo
. ¿ Cuándo
les tuL manifesta- pital, donde hablan de operarla;
trar lo contrario, dlciéndóle qüe sentido de I'UpoDaabUicSad, al
. - .. "'" .
ti no estaba autp.r.Jzado a 'de'clr l~nllllr unu ac~clon8ll. en la8
do a los despedid~!I · y ~Portados, diecinueve diaa de martirio, al
La. Comisl6n de Fo~nto del
gue. ~tán c~mprendddOll ~n e! ~te.r &tejada de su hijita y penaquello, puesto C!U8 en todas ' as cuales compl!OJJletl4, pl1bl1camendelU"rro de la loc&1ldad? ¿ O el llar . en aquellas aalas frias ' del local de 1& calle Galileo. 69
hUelga s ha bla hc~o de esqui r.,"; t o la moral y la coIil1bcta de t Jaque a estos Atila8 SUB hazaAU terriblemente pobre Hospital CU- (SalIs), comunica a todos los Co61 Qlr w;ta s p:dll~rall ' .lntOl'Vino bajadores Gxplotados c9mo él, \O
la QlHjer elel "l!ap;.taF(l" dloloo- m enos que ~ublue ')lQdido hacer,
les producen miedo? Hay un re- nico y en las rejas de la.: no ~e mit6s en general, que por haber
(j* que er a un q¡QCO~¡; , j\ lo qúe como toda. persona que se prefrtD que dice el ~udor teme a BOa lrIa celda de BU compaftero. cambiado el teléfono. en la acla trampa y_
~t~~ Questro compañero que
cla de culta. , el"" demo.t.rar con
UIl ~)len -.u~vte P,&I:'I!. Pl'" tualidad SIl n11mero es : 3223'-
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lA POLinc:,t 'ESTA' A

Se constituye el nuevo Ministerio, que es lerrouxista, aooque
LerroDx está en mino,ía
• De aaestro .entelo espeelal,

Madrid. U . - La. soluciÓD de 1 mo da. El caso es que con eno!l
1~ crisis no ba resuelto nada. que convivirá Botella Asensi, el pop.stuviera por resolver.
l1tlCO alcoyano. que regentará el
En t'.l nuevo Ministerio están Ministerio de Justicia. Feced va.
?'l'!prese.nta.d<>s todos los grupos a. Agri cultu~.. Por cierto ~ue
politicos republicanos de Espa- Bo t~Ua. era.. dl.s ldente del partido
fj a llamados de izquierda,excep- radical soclahsta y ahora estato los federales. Estos, como se rá COD dos n;unistros que no se
Fa.be. formaD una. minor1a. poco sabe si estaru.n con la ortodoxia
llmiga de la pelea poUtica y no del partido. 'p ero que ~e.. toda..s
h a sido tenida en cuenta..
maneras eran antagoDlsW1s de
Resulta.. pues. que no .puede Bcttella Asensi.
h.aber oposición parlamen t.u-ia
SP. t r ata. pues. de IlO tii' rertiriesde el momento en que cada. do Minis terio. Lo m ale> es que
e;rupo tiene su representante en se tra.ta de una diversión cara.
"J Ministerio. ¿ Qué se deduce de Lerroux fué . en tiempos, i,ncen".sta concentración múltiple? Co· diario teórico, y se hizo aboga~ deciamos ayer, no hay un
do a los sesenta y cinco años,
sólo partido capaz de gobernar no teniendo otra cosa que hacer.
.;;010 . Para hacer frente a. la
Martíne z Ba.rrio~ fu é profesor
r:uestión social se Ull€n 105 par- racionalista. en Andalucía. Rot.i dos en una solida.ridad que pa- cha ha sido concejal en Barcesa incluso sobre la vanidad de lona y embajador en Lisboa, go"
jefes chicos y grandes .
bernando azafia, y nadie podría
Seis radicales hay en el Mi- adivinar la relación de tales acJ.listerio : Lerroux . presidente : t ividades con la gerencia del MiMartinez Barrio~. que va a Go- nisterio de la. Guerra. San taló
hernacióD : Rocha. a Guerra.; La- hll. s ido profesor de Normal, je"a, a Hacienda; Gue rra del R lo . f e de la. m inoría de izquierda
a Obras Públicas. y Samper. a de Cataluña . y otra porción de

1"ra~jo.

ro'llt.'\. l\etmiendo un sueldo fabulos y habiéndose aficion8,..
clo a no enaekr, e:l decir que se
ap!l.l"ta de su profesión para dirigir las Comunicaciones.
En resumen : un Ministerio le. rouxis ta. en el que L e rroux está
en mino.rla ; un sucesor de Azafta.
sin socialistas, pero con los radicales sociallsta..s y otros grupos
del Gabinete AzaJla como valedores de sus antiguos aliados; un
. Ministerio ala.rgado, estira.do para que haya más carteras y por
consiguiente quepan má..'! partidos; un Ministerio de dictadura puente que DO tiene oposición numérica. mientra.~ no se
altere la composición de 1& Cámara. a consecuencia de nuevas
elecciones ; un Ministerio puente
para que gobiernen las derechas
monárquicas o republicanas; un
Ministerio Qe a.ntilerrouxista..s
furiosos que se dejan presidir
por Lerroux, pero que en realidad cercan a Lerroux. Nada más.
¿ Se quiere mayor cúmulo de
contradicciones?

Madrid, 12. - Dice "El Sol",
refiriéndose a. los malos modos
de los socialistas: "Cuando se
cae, hay que evitar revolcarse."
En general se comenta esta frase que ha tenido gran circulación por Madrid y se repite uná.ni mente que también se revolcaron los socialistas antes de no
querer caer.

UN PERIODISTA AGREDIDO

F.On, como representa ción uni per ¡;onal de partidos vivos. sem ivi·
"'Os y mue rtos : Paratcha, que va
& Ministerio de Industria, el

Manifestaciones en Madrid
contra Lerroux
Iladrid, 12. - Se han producido manifestaciones en la calle
contra · Lerroux. Los socialista..s
no quisieron sumar~ a la manifestación. Los elementos que fueron a requerir a los socialistas
agredieron a éstos.
Por 1& carrera de San Jerónimo hubo un desfile de jóvenes
dando mueras a Lerrowc;. Hay
algunos detenidos y heridos leves, uno de pronóstico reservado.
Se han repartido hojas de supuesta procedencia socialista.
contra LerrotL~

Ministro, a pesar de él mismo
Madrid, 12. - Cablegra.fian de
Buenos Aires que el señor Sánchez Albornoz, extrafiaqísimo
por su nombramiento de ministro de Estado., decla ró al repre·
sentante de la "United Press'·.
que, sin duda., habia error en la
transmisión del Gobie rno.

LOS SOCIALISTAS Los trabajadores contra el

~~~~~~$~~':S;S$::~~:~~"':::'~f'::~:::$':SC"

Los siete m inist ros restaI'ltes

nuevo titular es republicano gallego, el partido de Casares o
Jl!ea. la Ordiga; Iranzo. de la ex
ll.gTUpación parlamentaria dirigi da por José Ortega Ga.sset, va
a. :Marina; Santaló, de la i2lquierda. catalana, a Comunicaciones.
El partido de Casares, o sea. la
Ordiga, era enemigo irreconcllial\le de Lerroux. La minoria. dirígida en tiempos pasados. los
!Diciales de la República , 'por JOsé Ortega Gasset, también era.
enemiga del lerrouxismo,. puesto
que Ortega fué lerrouXIsta en
ml lejana mocedad y se apartó
1e Lerrcux por c reer que no era.
~5te más que un político tosco.
F.especto a la izquierda catalana, SIl enemigo - irreconciliable
~ Lerroux. E l catalanismo ha
tntado siempr e con 'I'emilgos
desdeñosos a Lerroux y ahora
r p..sulta que colabora con él.
Ministros restantes : Sánchez
Albornoz. de Estado. Es azañis: y cat~rábco. Ha entrado a
goberDa.r un Ministerio que nada
tieae que ver con su profesión.
Barnés va a Instruoción. Es hermano y suhseeretario del minist.ro anterior, y todo queda e:J la.
f:unilia y en el partido que es
~l radical socialista. Feced es
'll;ro radical socialista. Ya van
rlos r a'!1icales .ooclalistas. ¿ Ortodoxos? ¿ Heterodoxos? Lo mis-

-
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Un socialista pega y otro ame-

n a z a , pero con Impunidad
parlamentaria i

despilfarro
Alcazar de San Juan, 12. Las organizaciones obreras celebraron una manifestación ante el
Ayuntamiento. protestandO contra la creaci6n de) Instituto de
Segunda Enseñanza. que supone
grandes desembolsos. cuando se
precisa dinero para otras atenciones socia.le&

La industria de los barriles

ftcientes condicl!;lnes de DÍadurez,
los cerveceros de los Estados
Unidos neeésitaron enca.rgar
todo lo que podia producir Espafia, y por lo menos durante una
temporada se eSpera que continuará España abasteciendo de
barriles en las debidas . condiciones de trasporte y conservación
del liquido.

.

~~"',:;::::;:,,:,.

Hay que difundir SOllDRAI\ DAD OBRERA
Tod08 1011 oompaflerOll de
Barcelona y de 1& reglÓD e.
talana debeD imp,,~el'!le la
obligación de, adqulrlr Y leer
SOLIDARIDAD O B B E KA,
hlU:lendo que ademú la adquIeran y lean 1011 eamaradas- Cada comprador o 8 ....

crlptor

de SOLIDARIDAD
OBRERA debe captar pat'jll
su dlarIo UD nuevo comprador o suseriptor.
La mayor difusión de' soLlDARlDAD OBRERA le da
mAs fuerza 7 con ella 116 detiende y propugna mejor la
obra del obrensmo revolucIonarlo.

REMITIDO
La Comisi6n Pro P.re5os Alto LIo-

bregat Y Cardoner, a todos los
Sindicatos de' la comarca, y,
en particular, a 108 compafíer08
que asistieron a la jira llberta.rla del cIfa- lO del que euna,
a Snr1a, La Fuente de AntauB.

Washington. 12. - El mJnisterio de Comercio ha hecho ptibUco UD informe del consul general de los Estados Unidos en
Esta Comisi6n pone en conoBarcelona. en el que se indica cimiento de todos, que le fueron
que desdc la autorización para entregadas. producto de una reel consumo de cerveza. en los Es- colecta de 1& misma jira, 1& can- tados Unidos, los fabricantes es- tidad de cuarenta y nueve pesepaAoles de barriles para cerve- t.as con treinta. y cinco céntimos,
za han recibido órdenes muy im- con destino a los presos.
portantes que se cifran en vaLo que ·p onemos en conoeirios millares de barriles que se miento de todos para salvar la
envian cada mes según contratos responsabilidad del compafiero o
firmados con "l1l'ias casa..s nortea- compafiera que Be encargó de
mericanas.
realizar tan magna obra.
E! informn agrega que &UDAdemás. tiemOS de decir a toque 1& Industria de barriles en ·dos los asistentes a dicha jira.
España n o estaba especialmente que esta Comisi6n queda gratapreparada pa ra fabricar los de mente agrll-decida. por el rasgo
cerveza. lB. adaptacIón ha sido de solidaridad realizado por los
~ lo más sencilla.
mismos.
Además. como los precios reEsta Comisión ds un fraternal
sultaban económicos. y de otra saludo a todos por igual y un
parte, los fabricantes de los ba- viva la. Anarquía y la Confederarriles de Polonia y otros países ción Nacional del Trabajo. - La.
bálticoS, no tenían madera en su- Comi!ión.

Madrid , 12. - Desde primeras fior Vlfiuales, rogó a los dipuboras de la tarde la animación tados que pasaran a las seccioen los pasillos del Congrcso fué nes e invit6 a los periodistas a
grande . Acudieren también a la que se dirigieran al despa.cllo de
Cá.m.a.ra. l'Js e ~: minist ros socia- la Presidencia.
l lista::; y el señor . Neg rin Est e
Los periodistas se dirigirán al
pregunt6 por el r edactor dI'. "El I señor Besteiro para. que garanDeba t e" y 'Il _en contra r"e f'U pre~ I tire la libert ad personal. o, de
I ::;enC13. del illl smo le pre g unt6 SI I1 lo contrario. no harán informa.era el autor de una m forma clón 1 ción e n los pasillo~ .
que h a bía publicado la P rensa.
.
sobre una -:onversa qi6n -suya con
Se comenta el furor .soClalista
el señor AZ3.ña . s(lbre el indulto Gomo producto del reciente I!I;!!dt:> Sa nju rjo. Al responderle afir- za.mlento.
ma tivamentr dicho periodista. e l
~es~ect.(l a. la lIJllena~ dI' los
señor Negrin_ le ag-redi6.
p~r] o(hsta.s de n? hacer mformaAcudieron en auxilio de l agre- clón en lo~ pasillos. se cree que
did.o varios compañeros suyos. !os asalanados de la Prensa de
El sellor Prieto, al enterarse de mtereses ha!án en todo momenlo ocurrido no lo censuró sino to lo que dispongan las respec- ~==~";,,~
que dijo que ya estaba harto de tivas Empresas, y atm en el cainsultos y que ahora que tenia. so ~e llegar a no hacer iDforlas manos limpia..s no tolerarla ma.clón de pa.sillo~, nada perdede la Prensa. ningún agravio ni rán los lectores, SIDO que ganaParls, 12. - Se comenta. 1& gido por los Colegios de &bogaix:sulto. Después. dirigiéndose a rán y no poco.
noticia del viaje de Azafia. a Pa- dos representante de éstos en el
los informadores dc periódicos
Naturalmente que la inmuni- rls. recordándose que otro dicta- Tribunal d e Garantías ~onstitu
de la derecha, les dijo que fue - dad parJament,a.ria no 'l lega a los dor, Primo de Rivera, también d onales, se propone regresar a
ran con cuidado en lo que de- delitos de sangre, pero sabido es . vino a Paris al caer.
E spaña y actuar en política. Sacían, porque estaba dispuesto a que hay W1a impunidad de hebido es que Calvo Sotelo fué mi••
obrar enérgicamente.
cho para todo capricho que se
nistro de la Dictadura de PriEl secretario del Congreso, se- le ocurra a. cualquier diputado.
Parls, 12. - Calvo 8otelo. ele- mo de Rivera.
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VAIVEN DE

Quien conozca un peleO 1& historia. del uarqutsmo andaI U2 recordará. seguramente, por lo menos de oldas, el nomhre de un joven que & principios de siglo propagaba las
tr)eas con Paco Bola, Saavedra, Sánchez Rosa, Oliva y tantJ)S otros cama.ra.das de la tierra bética.. Er& Inteligente y
•oosa. rara!, se hizo lerrouxista. Aquel joven de los prime'OS a!ios de siglo es hoy MartiDez Barrios, ministro de Le'TOux. Otro de los anarquistas de entonces, Ojeda, no es
lerrouxista, pero es millonario, lo que viene a. XI' lo miamo.
No es 1& primera vez que se plantea el caao del anarquista camsado de serlo porque en 108 medios de origen DO
~ puede ser ministro. mand6n, ni millonario.
E l que permanece leal a las ideas. lo hace por UD Intert:s mayor, aunque no sea cotizable . No es verdad que se
qcrttique. El sacrificio es un concepto crtstiano y recusahle en todos los labios. Sigue cada cual 1&11 ln.I1nua.clonell de
"t] temperamento y nada mAs. Hay quien vive 8&tisfecbo
;"'tn ser envidiado ni envidioso. Hay quien prefiere la intimidad! labor1oBa " la notoriedad, sin recalcar que lIe 1J&CrlIka.. Ha.y quien nace para la labor silenciosa y quien nace
ct)n temperamento de cupletista.
El que no sirve para burgués Di para poUtlco, aunque
~uíer&; el que rehuye 1& burocracia, la &Iltoridad y el lnteréA, por exigencia de 1& propia aenaibllldad, ¿ qu6 lI&Crift.et~ haCe? Nos hemos equivocado tal vez en alguna Oca1!t6n al creer que es el dinero causa determiDante, 6Dlca,
19f< las acciones bumanas. La vanidad, el espíritu de D1&Ddo,
las gan8J3 de figurar, la maldita lepra autoritaria, tienen ·
tIImbién inftuencla. decisIva.., exclusiva en ocasiones, sobre
rma volunta.d, como la. tienen la envidia. y el amor propio
I!erido.
En los medios obreros hemos visto que el autoendiosamiento et!I rápido, que tiene algo de vértigo por &u8eIlCl&
de presión exterior, por benevolencta compartida 'r huta
por la alegria Infantil, comunicativa, Ingenua, y UD poco
delirante, con que se favorece las alas de un orador.
Loe globos Montgolfler, se elevan porque pesan meDCl8
que el alre. El que se eleva puede estar seguro de que tlene
menos peso especUlco que el ambiente que circunda su
penona.; puede elevarse al es su gustoy le dejan subir, pero
sepa que si !le eleva es que pesa poco, que vale poco.
Lo Interesante es la elevación colectiva. y no el endiosamiento de UDO 1010; 1& elevación coleeUva que muchaa
vecea pIUla inadvertida pprque .los que pretenden registrarla lo hacen diciendo que depende de ellos aquel progre..
so, cuando en medio de la elevaci6n general el endiosado
es una depresión. y después de todo ba.y elevaciones que
IIOD joroba&
El heroIIano Ya ~endo cada vez menos relieve si se

DI~T"DORES

•

I

MarliDez Barrios

I

SIN FRONTERAS
TreoenoV, 11. - 1ltM ~
11 medio ~ ftm4.tic08 1aGf& de8f~
Za40 por la catedral h4Bta f¡qy,
de8d.e el 23 de julio para. adoT47

ejerce por comedia, por ·aluclDacl6a de mando o por ceguera. El hombre máa cobarde del plaDeta, COD UD tublt de
gaaee ·s1\ytantee, puede .I8IdD.r aln rIea¡'o a cUez mil c:ombatientes que aeaD bravo. como JeoDeL ¿ ~ .. b& hecbo
de la valentla eapeet.acularT Perteaece al ~ 81 . .
~ueg& una vida por comodidad de JIUlCboe, el que se la
Juega podrá. ser un valiente, pero los que toleran el juego
son UD08 perfectos egofatu, y Id hablan del sacrUlcIo que
hizo otro, mJentru ellos tlritallaD, aoa, &dem Aa, unos bistriODell 7 110 mereceD que nadie arrteacue la ftda por ellos.
Arriesgarla ea broma por quieA la guarda eA
tal Tez
sea un ejercicio para mandar. El que la arrleegó eD .no
para morir, no es muy f4.cll que quiera mandar Id sobrev1:
ve, a no tratanle de un mD1tar, que dJce: "Caja o faja ,
y se mueve por el mando.
M:art1nez Barrloe, anarqulsta convertido en mID1stro de
Lerroux, 68 UD ejemplo negatlTO. 8l ltIa.rtIDez BarrIGe hubien IIeI'91do para aaarqulata. 10 8eguiria Ideado, porque
podrla ostentar IIU obra al unJlIODO de otraa, su aportac16D
al progreso general, a 1& cultura. a 1& seD1libllidad máa reflnada a lo que 110 es oficial. Bu labor de persistencia en
favor de 1& moral revolucionaria que empezó a practicar
en 1& primera juventud con proselitismo de pedagogo, quedó rota en UD mQJDfJl1to, pero no por conTenclmiento de las
perfecc10nea del lerrouxlsmo ~s una tara todo él-, sino
por Incapacldad de peraever&l' en el camino de 1& eftcacia.
Ba'r una equlvocacl6n fundamental en creer que se
abandonan ... Ideas para buscar eficacia en OÚ'OII medl08.
Se abandoaan muchaa veces por no saber ~.acer eftcaz la
propia tarea en el campo originario. A loa que abandonan
31 campo anarqu1ata, ¡buen viento!, lo dDlco que se les
puede reprochar ea DO haberse marchado antes. El dafto
peor lo producen loa que forman el primer sector de aqueDa referencia, "ni· IIOD tod08 )oa que estAD, ni están todos
los que 8On", El que se 8&crUlca y el que Uene esplritu
autoritario, es evidente que deberla. hacerse lerrouxista:.

per-

8uficiente sobre la. credulitUul de
los peregrinos. Recu-értle8e que
Zo3 clavoo ~ las herraxf,ura.s del
CJII'IID que empleó el 8Kpue.rto petire ~ Jestwristo pM4 huir a
Egipto.. UegarO'n a 11t:T md.3 de
dos millofte8, se!J'lí n dictamen de
WIJ traficante8 que v Enldían aqu.elZo3 claVOB a. los peregrlno&.

po1r lItIr
eleD¡CIÜJ ~
OT~ Zl4trwIIfa

fiel

La
"A B C", qtIe oontribtty6 al lea.~ de MarluaIo. CIII'td caetTo GrcM6
JfarttIa, tIIWJ • ti
tiZ.

s..

tnIeVO ~ . . . , . . .
tamtG8 ciificultatlea Y ~
moaJ ~ por qU tIO M ~

vir /Ji"

pr~

'lile _

a..

...

ch,o md8~'

am....

18. ACIIIfIrI lile __
in4ugu1"ado _ trIM8eO ~
ni.sta en el Cl"4' 10ft ~ ~
docum.emos y grá/iooa COIItra. MIa

ez alta.cio.B _

polUliQ¡ 11

~

1WL

.s

'"

La Haya, lB. - Se 114 estoblecld.o el seguro ocmtra. la
1M.. Es 8'Uficiml.te pagar en d
mom.f}nto ~ ttmta;r el hillete ferroviario un aumento del diez
por ciento IJObre el precio, para
recibir
bono de seguro contra
la. llmM. Si en la poblaci6n a la
que ae dirige el viajero, y al RE>ga.r ti aquélla., los pluviómetro.!
registran en el dfa en qu6 se
efectúa, el viaje 1IM4 lluvia de
m48 d6 tres mUhnetTIDs, ti ca.d.a
a.segt:-ra4,o le serd devuelto, con-

So/b, 11 . .".....
~
"" proceso ~ ~ pG6.

tra ZG

~treg~ de ciicho boBo, eiI
importe tof4l del billete.

pone 811 DoUf-J ~ . .
tricJoo, t1&+üri- fllllCÚtGa.

tn4~

MOIUD, 1!. - Lae cicle _ _
t83 dJJ lea «JI"!"m'C motori8ta. se
debet& a ezCMO citJ ueiocidoct. El
deporte de reyert.c¡ prodeioe l&ow

nu-

,,,s

Se he

Amberes, lB. -

gurado dos túMZes ba.jo el EsoaIda, obra.! de ing_ierfa de las
más notables del mwndo. El ruttel prlft.Cipal. claro 11 recnlifteo,
con Tcm.pa.! ClITticulada8 8U4'U6mente, espléndida ventiltJcióft y
ser·vicio de incendias, a.si como
las COTTespondimlte.s señales 1umino8G8, es objeto de admiración
goneral.
W'tt~gJ

lt. -

Coa CIrio!-

t6llCia. cieZ miltistro del Interior
deZ Rei.chJ ha ten~ Zttgar d cua.
trociuntos cincuenta aniversario

del nacimiento de Lutero. El ministro ha prO'nVlldado _ aem.6n
tleclaramd.o qu.e Lu~o pre8iKtt6
el Hitlflr. No tieJle tItJda. de pc:Irticular tr~t6nd03e ~ hitleriano3
y 11~teranos, que la. ceremonia "O
haya terminado ron una estrepi-

tosa.

6~ Y 0fWe 3OJd.cJdoIr, ~
~ mttmtOB aubver.!tuos. Pide el
fi.scc.l treinta pe7IG.! de ~.
V~J 12. Bl CGftCiHer (IU8-

tríaoo ha

COIItra
f~

Posta,

iII8

registra un violento

NodoB. Lo que eq,,,~ G aupoqtUI d Va.tiomIo taO desGpnt.&ba. ZcJ" tftGt~ de JtttMos 110 lO-

_

metido3 a. lG ClV,torWad
La. HaOOna, 11!. -

TO'IrI(IIII(J.

In 7tOmbra-

miento del IItceOO pres1dmate ha

producido mala. impresión. La
oficialidad mUita.r qv.e f~ separa.da de los ca:rgM y ha uueito 6.
ello8 es 6'MmigG ciel if1fe de Ih-

aGoa, '1

DO

cféscur-

oomo

~

epidemia.. E3 abM&rdo el ~ a:
la velocid<zd motorúta qve u.,ga
a 887' una. profest6n ~
_ g_tes que ft.tIII,CIG ne..- pri• . Loa qv.e Ueoom riempre PI"'-

ha. cWI tr f~te ti 1M
mi ~ictUoe oazroe '1 leIIfIo&

o

R FT1i n, 12. - Ba . . . tIICIIIi"..
t· ,_ - , hitleriGJltJ -"e _ha 1i.cablatlo
de I OI! Ba~, de patTIOtismo
y de fa.scWmo, ame 11ft CIIUditorio
~ niños d.tJ lG8 ~ rPobN

'-I4fICia!

n. -

PCIrie,
A~· 8IIli6 por
vio. aérea el 'IPI>iIIi8t71O ~ Aire

CO'n rwmbo

(1

M03CÚ. Be

61t~

iII~

Moset1, 1!. - H~ ~ ñIo
baw.do por do8 niños SO'Viéticoa.

El ósculo dJJ la. burgue8i4 y tW

prol6ta~

8O'I'lWttdo. ~~
PG7'Ú;
.'.

ha 3altdo hacfG

chG8 ca.sa.s agrietadas. La sacu.lUda ha durado de cuatro a. M00 segundos y Be hmr. otcIo lIOTdos ruidos subterráneOs.

Boma, 11. - In 'VtlticaltoJ _
la. 1Ilia.n.2:'a firmada con Hftler,
ha. tmtado de oonB6guiT qs¡e 6S't8
último respete G kHI jtMUo6 beu-

_

.A.1&8trid., a.hiOglkdolG •
de a.teckJ. HGIJI ~ _

ta"s:tcu tn.UeTte8

Boma., lt. - I!Ja la. regi6n de
Zo8 AbruzZ03, especialme91te _
tfml,blor de tierra. ~ mu-

~

80 ~ el Pra;ur ante s~ mil
fl!P!lRte3, ~ CI ~
herma.-na. mayor. La ~
flW.yoT, en vista cf.,¡ diacv.r8o., ~
a inten.sifica.r lea ~. 1t(IZ(

CIlTOIljada..

Lo que di~e y lo que ~alla

la Prensa

"e atoe

una t1Í1IÍCtI qlUl

tmaoci6 G .Tf1nC7iBto. El McIw dB
qtUJ la. túnica ha.31a. resiftido ..a
~ent08 trlrinta y tres cliios
8in poZilla ni deterim'o ya. dice lo

talo ,..,.,.,. .,.,.",..."
0CIftCÜdat0

Bwmos Ai'reI!, n. - "Lea N~
ción" , periódi co patriotero. dice
que la o5OZuci6n ~ faroore~ a. ZG Repúblioo. Hablar por'
hablar. A. quiea jtJIuorece _ el ~
TI"OtIo:D.
.~,

11. -

ha ~

B'"

. . (J"""

el de
trGtado panI proIMbir _ ' 11M pc:IiBee la.! ~ qsu, lea
flOta QficitJJ lbma ~.
q~ 81gnifioGr CDltipatrióti008. Q-uaWTá:n, pues, riMbles bt
tJicioB del patrioti.mw> 11 pa..aróa
par loa oorr.stc.m •
lIf!IT prooi~
d43 ~gas, tortmJ8, fla.~
-.o y miZitari3mo.
CIOII

tIII

lo ca:apreDden

·1 08 ~ , . . .

PIDo . .

tos.

lO

MIseel6aea
Se han cumpUdo nuestros vaticinios. Le!Toaz: es )6 <la

un Gobiemo ant11errowdst&: azaflistas, Izquierda

Catalan'

radicales aocialistas Y autoDomistas gallegos, lAmlall más
votO!! en el GobIerno que Lerroux. El deaeDlac:e de .la crlsis prueba que no ha obtenido jamás una derrota el lerrouxismo como esta derrot&.

CUando se Indigna la madre, objeta el padre:
-No te acalores, mujer. Yo sé que los grandes tenores
desarrollaron el aparato respiratorio Dorando porque tenIaD bambre. Lo que hadan aquéllo8 por necesidad '1 lID
darse cuenta.. ¿ por qué po lte de procurarlo yo sirviéndome
de la ciencia ? Deja que llore el pequefiO. Lo que siento es
La- polfUea. ataJa.!!!!. prepondera.n~. en pogn& COID ella
que no pase un poco mlis de gazuza, que no haga la buelmisma, dividida en dos sectores, ha pactado la cOl;l,cordia
ga del hambre.
en el momento de poder cotizarlL ¡Ya sabemOl!l lo qué ea
-Eres un padre desnaturalizado.
-¿ Qu6 voy a ser? ¿ Tú DO sabes que el hambre et!I, Be- el espiritu de concordia!
g'1lD el doctor Turró, nada menos que causa primera y origen del conocimiento? Si nuestro retofio padece hambre, se
pondri. 8. llorar y desarrollará la Iat:inge y los pulmones a
•
la vez. ¿ Quién sabe si será. un tenor de fama? Fleta debe
Los socialistas tienen más votos en el nuevo Gobteme
1& auya a que cuando se envolvla en panales, pasó llol'1Uldo que Lerroux. porque cuentan en el M1D1aterlo COIl IIIÚ
,..
de hambre dfas enteros. Si el h~bre aguza el in~o, amigO. que el jete del Gab1Deta.
lIleD40 origen del conocimiento, y por eJiadidura desarrolla,
cuando hace llorar, los órganos del canto, que pase hambre el pequ.efto y algo saldremos ganando. Los que ·n o padecleroD hambre, son unos pazguatos .y unos retrasados
La mm haee el efecto de que se ha hecbo para que p
mentales, según el sabio biólogo Turró.
blernen los socialistas por delegaci.~ ~_ t. ~riedad de
El chiquillo. 8. pesBr de su tiema infancia, se da cuenta antes y también para satisfa.oer la V&Didad de ~ q1I8
de que los padres están rifiendo, y como la mayor parte de DO se quena morir aln 11M' jefe da \ID GobIern(), aunque
los pequefloa y de los mayores, fomenta los antagonismos. fuera ant11eJ'l'OlUlatL
No sabemos si lo hace por instinto o porque eomp su terrible padre le obliga. a pasar hambre, va deaarroUáDdo una
preeoctdad Inteligente y ia aprovecha para aprender.
El chiquillo 88 da a llorar cOn brio. Igual qÚe muchos
Todos haNIII podido leer que MtM dlas baWldcID . . . .
hombres ganan la vida llorando. Tal vez la solidaridad de
celona el diputado leridano Humberto Torree, afiliado a la
género ·l e acerca a su progenitor.
.
.
"Esquerra", para actuar de amigable componedor y hasta
.
-Quien bien te quiere, te hará llorar, pequei\o - dIce el de árbitro entl\e el grupo de "L'Opinió" y el otro. Los de
"L'Opinló", Be fueron del Gobierno porque TarradeDas, C».padre, mientrll.<J la madre se desespera.
y he aqul que .de pronto ce.s a el lloriqueo. Con alarma, 'misionista de vinos, no fué nombrado gobernador de Barse acerca el p adl1' al rapaz. La mad";. a~ complacIda, celona. Y ahora dicen que lIac1A ha . tolerado el n~bra
miento por Madrid de Selves... A lo que lba.mos: Humberto
radiante.
Torres, el Arbitro, ~ que Be inc1iD6 por loa jóvenes de
- ¿ No vas a llorar ya ?-p'reglltltj, el padre.
El chioo se corta. él mismo el resuello, Interpone un sua- "'L'Oplnló". Ya parece ralo que UD joveo como.Tones -x.
de
latlvo porque eatA al ~rde de la cincuentena- fuera. árbIpiro y dice
tro de un pleito entre jóvenes Y viejos. El secreto está ea
Chiquillo de trea d08 y .espeeiallsta en norar; Jo más
- Es que reposo.
Hay que reposar alguna vez para insis tir con má..'i br.io el prestigio de To1Tes, debido a que es espiritista., y. ......
asombroso ea que el padre· fomenta la educación de los
p'ulmones y. ~ la ~ del maIIOf. pro.v.o cando sollozos. y con más eficiencia. SI lo comprende UD pequefto de tres méa eordQ
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~ I!@ffiHIt, A#
lIeis a 00110 de la tarde. - Al,

p •

~/~~-W~.A»mentaclÓD convoca a sus compo-

IlOntes para maftana jueves, 8.
la.!¡ gei!! ge l!Io ~r4~ PQ.r~ tliftar ~HP.t~
grfH! ipt~r,6s, ppr
lo IJ~~ ~Q,I; !J!le ~o faltan P.j.nguno.

*

...

~.

1m compllill!rP

Pr9g¡il-iQ' , $l~

4el Awneo "El
~aqJl.9J!1b q»e ~11-'

lIÓ ~r ~, ~¡,p<U~tp

41!

qRspi~

let 'P~íi- ~tl1!vjlj~P con ~¡
co~p¡¡.ñ~ro Jpsé X~~!!o, 4!l supnDlido el viaje a ~s~ por ~~terjU"
ISC por este periódico que el do1Il~¡:0 Vl!n~rá a Ba¡laiona a a¡¡r
un JW,Pll, y allí q;.¡.b!ar~1flo~ sobr~ el particular.

•••
Los ., Amigos del Arte", pasa-

·, .

rán por el sitio de costumbre
JXll\i.lapa. jueves.

R. lo!. pasIlr. por Constn¡.cJrlón ¡qañll¡na sin falta.

•• •

Hermano Alfonso. Mat8J'Ó: No
~ asistir a la jira del dolIlingo. - Jaime.

•••

CompaAero Conesa: Pasarás
bol' miércoles, a las &iete de la
ta,fde, por el Sindicato Fab.il y
'l'uiíl. Municipio. 12, para aquel
&Sq.ll~. ~ Plaza.

..

.\

Se convoca a las Juventudes
del "Luchador Libertario" de
SaDs. a la reunión de hoy, en el
!litiO Y hora de siempre.

El

A~eo

· .. ..

aquello

..

I

tia:

•••

Se avisa a todos los compañeros que deseen asi~tir a .~a jira
de confraternidad l1bertana que
organiza el Ateneo de Divulgadón Social de Mataró y, Grupv
de Cultura del Sindicato Unico
de Trabajadores de Arenys de
Mar y que tendrá. lugar el doJDÍBIO, dia 17, en el b osque Subirá.ns. de Arcnys de Munt, que
el sitio de reunión y sahua será
en el local del Sindicato Unlco
de Arenys de Mar, playa Ca ss á,
ndmero 32, a las siete de la ma6anaEn dicho local habrá UDa Comilión que indicará el camino a
la. compaileros que lleguen más
tarde.

•••

a la Junta de
"Agrupación Faros", nos diga si
recibió nuestra carta, lo más
pronto posible. - El Ateneo de
Dl.wJgaclón Social de Mataró.

I

I

I

I

1,

I

•

••

•••

JIl delegado al QJmit6 ~acio
JI8l por el Sindicato de Intelectuales. Comba, se entrevistará,
maf!8n l a laa Beis de la tardJe,
con el ~aAer08 RtbU.

1& ej~. . DO . . .

Co as de 1a J- osl,-el-a
Sp,"' .IlaO I

Di,j i!Pos al vrmcipio q¡le ~oreno, Mansta;:¡y o Morales, direcolores respectivamente de laB
Compañías del Norte, M. Z. A. y
Oeste no hubieran hecho zw¡.da
mejot" para defe!ldcr los intereses que por la alt a Banca les están encom endad'os, Ailora decimos que bajo ningún COO1!/ilpto s e
hUbieraD atrcvido a tanto. que su
osadía no habria llegado al limit e q!.i" en su inconsciencia o mala fe han llegado estos entes dirigen tes de un a org aDización
obrera en cuyos estatutos se dice practicar la IlIcha de clases.
¿Es que estos i ndividuos aspirarán a ser emprcs a en algún plazo no lejano ? ¡Quién sabe !
Repasad, clU!laradas, y veréis
que es imposible q ue se haya
pensado nada más vejatorio. m ás
despreciable. Ni licencias, ni
descaaso s em:::¡al, ni sueldos, ni
escalafones, ni nada. No es posi: ble pensar e;:¡ serio en el Es ta tu: to ni e!l r~fol'm ar!o siquiera, No
I h ey reforma posi ble, No puede
quedar en pie ni uno sólo de los
I artIculos de que COI!sta.
Camaradas: Los contratos de
trabajo no se conceden desde las
alturas. Los co::tratos de trabajo colectivos se imponen en lucha cqntra las empresas, s o pena
de que ocurra lo que claramente
estáis viendo con el Estatuto del
Sindicato Kacional Ferro'vi ario:
que para conseguir nada, se da

río variar en bene1i.cio de la cIa-eso. hubien¡, 11100 ped1J"
pe~ al olmo. Eso. hubiera lIldo
tanto, COItlo detP.~tIzar UD 0."ganiBmo &C06tumPradQ a h4cer
Jo que le viene en gana con la
voluntad de loa a1ili&dos. de¡noetrado reiteradamente, en cuan.-

Be, P~

tas ocutonea

TIa

!

I
I

han podido. Eso setener para algo en cuenta la

opinión de loe ferroviarloa, que
no es. no puede ser. la die los nt>
ferToviarios p~estos fijos en 18.
organización, y cuyo único ofi
do. es fler secretario general, secretarlo de zona, etc., etc .• BiD
sentir ni el peso de una fe!aturn.
arcaica. ni el trallazo del ham
bre, ni la faJta de recursos, ni el
trabajo agotador y malsano,
Ferroviarios : Si est e engendrl"l
r eaccionario se aprueba, si. estP.
Estatuto se llevara a II!- práctica.
habremos dado un salto atrás de
¡ medio s iglo cuando menos, y esf.o, camaradas. no puede ser , EE lo> es tan infame, que no d ebemos, que no podemos tole:,ar,
Basta y a de contemplaciones
Siempre somos comedidos e:1
nuestro lenguaje. pe ro la p acien cia, el comedimiento tiene un limite y nosotros h emoo llegado
a éL

I

1'HJESTR A POSICION
En el pasado congreso. celebrado por esta F ederación, se
a cordó elabo:-ar un contrato de
trabajo, que tendría que estar
t ermin3,do en un n iazo de seis
meses y que seria ' presentado a
las Emnresas una vez conteccio:¡a 0'- p or todas las Subseccion es. y a que serian ellas, las que
enviarian a los Comités d ~ Secclón las sugerencias necesarias
d espu6,s de discutirlas ampliam ente en sus asambleas y en 11-n
pleco nacional celebrado en Ma-

1
por
da, de la abaDdoforma
rr'"Il
todo.
en eleste
mcscontrato
de enero,de.se traarm ás bajo
baja cuer
y humillante,
. (t~~
,
~':~
No Se puede comprender, có- I d!id
ticulaña
nen toda la serie de reivindica~
mo la inconsci cncia de estos bajo.
ciones que en un tiempo y en su
hombres los h a ll evado a conLas circunstancias, represenP¡·opJ.ganda, les elevaron a aquelfIIII
feccton a r ese mama rracho esta- tadas en este caso Dor el SindillaR cargos; y no solamente csto,
~
," "
') aJ;~
",
a
~
tutesco, y cómo es p o ¡ble que cato Nacional Ferrovia.- io y el
con ser ya bastaDte, sino que se
~
• r:I
_
asambleas de los con.sejos obre- ministro del Trabajo. se han enllegue hasta suplantar a las
ros, hayan aprobado lo que en la cargado de acelerar la marcha
emp¡'esas en la confección de una
"Gaceta" se ha dado a la publi- emprendido por n osotros, serena
serie de obligaciones, que tiene
Esta es la pregunta que for- cha dcl conflicto, Ya aJl! , tren - otra arma que, el carnet dc la cidad, Esa es la dem ostración y firme, pero también con seredisculpa que cllas trat en de im- n:ul amos: ¿ será . posil)je :' o~- I I(! a l 1 cal. se vi eron !lor;>~e~d~ - Confederación.
palp:l.ble del interés q e se tenia nida d y firmeza en un pla20 no
poner, que es has ta lógico q1le lo tmual' por el CaInmo que [lU con- I dos !10r una manado ti antlpatlEntonces, el capitán, lo ent"c- en quc se aprobar::l. sin conoci- superior a un mes, ya que la rahagan, y que es hasta humano l'i dadcs y jueces se han trazado pa- I cos guardias de Asalto que pro- g ó a una pareja de porreros di- miento del p ersonal ferro'v iario p idez es neces a ria, elaboraremos
se quiere para. la conservación ra hundir a honrados trabaja dO- \ curai·on. cllrnpli eudo órdenes su - ci en do "Este es de la F. A. L " . que iba a votarlo. Y asi se da el un contrato de trabajo que, predel capitaJismo en general y dc res?
per iores, despejar aquellos alre- Ma;:¡iatado, a p ie, fu é llevado a caso paradóji co d e que mien- sentado a las Compañías, marcasus particularisimos intereses, dc
España sabe que en sus pre- I derlo:'e3 con \!t pretexto , de que J efatura y, má s tarde, entregado tras en el organillo d-el Sindica- rá la pauta a seguir por nuestra
sus dividendos priccipalmcnte
sidios y cárc~les están ~pulta- I I.D; asa.mblea, qu~ en prinCipiO ha- al juez, j untamente con el car- to Nacional se publi can ata- organ ización para su t otal imNo podemos sustrae rnos a la dos llueve mil obreros. helalar Ola Sido autorIZada, más ta :'de nel del Sindicato de Construc- ques intran.scendentes contra la plaDtaci6n.
necesidad de comentar algunos caso por caso, proceso por pro- habia sido suspendi da por orden ción corno única pieza de con- Federación y sus hombres, no se
¡Aler ta, fero'Tarios ' Que nuede los artículos en cuestión, aun- ceso, ir.j usticia por injustiCia, ab- . g ubernativa.
vicc ión. Qaá vergüellza!
publica el primitivo proyecto pa- vame!1te y por los mismos hom que todos y cada" uno de ellos s urdo por a b:¡m'do, a la par que
La, Patronal, en la som bra,
Nosotros no hemos ejerCido ra que el personaJ , para que sus bl'CS <le siempre. se os qui ere enmerecen los honores de la critica seria trabajo de improba e in ter- preeionaba a las auto ridades pa- nunca la profesión de juez _ ni añliados. tuvieran un conoci- gañs.r, se os quiere hacer jugar
más despiadada. para que los fe- minab!e labor, cR.usaria el son ro- ar urmar el confus :on i~¡no entre
. l ' d'
miento de causa, una base de el papel expenm
' en >- ' en la fn~a
. e........
-~
rroviarios todos, se den cuen t a J'o de todo s Jos españoles,
los trabajadore!!, pues mientras g:lll{lS - p ero SI a g un la por d'lSCUSl'ón y d e raciocinio, para política.
el
azar
tuviésamos
que
inteneh
I
.
de si es posible, que esto se haya
No obstante, diariamente veni- ell a se reun!a cuantas veccs
acer as vanaciones, las m odi.
cocido en la mente de los que se mos señalando aJ!!'upos, p:l.ra pe.- creia conveniente. a los hue!g uis- o nir en asuntos de esto que lIa.- fi caclOnes
convenientes en todo
El Comité NaciBllJl1
~
ma n justicia, por muy bien que
llaman a s~ mismos repres e n~an- I tenti w r la maner?_ irregular con t as 1:e les p riva ba. de este dere- se nos pagara nos remorderia la
tes de una clase obrero y no en que se administra la justicia; el cha,
conciencia toda la vida ante un
la. de un Mariatany, Moreno o cmpefio que tienen los jueces V
Suspendido el acto, pacifica- caso de injusticia semejante.
Sindicato de Productos Qufmicos
Morales, ya que cualquiera del autoridades en r etencr a los hOll.!- mente, más o menos en grupos
carril, nunca hubieran podido so- hl'es cntre rej¡¡.s y los fundamen- numerosos, los huelguistas co¿ Qué le dirá el fiscal; qué le
fiar nada que estuviera más en tos en quc se basan los pro cc~t1!'J mentando el incidente afluyeron dirá la Sala a este juez que ha
consonancia con sus pareceres y que ze incoan.
por la!; ca~l es mas céntricas de jugado tanto t iempo con la lihercon los intereses
que represen
H
de un al
desven
urado
padre
.
.
oy, a lrel a t al' \lilO d e C3 t os la ciudad, y al Hegar a la Pla- tad
de famllia,
ver tla
calamidad
tan.
casos, se reafirma una vez má" za de la Unive r sidad surgió la
Nos referimos al articulo pri-, que el argume ~to, la pru¡"bn llIás celada que la policia. les tenia sumarial que ha instruido?
mero, que como se vera., es todo contundente que tiene la jurl- preparada. Les salieron al enun poema.
dlcidad de la República espaftola cuentro y, sin mediar incidente ANGEL BOGA, DOBLE
"Todo empleado al servicio de para. arruinar para siempre a ' ~ alguno. sonaron unos disparos
VIGTIMA...
Esta Sección, que en algunos pafteros que han correspondido
los ferrocarriles contraerá, por trabajador y a su familia, es ({l,e casi a quemarropa y rodaron por
tiempos fué la má s potente en ha sido un pequeiío número, ~
el hecho de BU ingreso en los éste pertenezca I!- la Confedel'~- el suelo varios de lo,s huelguista.<;,
Este compañero fué uno de los número y de 1!lS mejores orga- no una mayoria, como nosotros
Entonces la confusión fué que cayeron heridos en la ca- nizadas dent ro de este Sindica- deseábamos.
mismoa, el compromiso de des- ción Nacional del Trabajo.
empellar con exactitud y fidellEs preciso informar a los lec- enorme. La gente corrió en to- lle de Cortes, cerca del lugar to, atravesó una época bastante
La. situación actual de esta
dad, el cargo que se le cOnfle, y tores y compaftero!! para que te.,- das direcciones. Los transeúnte:;, de los sucesos. Juntamente con critica por un descuido de los Sección, sin ser critica ni muel de segulr_ eIIcrupulosam~te en gan e!l cuenta que cuando decl- por temor a ser alc¡¡nzados por tres o cuatro d.e s~s amigos y " compañeros que integraban la cho menos, verdaderamente, no
el desempeno de sus funCIOnes, mas d e s d e SOLIDARIDAD las balas, se escondieron en es- una mujer, aquella mañana, ba- misma. El d a rse cuenta tmos es t ampoco lo que nosotros qui jaba por la calle de Aribáu para cuantos compañe;"Q!; del riesgo siéramos que fuese, La lista ne
llU! instrucciones de servicio que PEJjERA que el Africa empieza caleras y est ablecimientos,
se le den".
, e n Jos l'iritJeOll, no Doa cquivocaRon~cidQ. un poco la calma, se ir de ¡:ompras al mercado de San ' que corria la Sección fué lo que fáb r icas tot&J que llevamos el
Hacemos resaltar lo Intrans- mo;. Aquí ca~ cual l}lLce lo que vió !lue yacian sobre el adoqul- 4ntoIllo, y al deselllPooar en la les indujo a hacerse cargo de cont rol, es la ~igui n te, en el locflndente de este articulo, y que- le da la 'gana' y cada uno inter- nado un ,IPuerto y seis o siete JlI~¡¡. lie la Unlver¡¡id¡¡.d se cll- élla con una gran voluntad y cal social, Unión, 15; Blaai, Gs.remoa que por alguien hQnrada- preta las leyes a BU gusto, pre- heridos, entre éstos Angel Roca. contró sorprendido por ¡ps suce- unos firmes propósitos de hacer- rriga, Galindo, Lacalle. C&rromente se diga, si coto, que al pa- sionado por convenlenclu polltl- los que fueron recogidos y hOR- SO$ relatados. Las carreras y los la ocupar el puesto que habia nell, Olmeno, López y Pancorbo:
dlsptLros de la fuerza pública DO ocupado en tlempQS anteriores, en la. barriada de Pueblo Nuevo :
recer no tf.ene Importancia, se JIl ~ o por ~l Rr~4p..m1~jp !le lpa pl~alIZl!4Qf.
c~ban.
entre las de~ Se~onea de es- Tuset. campos y Medlna. ; en la
hubiera ocurrido a alguno (jI' ~Ol capl~lit&l.
., '
Angel Roca., COIl sus amigos, te Sindicato.
barriada. de S{Ul ~~; SalvatenoviaTlOlJ, y no aPIH',ce ah! la
La ~pt.nÍón pllbUca ya sabe GOMO y POR QUB FUE
apll.rta.nd~o del peligro inmlnenPara. llegar a re¡lllzlJ.r n~ tella. Carbo;lell y Gulll~mljJly )"
zapo d, • CODlPv.6l1lo1 que lo que durante el contllcto del Ra- DETENIDO Y PBOGlIte que aquello representaba, !le tras fntll!lplolles, los companeros Manuel Ferré: en 1& ba..''l1ada d$
!,-pr.p~~ ~teSTP' LIl- ~rlmera mo de ~tfl1cclón, la qlrcel ljC
84.00 JUAN B4.1!JS ,
dirigió éntonces por la calle de ~l!~ co~ponemos esta Comisión Sans : Ca~Ua, RH)Q8. QuíntaJ:la
~)lP'!'C~~ ~ ~ co~~ci0l!a~o- 111e~15 Íie ób.Í'~l"pq' ¡:igit,::~ec¡s;pt~~ a
¡:::ortes en dirección a la Plaza técnica. hicimos un llamamiento y Esteban Vendrell, la cual ge
res del Elltat.u~ no ha sipo sal- di¡:ho ~lf!!1lF¡¡.tp, ªi9 hl!-per t~I}lqn
df: E:1l~ªt'iª. ¡:..~§ ·:~rªR~j!!+l9rg?" a t odAS los compañeros
com- encu,entra actualmente en CO!lva,.cruardar l~s IDterese.s, ~~eldos. p¡¡.rticfgadó!l directlJ 'ni mdirllcta
~e !!} fi~pAp.¡¡¡:!I- H!~Fi!tl!~R~P. l1iW lmal!ras narll. que nos a yup ran flicto, y ~gunas otrw¡ qe poca
derechos activos y .paslvo~ de los. ~n íós' der~tQs que 'se les' iirip!1ta~
p~ntR9A lil!S !H"ffi!}§ i!Ei ~Ad~ ~¡- el! toqp lo que pudierap, a lo que impo~c~; de todc¡.:¡ e3taa ~
agentes. no. Ha sld'Q vell1J' ppr b'a,n. Prueba deJ'ello /ils' q~$ han
n:Cci0I}P13 y !ll cmp,pa¡:¡rrl'0 ilp,gej nos proPQHiatt10s, o se¡¡., organi- sas, como hemos dichQ l41terlol'los Intereses de las Com~~, sido libertados ya la mayciria. .
&ru:~ !!fl.YR !tI s\1el~ b~I!-HQ e~ Ej,!- zt}r III Secpiqll en toqos los ¡¡en- rp~pte. llevamQS un C9ntrol, el
!Sel capitalllQlo repr~!lentado eH
'Quién ordenaba ~quéllas degrt! ¡lo po cQs rpetrps de ~ ~laza.l Hdos. cosa I!- lo c4~ los COIP.- q laJ no no.'! sl!-ti sface , por la senelll!Al, cO!1P14p pbllgI!-C1Pqes que el I te~ciones? La Patronal. que por
de la úniversidad.
cilla razón de ~ue si bien la cuesvI
P.ersonal y~. t'e~e ql 4S!-cJa.'5. dc encima dt ela aqnG;II-FJÓq y; eqtqFué trasladado a. la casa de ~~ •. ~~,o,. . t . o'': tión de cotizaCión se desenvuelvp
~~ ~f!Itrl~, ~!! ~to pesar si~mo qji) ~~¡> 4U:~I~S~~ 9.uerip.
~ocorro y de 8.lli al Hospital de
gap.ismo y aplastar {lo los traba- normalmente. la cuestión IDDral.
En el artlculo 4. se pone de queb!"~~r s~ lJl~~re~el! y d~s
que es el deber primordial de t oSan Pa.blo,' donde estuvo quin- jadores que a él pertenecen,
dos, como ~ bié.u el Pl1!OCuparmanifiesto como n~ podlli dej~r Or!Il!l~l" Il ~q~ ~a~j~res'ah~~
c~ dias con guardjaa a ~a vista.
'
d
1& •
I
rI
W. sup propósitos no lo~_,", y ose
de acw:i,ir a las aslWl~eas de
Uqa
v~z
M
I\q~~
esmp~pimi~qAN'PE
rODO
LOS
PRESOS
e !ler.
mano reacc ona 1\. q»~ ~ pretendeq' e~aAarse "con los
fá)1rica. ya las a,samblel!S de Sectp. lji) ~o~~ ~eplllfJ!oc¡qP. el jW,3Z
apro~ to,:ta 111- !!4:pe ~fl l:yell PR que aun quedah detenidos. Rero
y a pesar de l}IlP r ~idP FOrpE sta debl'l ser la ¡:onsigna que ción uando ésta las convoca, pR.ercltlyas, unprpPlIlfl d~1 !llglp' ~ si cU/!.Ildo en 111 mprPIlPlp á lgido
flfP.Rilr p,errpP14 W~H~~ le¡ qpe: hp- pep~ p¡,¡.rtir del Recl<o ne t oqo::; ra cn t crarse de las cucstiones .qu
'1 q,e .l¡¡w qU1~~d~ pl!J.sfP1fd1}l) ~p de ll!- 'J4CjlJl. JlQ lp,gró la ra~rPllnl
¡seu en y d ' los acuerdos
!l}R~ f/':jataqo se le f.l'ocesó y fué lp~ obreros. y m¡.¡y en p¡¡.r ti¡:u- s
el ultimo penado de las Cort;es r1es~i4"¡¡'M IR¡; ¡llapes 4rl Slflffique
en
ellas se toman y al mil'trasladado
a
la
cárcel.
donde
iar
de
los
g~!l
PC!·tcnecen
a¡
I=;in
Con.stltuyentes, marcando el te- p¡¡.~o ~A CR1J2tf1l~p'qa, !HlRra, ~s
m o tj~]PO para. capacitarse de
8:Íln confinú8. en caiidad de do- dic~to !le Construcción.
rror blanco, el terror glfberna- t!!, d~J:!~ PTp.c»r~r Hf~pc1tr He 'HS
bie victima, ya !lue 'el proyectil
'No sQlamente Roca y Sáez ce- los asuntos qe la organ~ci6n .
mental y que aspira a d~r a la rn~os ~e ,p'~ j~~ ces a sus ~fi~IA.no li llqdo ~r ~tl"a1PP ~q ~ }len reintegrarse a sus hogares q~e es un de ber qlle tiene tod o
1I· p. T. l~ flJ):~14Illvll- p mOIlOpo- (los, que han quecjado epredados
ffm¡pitfI.J ppr n¡¡.llll:fsj:! alnja¡Jo ep' deshechps y amargados, si no qll~ ~iljl!-do: este aspecto de caráJ- Uo de W-s p.rg!H¡I~IWIRP.~ obreras en faDtásticos ' procellos, y si es
deqe exigirse la lj pert4d' de lps ~e r moraJ np stá a. la altllra d,..
lP.l lji~,o ¡ieijC!WisiJltA.
e~" Ellpaflq.. D~ce IJ-!S\:
p're~i¡¡e¡ ¡J¡:Rc servif§fJ de 111- 'lli¡¡la ci rcunstaDcias.
E~ ju~z q4~ PRlPllt!l ~~t4 illjHll- dew.4!l p rRP~sll-p0!?'
~qc~lo .~. - T~O el pe~p- plll. r lfotr<mltl FOf11P ~'F1l-Pl!l Rln'/}
Por eso vol ....emos a \JlSU;
¡.:¡i
no'y
h
cmos
demostrado
las
na! ~l ~ervjcio de fe~rocarnles JPI!FII-F\o,.y1J. ~»p JN~Hfl~P ¡¡er RP
tiFII!- ell fll I loJH
l ¡ aHF ~itp'e ~br't
lRlP.!5}ic lB.::\ qp bpl~p q~ eqp.t~ Ur acerca de tOQos l!'S COlD ~~ !j-dp el c!>~ . I!rR ~~z, Y
pueáe asociarse y sin<1ic~rse pa- nln!>Hp.!!-" m!tP~r!!- 11 ~ pOnFlJlp.~?
ra fines politlcos, económlFos, so- Jf!.~ cRt!I!:s. c'?!p0 ~J.rll!- ~JtQr~.
~1! ~~ jlrppe,lI , !t!Htq d~~ C0!p'PIl- e~tos dps ~~fP~ra<!~ c0Ill-enten r.lliieros y compaiÍeras, de q\J('
clales. profeSIOnales, hepéllcos.
lipa victoria con prisIoneros
¡¡.utqrigp.4es, po p1!l~os !lbsnr- aeben prest arnos el apoyo mop.erfl m!!!l: - ~ p,are~e~ - e~
etcétera, etc., CON ARREPLO A no· sef1 a ' victoria.
.
o ,
la;; acusaciones de uno !'le los dos son los procesos que se han raJ. para que los que com pon
lri.t'tj.ra'ias q4.6 ~omaron "p,arle en i~coado contra otros que están mos ' p.sta Junta de Se cción DO
~~! ~~;!fW1~«f~ ~~ RI'
' ,
en las mismas condici'ones que tengamos que caminar sobre t
la: refnega.
'! ftt~
, . ;;., ' - í , .. L ,'.! ~'!l fJ!I~ UNA CfJL4D4. - l • .P.6
.re~Q !1If~P y !lH~ pp~ps soju' en p'lng(l1l caso y paJo ;l1ngun
JUNIO
No¡¡~~rOl?, mejo~ q»e creer que ~np ¡;.
pre~exto' opqeda~ ~er Íi'Í~I~!ltJlqq~
R-ep~~ímfl~ llIlP! IP. gp'~ 1l!!I»<?S ~0W\I t~s cuá.pt,~ ~H!!s~one:;
el jue'z ' se f4flt!4 en e9~p p.ara
>' menps perjuqicadQ/I PAr ello.
Par¡¡. este ~l~, tl'lRf~ RTJIffi!fIfm1tener ~ prisi6n 8 !':sh; ~m <ljpM ~. p,ri!lPiP¡p: M~ yil!~onfl ~e no~ pr~sPH~H COp ~ XM~Qr
I'A los emplfJ:ú(oll y pllrer os que zad
los Of:mlrO~ nel RAm!j (Je
Ri-4em - ¿'!lo 'lHil 1I1 IHiI fHI'lJ:¡¡' !=0tl pT,l/i1Pql!r.:nl JHl PHfA!! ~r Vlc- 4,¡tQ ~o¡;iP1~·
llar este ml~MQ flloHvo la
reIlU¡~l1rra~ Illl':g~¡lA(l ~ AIl¡¡i¡p¡!ic1fl!l c~~s~rifcc!()~ '!1q~ ,iJi~lllb~é~o p~f~
~~~ ~e¡:~iR!l_
YIf e .J~
~*' ~/!o iff~lffilir¡9M .man~fI:.lH t9ril~.
paz 'firplada no p~m ser d!fra- ~r~
par~ I:j~J:r::~J p~rgp'~ IlRHt¡poli o dar cuenta del curso de la ' J1uelMqo F~n~ . ~
eQ CD t/t ~MrltS:16ij ~~ J~
<Yf!J'I!..
N'p
ex
ríil\en,
pu'es.
la
Patro
ª1!lcljP!Mr~! fJfl ~RH~ffiR PR~ las lc- gR., asamplea ' que en principio
HS.H~I~ - f~mp~ ~ltíü~ ~"l l~ re- nal, 'las autoridades y todoa cuan- ~ ':( co¡npaheras que la IDtetiene un' ~onfliétó pendien.lEllle porque. como
báhtl d e
f~:1 IW!! r~RlHIPl el Ri~J~ p los r e- fué ~.~?F~zítfl!t llRr I~ ef.lfJl~F~
tos se flan propuesto de"hpq ~ar te con. la CM8.8 Esteban Vendrell
profe~i6n, pertenec1a al Sindica(t¡>mllntRII flf l~~ IfR~f;l l1¡;¡3Pep' fe- ~!:I~<¡tiH¡rH cly.!I.
J
rrqv~fk-~ i.. E 9 A'~ I'! ~ N TE
Convocada 'pr¡,ra la mnf1nno. rle
tR ¡l~ '~J4~~¡:cIAR·
., el mo~le~1Q cpqfgq¡:rª l ¡¡QIl i-t¡- 'y por ello rogamos :¡. t.o¡ios
Lo mismo en est~ C!lSO que en surdos r¡:-qf~¡jR~, RU~ lit ¡>~ self los compa,ñetCls !l~ ¡lqUcUlUi ca~PN';;¡l'jTIr~~~. BF iF~ c/mside- dicho día en el ~alacio de las
r~rú cpmp ext;~~~fttclI ~or;::pS?S Artes Decorativas de Montjuiclt,
el (llll CP~JI¡úi9rQ S~, Be !fcjl\o ~lfrqada; <le ~ij ,vp. ~R P!v,tdRR ~ !lH~ ~t~n ~!ig~ FflH IlJ
otros que estamos don- misma se abs~enga.a se trlt'"
SID eudao, si a~1 lo sollpltascn 105 hllelgH!stas ¡¡e lm!lamiqR~on
entreVIlJ: .. mM~Yol¡& ~~~FI~p' lHlflf
los i:ltt'rcs" rlo!:: 'ue 1'1. 4dmi!lis- j :¡.¡ 1~I~fJr r;AP YG~if.l" 1l1U7¡l "q¡:¡Plftlr
!JI! qHj!ffi!!~ t\lIp'en lm mtf!fé§ fP!itl'- !t9~ . ~
bft.Jar 'o~ ffilltef4al M~o F
tra c:i,in fc r nw j:l: ' ia~ eo r~C~' I)f)n- de boca de los dirigentes la marA. V. '
esquiroles.
cado en :deatrufr a nUelltro or<
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La situación actual de la
Sec~ióD

La d1recI6Il del tener eolecti..., de eneuaderDacl6n ea Roca.for, 121.

~

bim prévisto. Y tuera aecea..-

-

EI¡. 1tl. "~lj.~eta" qel pasado diente, si!! que Jl9r ello se le~
El a.r.tículo 6.~. en I;U párrafo de fogoneros y maquipistas;
IJles qe .gO¡¡~o. lW~eció, por sor- pueda pn,VI!.r de lº" ascensos nI ~guncj:o, dice:
glJlM'<!~rll~ y cp!l4w::!-I>re/i; jepr~a, el proy~éto qe Estatuto I me1'II1E!-r Jos derecQ,oli p¡uivos, co'/Aunque en cada rama del feli ¡:le cot¡i.ción. Buco de esta
confecciQm!-do por el Siqpi G ~to !po si continuaran ¡¡.1 ·servicio de lIervicio haya empleados de dife- form¡¡. ,siempre 1tabr¡l necesid<!.Nacionl!l rerrovi~o. e~e pro- loS ferrocarriles."
rentes categorias, estarán obli- des ql4e acon.sejen estas acU.t udyecto qt~e h¡we l¡¡. felicillad ci~ la
Hemos subrayado palabras 'de gados todos a ayudarse mutua- des. ¿ Y qué agente <$.e ahora en.
empresa m4-s exig~nte . y que los p¡}ITMP.,1l Q\:W ¡¡.p.tl!!:!e¡j~¡:¡ , lllle~ mente en caso de necesidad y adel~te ¡;e negará u~ servicio
si~ perjUjc~o de impu!:WlI-rlO en ~I!para los ferroviarios de bu ena te siempre que lo exijan las cir- que no s~a. de §Q ip.cumpeqcilJ.?
form/!. que se p¡.erece y para o.ue que leyéren el ~tículo aptGl:ior, cU)ls~aDcias del servicio."
Ninguno. Y preclsamente es eso
toqps los ferroviarios sep!l+l a ind4daQleme~te puq~f!rp.l). SIlPPlfílbrja q4e ;mbra.yar t040 el lo que se persigue.
qué l!-te~erse respecto 4e él, no ner que en él se exigia 'la libcr- \ párrq.fo, y por eso no preferimos
Dice el artículo 6 .·:
querellloll q,ue pa,se ni \lo di~ tajÍ de asocj.;;l.clllJJ Iln 1lJl.¡¡' Repú- no llacerlo. No ¡;e trat-a ya de
"La Admi;listración !le los femás sin 'lile yay/!. por qel¡mte bUca democr¡í.ticl!- de ..'trabajado- crear oblip-acioncs y qe que caQ~ rrocarriles delJerá tener a la visnlJes tra más en¡)rgjc!j. protesta res" . pero ]lo es asi. La ley de uno cumpla COI: su q~Pll r , &illO de ta del 11ersonal en tod~ sus depor el sep,tido r eaccionario de ese A.socjacio!1es, conocida por '/Ia que en las diferentes ramas d'e pendej¡é i,~ los cuadros 'de servíengendro, fabri cado por ~ps eter- qel 8 de a'lril", no admite más cada servicio; Movimiento, Mo- cio, así como las con¡;ignas renos lí4eres del Síndicatp 1Il'acio- or~anjzacior¡es qqe aquell~s que zas, GUai"dl!-agujas, Sem:lforistru;, fe rentes a horarios de entrada y
naJ. por lps mapgoneador/il¡; qe acepten la intervención de los I Lampistas, Guard afr Enos, Con- salida, horas de descanso, jornasiempre, por esos hombres de Jqrados Mixtos y la 'del Estado d;!ctores, Factores, Jefes de 1']s- da de cada uno de ellos y cu antriste memoria que pesa.rán en y Dirección General de Seguri- tación, Tracción, Peones. Encen- tas se r¡;qui eran para MEJOR
el recuerdo die los ferroviarios dad, de fiobrll- j4z¡;ada por todos dedo re!!!, Ayudantes, Fogoneros, CUMPLIR LOS AGENTES SUS
con dignidad como una maldi- los trabajad'Ores. p¡.tes de todo!> Maquinistas, etc., etc., y 'de igual OBLIGACIONES."
ción,
es aonocida y que t~ene como I fo rma en los demás servicio¡¡, a
Entendedlo bien, camaradas.
Es siempre triste ver las de- única finalidad - v~a q4ime- 1 partir de la aprobación del Esta- No para hacer respetar sus deserciones en el campo del obre- ra - destrozar a la C. N. T. y, tuto, y por obra y gracia del reehos, no para que los jefes. al
rismo, sobre ~odo cuando se tra- por lo tanto, los excelso; lideres I nunca bien ponderado Sindicato I tener a la vista el horario, desta de personas inteligentco y del Sindicato Nacional FelTOvia- ¡ Nacional Ferroviario, siempre \ canso, etc., etc., no mandc;:¡ al
bienintencionadas. Pero, Induda- rio tratan, de rechazo, 'de la for- que por la jefatura del servicio personal aquello que no deban
blemente. es más triste todavia. ma ignaciana a que pos tienen I se considere necesario, se podrá hacer, no, Sino para que los
más lamentable si cabe, que In- acostumbrados. separar de su ca_ ¡ utilizar a todos estos agentes en ! agentes cumplan escrupulosadividuos que deben todo lo que mino, todo aquello que no les aquellos m enesteres sean de su I m ent e su deber.
¿ Para qué s egulr? Con lo que
, son al esfuerzo, al sacrificio, a la permi,t a digerir tranquilamente incumbencia o no. Y asi veremos I
candidez de la clase trabajado- ¡I todos los productos que el Mi- I todos nuestros derechos pisotea- estos artlcu!os demuestraD sin
r., no deserten - porque si ~sto niste:'io del Trabajo, como p~dre dos, pues la rapacidad ti'e la Em- perjuicio de que comentemos uno
fuera. hariaD graD bencficio a la amantísimo. les ha proporcio- presa le convendrá m ejor tener por uno todos ellos oportunamensino nado.
peones, mozos y factores, en vez I tc, es bastante.
1 clase a que pertenecían que, con el más absolutl? des- I
precio a los intereses que les fue- ~~~ .. ~;;~.:::: .. ~~~~H~~~~ ... t'::.tt .... t~:'X:."Ct~.:::!"e'
ron confiados, jesuíticalne;:¡te.

Libertario del Distrito V. invita a todos 105 compafieros de Junta y milltante~,
~ que pasen hoy. por el 51de costumbre, para notificarles un asunto de máximo interés
p&:ra. el Ateneo.

Rog8.JDOl
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proyecto de Estatuto eODfeeeionado por el S. lW. F.

~ pompa.fl.eros Vicente e Ish
dro lfI.I~ ~ BPr pl lolC8.l df# RamO de Alimentación,

IIIOClori.
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SOLIDARIDAD OBRERA

Gomas

I

• ••

El eama.rada Maroto. del Sindicato del Ramo del Vestir pe
MadrId, avisará 8 Eduardo deje
de eacrtbirme a 1& uireceiÓll que
" ' . bacléndolo. Provisional-

mente esc:rlbW a _ta Redac-

ciÓn.
J:)

mtamo notifico al

CaDlanL-

da. López. del Sindicato de la

Madera oe Zaragoza. -

Herrera

·...

Félix

~obia.

~ ~~ & ~9.J l~f- ~p~

PP"~Jlt~ del qr¡.¡p,o

"~

Sia)o

XX", a la reunl~n que tendrá lu-

gar hoy, en el sitio y hora últimamente designado.

•••

Ruego al camarada Rique!'
Pal~u, ele S!Ilt. Q»~ ~e cR~te!J~
~ ijrg~f:l"
~

·, ,
Bqy.

aerrera.

cODlPa1lero Félix
por esta Redacción hoy.
.m falta, de tres 11. cinco de 111.
tarde.

,.....m

•••

I

,*-

las

¡::qfc°

ft

gran,

ti

C9nw

miércoles 131ep~ 1133
$'

•••
IMecánlcosl Jabón
•••

Ft.IX

La COmisión de la "~uela
Labor". comunica a los padres
de los alumnos dados de alta en
este col~gio, que, de II,O presentarse anfes del dia 15 del que
cursa, se considerarán de baja.
Al mismo tiempo, comunicamos a todos los compañeros, que
en la rifa celebrada, han salido
premidosa los números: primero, 1770 ; segundo, 718; tercero,
80, Esperando que los compafteros que los poseen pasen a recl)jer los premios en el local de la
escuela., Cera, 51, 2,·.
Esta Comisión, para satlsfacr,ión de todos, expone los gastos
y beneficios de dicha rifa.
Nllmeros vendidos, en pesetas, 365'75. Gastos varios y algunas devoludcnes, 176'75, pesetas. Beneficio para la escuela,
pesetas, 189.

•••

El Sin.r!icato de las Artes Gráficas, calle de Mendizábal, 1:5.
principal. ha organizado una
charla a cargo elel camarada
Ginés Alonso, con el siguiente
t em a : "Habla un joven".
Dicha charla tendrá lugar mañana jueves, a las nueve y media de la noche.

•••

La Sección Excursionista "Sol
y Vida" , del Ateneo Libertario
del Clot, invita a sus afiliados
y simpatizantes y demás agrupaclPnes afines, a la salida que
efectuará el domingo, dia 17, a
Are¡;¡ys de Munt (bosque Subiráns.)
Salida por 1& Estación de
FrlLDcia, & las cinco y siete
treinta y cuatro. Presupuesto,
4'30 pesetas.

También se efectuará una salida en tren hasta Mamó; 51guiendQ el resto a pie (hora y
media). Punto de reunión" en la
l!:stación ' de Francia a las cuatro y veinticincO. Presupuesto, '
3'70 pe~tas.
Nota: Se efectuará una salida alos banos de Masnóu, sa~iendo a las seis y media de la
Estación de Francia. Presupuesto, O'~O pesetas.

·• •
.

-
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A José Herrera Hidalgo: Ruego el envío de las 50 pesetas elltregadas en vardona, en junio
del 31, a la Comisión Pro Preses de la organización confederal de Cataluña., para que la
cantidad indicada vaya a engrosar la suscripción abierta en favor de los compafieros presos.
-Gabriel Piedra.
•

a •

La Comisión Pro Presos de la
organización confederal de cataluña, 'h a recibido la cantidad
recolectada en la asamblea ferroviana, ' que asciende a 24'70
pesetas.

A TODOS

Una explleaci( D
Numerosos camaradas me insta.n para que digl). p(¡bli c~ mente
ruál es mi pos\ción frente a los
escisionistas de la F . A. l.
. La expondré en pocas palabras:
Mi posición es netamente contraria á. es'o s eiementos, y no
p recisamente de a hora, sino desde 1926, cuando, durante la Dictadura, fundaron ya aquella célebre 'Federación <le Sociedades
Obreras de Barcelona, constituida a l margen de la C. N . T.
Ahora bIen. Si en mi libro
"La C. N. T ., "Los Treinta" y la
F . A. 1" me muestro cordial y
respetuoso con ellos, ha sido con
el ánimo de impedir que 8U obra
de disgregación obrera tQmase
ralees más profundas.
Si en ll!. oposlci6n, durante los
tlempos aclagos del pnmorrlverlsmo, me mostré Intransigente
contra el gMlpo hoy llamado de
KLos TrelJ1ta", he creldo que
ahora, q~e la unidad de la Confederación 11& encuentra amenaUda, debi& conducirme de' otro
modo. No sé si obré malo bien.
La intención, que siempre vale
algo, ea lo que cuenta para mI.
Por lo demé.s, rep.ito, me en~tro enfrente de esos escilioni5ltas y ' de cuantos, slD estar
fIOn ellos, ptetenden turbar o
desviar a 1& C. li. T. de 'BU bayectoria comunlata anlirqulca.
Dense por conteatadoa todós los
compaJ14m>S.

~. ~~.!:'!';!IM!
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J\IETALURGIA

SecretarIadO 011 CICIIIlUDl-

ca que dándQBe cuenta de la pre-

mura de tiempo pp ,~ ~~brll
clón del pleno que d,bla tener
lugar los ~ 16 Y ~1 del pre~te, cree de necesl!!." BU ~~~
zamiento basta los dlu 1 y A del
pr6K1mo . . de ootub~.
Al ml~o t1~jlo no.o~rotI pqd~os co~pag·i~~r Yt el º~d~
~e~ ~\a, e ~e<l\e.~~~\, 'H!vi~lo a l!'ts loo"liq@dy§ rup'eClUvas, " fi~ qe que ~Ol!l §ind.l~atos
pu~ celebrar las ~b\eas
que han de di8C~tir la circular
de que os hacemos mención.
Creemos conveniente hacerlo
de la forma indicada por entender ser norma federati.va,
Sin más por hoy y en espera
Se avisa a tod.os los compafte- de que os daréis por enterados
ros que trabajan en la casa Cu- del aplazamiento del pleno.
y~, pasen a las cuatro y media
Vuestros y del COmunismo lide la ~arde, para un asunto de bertario. - Por el Comité de
interés para ellos.
Relaciones, -El Secretario.
OONSTBUCCION
Soolón de Encofradores. - Se
convoca. a la COmisión técnica
de es~ S'ección, - para ' tratar
asuntos de interés. Al compa.f1~
ro A. G. Gilabert, para que asista a la misma.
..
Barr1ad8. de San Martin. DLo\ 18
Asamblea de barriada, a ias 'seis
En Fcntcaldas d'Avall, a las
y medÍa de la tarde, e¡;l, el local
social, Pasaje Bassols, 8. Orden nueve de la noche, conferenda a
cargo del companero A;lsina Nadel dia:
l ." l'\QlI\brami,ento de Mesa varrete. Tema: "¿Por qué es la
C, N. T. apolltica?"
de discusión.
2.· Informe d~ la COmisión
DIA 14
de barriada.
3.· Dimisión de la Comisión
En Hospitalet. en el Ateneo
de b~ada y nombramiento de . "Paz y -Amor" d~ la calle quimerá, 12. Conferencla por el caotra.
4 ,· ¿ Se cumplen en todos los maráda "(;ele". Tema: "La jutrabajos del Ramo, las nuevas ventud en el momento actual".
A las nueve y media.
base de trabajo?
-En Esplugas de Francol1, a
5.· Cumplimiento de algunos
las nueve de la noche, conferenacuerdos g enerales del RÍlmo.
éia por el camarada AIs41a Na6 ,· Tácticas a seguir.
Sección Ladrilleros, - Se con- varrete. Tema: "La ideologia de
voca a todos los miltantes de la. C. N. T. Y como lIe combate
esta Sección, y en particu1&r a la guerra".
los de , San Andrés, Badalona,
DIA 15
San Ma.rtln, & la reunión que tenEn Cornellá, a las nueve de
drá. lugar a las nueve de la noche, en nuestro local, Galileo, 69. la noche, mitin de orientación
s~dical, a cargo de los ca~a
SJl'io'DICA'l;'O UNICO DE l'RA- radas Francisco Pellicer, Marti~~JADORES DE B~SPITALET
nez Novella, Miguel Tarín y JoBarriada de La Torra&a.-Se se ?onet.
-En Tarrasa., a las nueve de
convoca a los cO,l;opañeros que
trabaja.l,l en la obra que el c9n- la noche, mitin asamblea, en la
tratlsta Zorrilla construia en la cual tomarán parte: un compacalle de Montseny, pasen por este fiero de la localidad, Pérez FeSindicato a las siete de la tarde, liu, Severino Campos, "Bey" y
para. enterarles de las gestiones J , Juan Doméncch.
-En Blanes, a las nueve de
realizadas por la Comisión.
la noche, mitin de afirmación
PIEL
sindical. Oradores: Francisco
Barñada. de Gracia. - A.sam- Tomás, Rosario Dolcet y Jaime
blea extraordinaria de dicha ba- R. Magriñá..
rriada, en el local de los Sindi--En Sarreal, a las nueve de
catos Unicos de la calle Salme- la noche, conferencia por el comrón, 211, pral., a las siete de la pañero Alsina Navarrete. Tema:
tard'e. Orden del día:
"La C. N . T . Y sus posibilidal.· Lectura del acta anterior. des".
2.· Nombramiento de Mesa
-En Badalona, a las n~eve
de discusión.
de la noche, en el local del Ate3.· Informe de la Comisióu neo Racionalista "El Progreso",
de barriada.
calle Prog reso. 344, conferencia
4.' Nombramiento de la Ca- técnica, a cargo del compañero
misión de barriada.
Cussó. Tema: "La' influencia ' de
5.· Orientaciones a seguir.
la metalurgia en el siglo XX".
6.· Proposiciones generales.
DIA 16
Sección Zapateros. - Se Mle-I
ga a todos los militantes y deleEn Pla de eabrll;, a las nueve
gados de fábrica y talleres, pa- de la noche, conferencia a carsen de siete a ocho de la tard~. go del camarada Alsina Navapor nuestro local social, para co- rrete. Tema: "La moral de la
municarles un asunto de gran C. N, T. Y sus posibilidades".
interés, relacionado con la abo-En Olesa de Montserrat a
las nueve y media, conferen~ia,
lición del destajo.
por el compañero Fran<eisco Toriiá.s. Tema: "poslI)¡údades del
Se convoca a todos los compa- CoñlUnismo libertario".
üeros de las bariadas extremas,
..":':':Eq' M~rtorell, a la!; I,lueve
para un asunto relacionado con de la noche, conferencia a. carlas mismas, a la reunión de Jun- go ~el ca maracta "Gelc", 'l,'ema:
ta que se celebrará a las nueve ''La 'C~ N . T . Y su funcionamieny media de la II,oche.
1:9".
. .
'.

Sección' de l\lecánleos. - Se
convoca a todos los 'compafteI'OB
I!ell!cionados de la ext.raoo1ÓA ele
arenas, para que puen alD falta,
pOl: nuestro local social, Ancha,
~~eN, l!. ppncipal, & las l!eIa
y media de la tarde, para UD:
ásunto de interés.
La JUll~ y militantes, pasa.rá.n
,tp ~~t~ • ~Ip ~~ev,e d~. l~ R~~,
por el local !!Oolal.
Secl6n Cerraje~ en Obras y
Puenaa Ondulad8&. - Los companeros que componen 1& Junta
de Sección, pasarán por el local
lOCial, a las nueve de la noche.

•••

Actos en
la reglón

PA~A

MARANA

T~S"QRU;

Sección Taxis. - Asamblea
para oráganizar la Sección, a las
cuatro de la tarde, en el Centro
Tarragoní, Ronda San Pedro, 44,
principal. Orden del dla:
l .· Lectura del acta anterior.
2,· Nombramiento de Mesa
de discuslóu.
a .o Nombramiento de carg~
de Junta.
4.· Asunto horario.
5.· Necesidad o no die conceder una amnisUa a 1011 carnets
atrasados.
. ..
6.· Ruegos y preguntas.

aD:ROANTIL
Co~v~~os

con la ma)'!)r urgencia, par(l q,ue !!e presente e~
S~crétarla d~l ~lndic8.to; de
si~te a nueve de ~ 1l0ebe, al compa11eró FrancillcO 'Gargallo

fa

tal~.

.

-

\

..••.'""r'......,......·.e 11"'.',

tI.le.-te 41•• " ••
,.,I.~ de

a...... '

DelJldo a 1& IltuaCt6u econ~
mica poi' que atravuamOll, este
BlJ1dicato lIf ve en lf. ~~dad
de hacer pO,bUca BU ImpOstbwdad de atencler a 1011 traue~
tea cómo ~ aqul ~ ~ ' ve
nido haciendo,
~peram~ que" ~I,l~~~ ~e ~uy
po.CQ ~iell1W, PO<l~~Q! dar ~
nota ~ q\llil qüe~(l ~ula~Q ~!~e
.9\!e~do, i~'pUluto hoy, por las
ol~qI!st~cia,s. - 4 J~ta.

,

MQaU,I."cla. '.
C, ••• W .'Y.8S' ••• 8
........!!....................................:
íDvttamos para ~ ~

. . . . . u.

PR·INCIPAL PAlleE' ellE RAMBLAS
Rambla del Centro,

COMPARIA DE REVISTAS
,ro. ceden~e el,! Teatro Karavlllu de
Hadrio{. . Hoy: tarde, & ~ clnco
• cuarto; coloca] matin'" con la reVIsta de gran éxito en dos actos
L4S ~J~~E8 ' .ONJ'l'AS. Nocha,
a las diez y cuarto, éxito delirante
da la tantasla Úrica en un pr610go
y nueve cuadros. de Paso y ~ nyle¡ltro Aloneo LeS JARDINES DEL
PECADO, triunfo personal de Perlita Greco, AmP>lrlto Taberner, Salvador Vldegaln y Paco Gallego. Precio! populares. Tarde, butacas a dos
pesetas. Noche, butacas a tres peset&!!.
M A R A N A , tarde, LAS
MUJERES BONITAS. Noche : LOS
!H
.

"e

PrOdoet,s Q.'m,cQ~
Sindicato
de
la Metalo,gla

Unl~o
Compañeros, salud. Siendo necesaria para todos la unificación
JARDINt:S DEL PECAPO
y esfuerzo para combatir por
Viernes, 15. Gran festival en oonor
nuestras aspiraciones, lJ1vitamos
del Ilustre maestro Alonso
La Comisión de Juventudes de
a todos los empleados, enferme- este Sindicato, creyendo interULTIMA SEMANA
ros y mozos de ambos sexos ~e pretar los momentos dificlleS
los hospitales San Pablo, Fre- porque pasa nuestra organizanopático, Esperanza, Maritimo, ción confedera!, ha organizado
Militar, etc." y cUnicas en ge- una se~e de charlas y conferenneral, a que !,\-cudan a nuestro cias con ~l fin de coordinar nues- Gran Compafila lirlca del mae8trO
local social, Unión, 15, prime~, tras actividades y poder llevar
GUERRERO
a fin de que todos podamos lo- a término la labor que como Hoy. tarde. popular. Acto primero
gx:ar nuestro fin de liberación.
idealÚl~ y explotados nos estA
de EL HUESPED DEL SEVILLALas horas para entrevistarse encom!IDdada.
NO Y LA FAMA DEL TARTANERO
con ia Comisión técnica, serán
En breve anunciaremos dia y Noche, y cada noche, vedla y os
los l:llartes y viernes, de ocho a hora de la primera charla, es- convenceréis EL AMA. El mayor éxito Úrico del año
nueve y media. - La. Comisión. perando que todos 108 camaraSe de~pacha en Contadurla
das tendrán el máximo Interés
~~~~~ en que la constancia transforSin,dl. ~a.
M, e. ~aD"
mada en la asistencia continuada corone con un éxito alentaA TODOS LOS COl\IPA:SEROS dor los esfuerzos de la ComiCompaftla 4a LUIS CALVO
DE LOS ATENEOS LIBERTA- sión organizadora.
Hoy. grandiosas funciones tarde y
Rl~: ~~:s~~~~~~~- ~'~fm"':HmmmmU noche en honor y beneficio del notable y celebrado primer actor Juan
Teniendo en proyecto este SinBarajas. debutando el famosislmo pelotari y aplaUdido tenor Jonquin Iridicato Mercantil de conceder una
COMITf: PROVIN- goyen. Tarde: ~[OR CIEGO, repoamplia amnistla a todos los casición, y LA DOLOROSA. Noche:
maradas militantes de este RaMIOR CIEGO; JiJAN ' JOSE, cuaf;IAL
PRt:~OS
mo, que acrediten su actuación
dro primero del acto tercero: Acto
en los Ateneos Libertarios y
de concierto y recital de pOesfas por
DE LÉR • .,A
Agrupaciones culturales, invitaeminentes artistas y LA DOLOROSA
TrabaJado,.,.: Coa objeto
mos a todos se pasen por nucae
de .ufrapr tocIOII 1011 patos
tro local lIocial con el fin de luque CICIIIIIoua.rf, el ooueJo de
char todos juntos y lograr que
guerra pronto a celebral'!le
el nuestro se ponga a la altura
contra TREINTA Y SIETE
de los demés SlDdic·a tos de BarCompañia LIrios de primer ordell
camaradas de esta. proviDc~
celona.
Hoy. tarde, vennouth popular. Nobem08 organizado una rifa
No dudando escucharéis nuesche. reposiCión de EL CANTAR DEL
en la que se sorteará la imtra voz, quedan vuestros y de la
ARRIERO, por el gran dizo Pablo
portante obra de ElIseo ~
revol\lción soci.al. - La Junta.
Hcrtogs. Pr6ximamente sensacional
, clus: "EL HOMBRE Y LA
estreno. del maes~J.'O SoroZábal,
~J"~'$~$$~~~'$~'~'
TIERRA" (edlci6n de lUjo).
LA ISLJ\ DE LAS rERLAS
Los billetes Be exPenderán
S,Ddl~~lo Un,~o
al precio de 25 céntimos y
para pedidos dirigirse a. ~(a...
Ra~o
nuel 'Mli.gro, callé General
Britos, lO, principal deroob""
A TODOS LOS S~l'o.'DICATOS
COMPARIA DE GENERO I'RIVOLO
E!5~ramos de ~ 8O,-darlDE BARC~ONA
Hoy. noche. a las diez. Grandioso
dad de todos los trabajadoprograma. 2 éxitos. 2. UN ASUNTO
Se pone en conocimiento de los
res, que nos ayu~rá:n ~ Ill1I'"
PELUDO y la bumorada cómlyollrlca
Sindicatos, que en el local de
yor éxito de nuestra misión,
én dos actos, de Paso, música de los
la Piel, Guardia, 14, hay un saLa libertad de los TREINTA
maestros Luna y Guerrero. LA SAL
lón vaclo, capaz para un SindiPOR ARROBAS. Obra representada
y S~TI!í procesad;os as1 iQ
m(\s de 200 veces en el teatro Martln,
cato grande que tenga Seccioexige. - Os saluda ' anárqulde Madrid. Gran presentación, 30 esnes, o bien para varios' Sindica~énte.. ~l ~~té.
cultúrales vicetiples, 30. Magnlficos
tos pequeños.
decorados
Se advierte que el salón queda
independiente del resto del local.
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CABTELER.A

Os
dla en fraDca cama.derla el dI&
. ~7 del cqri~te en Mlram&r, doDde 1011 cámaradu dt P1a de cab~ ~ ~~~ del .tado ea
qy~ eªt~ lQII t,ral»ajOf paI'& la
formación de esta COmarcal. Por
19 ~tQ, ...&'la de Brü lJ1teJ18 '
~aD!la~ t~os loi IIlndioatos
<!~eg~o!l, ~.1 como ~\llén el
U.W,YQf 1l6mero posible de ca,..
Q1&I'adaa, al efecto, de tratar
&9q¡¡tos de orientación para el
~~$~"''-~'~'~'''$:'$.:::~ futuro. -= POI' el Sindicato Uníco de' Trabajadores de Pla de
S'Qdlc~t. 1JQI~Q.
Cabra, La Junta.
S'JX}CION ENF!}RMEROS

I

a

A P ..

!D1UDercI!! • •' •

e.!Oa continua des4. J.. eaat$
LA HACIENDA JIISTEBIOSA, crea-

~~D ~~~~~~~>I;~IlÓ~
AZAR, superprodUCCi6n, por - W~

NER BUTER Y JUREN' 1I0BLÉ'Z
EL ULTmO VARON SOBII. 'y
TIERRA, totalmente en espajoi, R9~
RAUL ROuLIEN Y RoSITA 110..
RENO

•

Cine Goyay Barc~lona
COLOSAL PROGRAlU. PAllA ~
IlEBCEDES. en espallol, por .r05m

SANTPERE, c. AUBERT, R. ARcos y la Orquesta Planas: EL DESFILE DEL AMOR, Ía ~ ~de
creación 9Onora de J'ANETTE MAC
DONALD y MAURICE CHEVALIER
Completarán el programa otro. Interesantea ~

•

CINE MARINA
COLOSAL PROGRAJU, PARA HO't

TARU, sonora: SVENGALI, sonora.
por JOEN BARRYMORE : SU GRAN
NOCHE, sonora, por RENEE HERIBEL Y GABI BASSET y DIBUJOS.
Jueves. Programa moMtruo. PRIMAVERA E1II' OTOO ; EL DJ:SFILE
DEI. AMOR Y DOS SEGlINDOS

Teatro Novedades

•

.-80

TEATRO NUEVO

de

.a

del
Piel

TEATRO

S,pcnc~to U~i~o ~el

T..aspor-te
SECCION TnANVIAS
Hacemos saber a

todos los

cOIIlP~eros de la Sección; que

I'IÓW,

~fJ!~:efa~fI!\te ~~f9trn:

a la organización contederal.
En la próxima iU!amblea general ~~~ á~ ~o,.~qPllf lPll ~~-:

b~ ~I' ea~ ~@Jlt,l!~Vº-, f:O~~
paIl~~

~QMINISTRJ\CION

DE

"::~~'$~~$'*~~

en el "Estadillo-manifiésto" en
que esta J~~ di6 cuenta detallada de las cantidades recaudadas por Secciones y ~as P!lg8:d~
a los compañeros, que en el mIsIDO se ~ehcionan, ~~ sido ~ufri
dá una 'peque~a equivocación, fíguráDdo cobradas POr el comt>.afiero Alberto Cuerda, de cacher!!,
San ~arÜn, cuafr9ci~ntas 'd'i~z
peseb\S.
Hc~os de acla~r q~~ deb~do.
a un error involuntario del com~lA ....
p~~ro cOI\t¡¡.dor '~el '<;::o~ité ' 'd~
En Manlléu. a las diez de la dicha Cochera fueron entrcga~oti
m . á'," mitIn asamblea; en la al' contador de Sección ' dos re~!
que " tomarán pa rté: "" Narciso bos fir~a~~s por 4ic~o' ~omp.iWe
Marcó Torres, Constantií1lo Va- ro C1lerda, hacieI\~o ~n to~ de
~hés, Patricio Na.vá.lTO y .Jaime ~ ~\~rll:cI!l!! ~eseta,¡¡l en ~i~lÍo
R. Magrifiá.
',
manifiesto, aclarado por parte
_~~ p~igP,ela~, c<ln(e~~~I{I. ~ de está Junta con Comité y dlcargo del camarada Alsina ~a- cho compallero el asunto en cuesvarrete. Tema: "Tácticas confe- tión, ha resultado que las pesederales".
""
tas cobradas por él -sOll do~"cl~tas noventa y no cuatrociéntas
-En Badalona, a las nueve y diez como fi!ruran; quedando las
media de la maftana, mitin di!
afinnllción ideológlc~. Oradores: citadas veinte pesetas de diferenFranci,co Tpq¡il\a, J. Xena, Mon- cl!l- exlst~~~ Pi4'& ~ sullc~pteinayor y J. Juan Doménech.
cio,p q~e ~ efect~!U1\ p'ara el ~.
go de los jornales ~rdidos por
-~n ~~resa, jIra 4e contra-Ilos compafteros ~e laaU Andrés y
lernldad ~I~rtaria a la "F~t del Sana: _ La jtqlta. .
Calvet", a la. cual asl!JUrú loa . •
camaradas Francisco Pellicer y
AU~I1TON NECESA~
Miguel Tar\IJ,.
_.. "
~.t.
.
..,
~a~i~~!lo,se P.r~eIl,~ao eo e!!q¡.
~~~~~~ secrefarl~ ,. c9.ll1P'ªªew. -t\,stuI'TIFII' A, l
<lUlo, ' cQ~r.~r lOli, P~~'!lnao
_ ~
........ .
.,,, uua ~lU'aciQn al art\culo ~u\:1ltca<lo en e¡Ot.ID..!\.~.u> 0BR~
R~ del 1'r~ylano ~, pidiendO
se le lUjera. al debla alguna cantidad a la Sellción; e8~ ,J\mta
deu¡oatró al Inte rea.ai1P ql1e dlchó
articul() no lw.cta mencióu de él
m~ que en 10 por él manifestado. $:lbro ta entrega de las pese~ iObrqtelf de las subveu.clqne. 'a l eomlt6 Frp i!resqs y que
si bléh ea verdad que IIIc~o compaftero ,no adeuda cantidad ai' ~~ ~ ffi'1{~!~~!~J ~m~
es cIerto que wgunos de los firmantes del mlW:iflesto en que ti~r" 1,. ~rm~ ~~ c,p~p*,~..., ~

ca-.. B~

V",. 4e

~IQ",f;..t~
t.~ J f.Q~"~,

'

'1" ••

OIRIJA

S'ua;IDARIDAD

)

\

Gaeetlllas Asam"'••• ,
Mañana. miéFcoles, a \88. s~
v medi!\ de la tarde, en, el lo,cal
<tel Sindicato Fabril y TcxW, calle Municipio. 12, Clot, tendrá
lu"al' ~a conferencia a cargo
del compañero R. Magriñá, bajo
el tema: "Lección de cosas" .
Por lo que esperan;tos 19, asls.tencia de todos los amantes de
la cultura.

;

•
~ICTORIA

•

~

~

•••

Abierto todos los dlas. tarde y noche,
funcionando todas las atracciones.
Sábado, beneficio del Hospital de la
Cruz Roja

1"
PUERTO DE BA.RCEt4

~V~""l\ ,~

~.

•

¡

'''NA.
Resulta dificil encontrar una
justlficacióP' a

esa

actitud aco-

ml?lian~~$1- ~ ' que se hJl-ll\Úl lo,s

trab!\j~dores auté~ti~os d~

Puerto ~e Barcéloni!" pues' nos consta que el desContento va en ' aunW\l~~ cílAa dí~, ~p 9.~~~l\P:~e la:¡¡
promesas ~ ofrecimientos que
viej:!en haCIéndoles los delegados
del Jurado Mixto del Puerto, los
únicos beneficiados desde que se
impusieron esos organismos buro~~41:i90ti, que q~ llI?tde, sirven
~ino ~e Jll{'.driguere, B~a gentes
~' <le!)Qro y sin ~gn!qad.
~ la Frensa ob~era hemos
visto '1l1-s qqej~ ~e 1I\ltQ8 trabajadores, asi como sus escritos
lamentándose de lo que ocurre
en las diferentes faenas que realizan. Culpan de cuanto les sucede al Jurado Mixto, como si
no estuv.leran convencidos de
qUQ la emandpaciÓD $ los trabajadores ha de eer obra. de los
trabajadores mismos.

Result4 pe311~ t~ner q~e r\!~* ~\~tnpre la p1i~1I: \laDclÓn.

y

h~s ~cho ~ r~petldo ~

p,ld¡\d de '\le8e~ 9. uil I~ Inte~~
~e~er~1!II d, l~lI o~~ros ~r.tlla

rl~ !I~ !lEHl~f4n ~ ~ercell ~~
I\r1i'\l~tas ~ ~rowc~a, en
tant~ e.!!Q8 q~reñ>s, di, ' 4\~q~ ~\U'

antagonismos, fomenta os por la

r'}ll'9.~11! ~~~I\t~rtlI}.Bnl~nl,)dl!!l(
f~~~r-l
uuuen & ven r a
cal.U de

Trasporte, formando en él la
liJ~cl~ pu~):t? )l Si~\J~~ p.ara
~ ella 1\,t~~,-r .". ~~i1l~des
)! R~tl;fo~~!~\~'§

,

po~~ ~n

'práctica., tanfo en el orden moral como en el material.

A LA AME~ICANA. por'
Jancl G-aynor y Charles Fa~ell
CAT_UURA
NADA MAS QUE UN GIGOLO Y ~
JO EL CIELO DE CUBA
PA~ PALACE

CICLON TEJAi'l"O. UN DRAlU.. EN
LA NIEVE Y 14 DE JULIO EXCELSlOIt
PAPA SE CAsa. EL BOLIDO y
HOMBRES SIN :M~EpO

¡:

Hoy. t'lrde )' noche
JellllY Jugo en la deliciosa comedia

~,~~"'~~~~fqa~~~$$~$$$$~~C

CAPITOL
UN PLATO

•
FANTASIO

El Sindicato Unico de Trabajadores . de Relnosa, nos ha enviado 25 pesetas para el Comité
Nacional, para que él ¡¡ la vez
las haga llegar a los compafieros de Port1.!gal.
Dicho COmité Nacional, pasará a r~coger dicha cantid,ad a
Cl;!ta AqmiD,istración.
'
"Tierra y Libertad", aumentará en qiez ejemplares e~ p!loQuet~ q,ue ·~ia ?- Tar~gon~.

SaloRes UNJBIJ

DEJAME PASAR LA NOCHE
: : :: CONTIGO ::::

•

filA RI eE~ - PAR K

ROYAL
ASTUCIA DE MUJER : ALO P~ISI

Frontón Nove.dade$

y EL DELINCUENTE

•

Hoy. t.a~de, a las cuatro. Precios popiJlares: Butaca 1 peseta.. Entracln general una peseta. 1I10'fR'~O y EI;'ARRO'J.A contra SAGARRETA y GABATE ¡l. Noche, a Ial! diez y cuarto:
RECÁ.J,DE I y ODIlIOZOLA contr"
AROSTl!:GU[ y OSCAR. Detalles por
.
, . ca rtel~

.

.....

TSMA

HOl'lUl'IEl'Io"T.u.
ASTUCIA DE lIUJER. DIABLOS
EN LA etnlBRE y EL DELIN~
CUENTE

•

. ..

HIRV\
CHANDU y MI CHICA Y YO, pQr
J oan Bennet
GRAN TEATRO COl"l'"l)A!i
PAPA POR AFICION. EL DINERO
TIEThi"E ALAS y EL EXPRESO I'ÁN-

~,

."

'

jATENCION
Para máq~nas de escribir . y to<l¡a.

de material de escritoriO. d~
girse. con confianza. al corredor Qe
las mismas : Pedro Guira.'!.. calle Herreria. S. pral. 2." Sans ( ~aJ;"Celona)

clase

-

"

a5,0()9 a .0,00(1 wsetas. Lo qu~ I
no hemos podido saber los obreros port~arios, es en qué se i~vierten esos miles de pesetas
que sólo a los trabajadores pertenecen.
..
!)abemos tambi~ ~os portuarios cómQ se ama,san e~ fortunas ~\le 40y tienen los q~e
hace poco con no~tros tr¡¡,ba~Q.l!~ ep. las ~¡tegllS de 19.s llu-I
ques, llSi coqto es,9s otro~ llgen,tes de' A~u~naSl COllSig¡l8.Wio.s
sin consignación.

~

dades que nos cQITesl\Onden por
tickets. asi como darles el destino que l~s obreros dt).l . ~erto
det erminen. Como tamblén que
estamos basta la coronilla de
ver a desaprensivos y sinver(Üenzas ha~J'l!C ricos a ~
de nuestro sudQr y la misena
de nuestros hQ~~. T ~r 11\timo, CJ,ue no necesitamo~ ae ~~
to in~erqtediario. taI\tos tfUb,anes D~ parásitos para cumplir
~a m ifliQD que . en e1 l'u~r\9 ~
mos de cumplir. eI\ beneficio de
todos y de la ecQnomia dj! ~rpelona.
,
Urge, pues,. a~tarse, pa,ra
romper esa t\Ullda ~ I!ue f9.r:
man a nuest~ ~red~~r los o.
ga\1lsmQs parltanos. SI~~O§ el
ejemplo de Qtros tl'l\bá~¡¡,dQNlS
No ¡qiremos a la ~flg~ ! ~
SeJDOS en. nuestra conalcló~ de
~ombres lIbres. En el Sinqtca~o
d~ Trasporte ellti nu\!st~ PU611too Elll él Y al lado de los que
luchen es~á

!

-'N!>

¡~Qra.. q"i~ ~l ~rto

s~ elJ!Plotado, CÓ~Q corre ~l dinero C\l!UlUQ es neceSlU'io 8ObQr~ar
lp8 al' !ifr~bª y g~arse
la volllll,tad de los 4e~preDlliV9s
de abajo:- Ello expÜcª, ~ucb~
Q.ctltudes 8.!Wptl!,d~ p'or ¡()S que
le llamarop " rev~uclo~¡"" Q3",
como ~~s qU~ vemos adqptar a
(ltiofi que hMta aYer d~Jl\~ft!m)ll 9P- 1M ~eQciQn.es <largos

ª

dQ

~~piUct~d.

Por todo ello, loa tr.abajadol'Il& dal Puerto nos beDÍ08 de
detennlnar. de una vez a lIquldar tanto jl&rúlto, lo mismo de
amba' como de abajo, que viven
y medran a costa de nuestro su4Qr, PQ~UO Rlll'6lltQ. do 1-. ~
ralea son todos caos delegád08
efectlyQlI y suplentes que pulu' " l(

~Ot1r~D ~ J"ra~ ~~

*~ ~brp.
~~ ~lls qaiclo~
a la clase ua jadora y IIUS servicios a la burguesla portuaria.
y~ es hora ~e demostrar, a
~11Q' co~~ ! ottQl, que ...~qs
,~istAr m.~ qqe eUos

IMlP m\l1"!Mf y. __ 9&QU-

Miarlo ~r

~f'tCG::HUlfu~U!fH.Snt'~tf. .

AVISO IMPORTANTI :
Se convoca .. todos loa CCIIIDpaAeros 'y compaA"ru de 1& ....
rriada dc Gracia, que pertuucan a los Sindicatos del VMtlr
y MercantU: a loa almpa~_
ya UD Dliembro de am~ Junfu, a una reunión ~ ~ looaI
de la barriada, liJalmel'6a, 111.
prinoipal, matlan a , a 1aa . " ,
y. lWId1a di la _ _ ~ . .

........
,
.
c.-...
..................

,'

~

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

.D.G.IPC:I • • ~. , '

a....~C1 ........

~
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. . . . . . . . . .rt. . .1 ~ .ln.l_
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Elliebero eatalán 'o
la locura en m,a rcha
IdenUlleaelón por IlDpreslones dIgitales. - ¿ Qué IInes se persiguen eOD
el Ilchero policíaco?

a.rcelona, mi6~cole.J 13 ~~~¡embre _1,11 '

por medio del Achero !!le haga la todo' Barcelona, fuera 1& regl6n
vida imposible a los no catala- más rica de Espa11a y primera
nes, que en derecho de vida tie- ciudad en el Mediterráneo.
nen tanto derecho como los na.Sépanlo todos los catal&!les
cidos en Catalu1ia, puesto que cien por cien, y los nacidos en
la grandeza de esta obra es de Catalufi.a, hijos de padres no catodos, ya que cada uno, y en la talanes, que todos los que no .
parte proporcional que pudo, fué .tuvieron la fortuna accidental
fador de que Catalufi.a, y sobre de nacer en su 8uelo se consi-

~.lDentarlos

deraD con tanto derecho como

ellos para 8egulr viviendo con
el esfuerzo de BU trabajo en este
hermoso pals, y que no se consideran como de cla8e Inferior
y claslficables en categor1as de
primera. segunda y tercera.
Por boy, nada más.

Hermee

de boy

Generalotes, Dllnistros,
gitanos=Dletralla
I

El muládar de 1& politica se vida mejor a la !repllblica filé
halla en el perlado máximo de precisamente cuando aconsej6
PROBLEMAS INTERNACIONALES
su pestilencia.
el indulto del general Sanjurjo:'
La. crisis habida ha sido orl¡Qué coraz6n tan magnánimo
gen para que los malos olores lleva en el pecho ese ee1I.or que
En UD "Aguafuertes" publi- incompetente que quisiera presque se elaboran en el Congreso responde por Aza.fta! Sanjurjo
cado hace dlas hablaba sobre el tarle atención.
y en las tertulias de "lntelec- le debe 1& vid&. Apoyo mutuo..
"mara.villoso" proyecto gestado
tuales" se hayan esparcido por Sanjurjo es un descendiente de
en la mediocre mentalidad de EL FICHERO CATALAN
todo el pais. La Prensa, tu rife- Narváez, del que desciende al
UD pollda, al cual se le habia
raria del que disfrute el turno, mismo tlempo don Manollto.
"El pobre porfiado saca menocurrido la peregrina idea de drugo."
se encarga de llevar a tod8.15
El mejor 8erviclo de Aza1'la. a
Aebar a todos los habitantes de
partes los "perfumes". La. Preo- la República consistl6 en &COny transcurrido un afto parece
Cat&1u1ia, 8epa el diablo o los
sa de hoy, como la de ayer, sólo sejar. en imponer el indulto d~
que se presentó ante Maciá, y
mandones de la "Esquerra" con
sirve para eso.
Sanjurjo. Lo dudamos, aunque
éste encantóse con el disco, por
qué 1mes aviesos.
Unos comentarios. No a la creemos que pueda ser ciert:c.
Al "Duende de la Ciudad", mi cuyo procedimiento en Catalufta
Cada día se va extendiendo por Europa la eplacción de los dictadores. Contra el anarquismo crisis, que no nos importa un Para nosotros, el mayor ser·
buen amigo y confidente para no ' se moverla ni una "rata" si
fichada, y se podria sa- demia del fascismo. Ha dejado de ser ya un
y su medio internacional de lucha en los paises pito, sino a ciertas frases pro- victo que ha salido de su magln
las causas just~, le llamé, para estaba
nunc!adas 'p or quien tiene sobre es la "hazaña" de C&slUI Viejas.
ber,
después
de
implantado
el
fenómeno
de
carácter
nacionalista,
producido
por
más
dinámicos: el sindicalismo revolucionario.
que hiciese una información vesistema Sagredo, por medio de la guerra y la tendencia a asegurar la vida y el
Han de ser los trabajadores, las masas asala- su conciencia la máxima respon- "Hazaf'la." inmortal que ha pasa raz sobre el "Proyecto Maciá,
do a la Historia, como pasó el
riadas del mundo, vlctimas propiciatorias de la sabUidad de algo gravisimo.
Sagredo y Compañia". Y he aqui las veinte huellas digitales, si futuro del Estado, para convertirse en una manisitio de Numanc!a y 1& heroicipeste fascista, las que se organicen para. oponerse
que, cumpliendo fielmente mis el titular de la ~édula era cata- festación social con probabllida-des de elevarse
dad saguntina.
al avance internadonal de la mancha. de aceite. AZA:S"A y SANJURJO
deseos, la obtuvo, y, por lo tan- lán cien por cien o hijo de Mur- a la categoría de nuevo régimen colectivo. Se
cia.
educa a las juventudes para. el fascismo; esto es,
¿ Qué medio tienen a su alcance los proletarios
to, le cedo la pluma para que
Entre las personalidades de para someterlas a la tutela del Estado, quintade todo el mundo, las masas asalariadas de EuroLos dos tipos clásicos del ge- GITANOS DE LAS
1& exprese él mismo como fiel
la. "Esquerra" hay algunos "lis- esenciado, que reúne, como en el caso especifico
pa y de América, especialmente, para defenderse neralote. Entre estos tipos exisre1lejo de lo que escuchó.
tos", e hicieron ver que el fichar de Alemania, el imperialismo con el socialismo;
de su formid n.ble enemigo? En primer lugar, hay te siempre cierta a.fUlidad. Es
a todos los ciudadanos era una. es decir, la concepción autócrata del Estado con
el boicot 3. todos los productos originales de los ley de la Naturaleza, cuando la
Largo Caballero ha dicho :
COMO NAC!O LA IDEA
ofensa a los postulados del idea- la concepción comunal y providencial de éste,
países oprimidos por fascismos. Boicot absoluto. Naturaleza se halla en periodo "Un Gobierno formado de esa.
DEL FICHERO
rio de dicho partido; pero... co- vinculado a las ideas socialistas autoritarias.
Negarse a consumir, a descargar, a. trasportar, de descomposición.
m&Dera (con exclusión de los
mo el "Avi" manda, y cuando
y estas juventudes que saldrán educadas para
en todos los puertos y estaciones -y pueblos y
Léase:
socialistas), o sea, con la conDel Departamento Antropo- éste dice "¡esto quiero!", todo el vivir sometidas al Estado, lo mismo en Rusia,
capitales del mundo, los productos fascistas.
"El sefíor Azafia. sostuvo tul fianza del jefe del Estado, es
métrico, Sección Dactiloscopia, mundo 8e pone boca abajo, pues que en Italia, que en Alemania, domesticadas,
Boicot a la industria italiana, a la industria ale- animado diálogo con los diputa- absolutamente dictatorial. Eso
de la Jefatura de Policfa, fué he aquI que por decreto fué nom- castradas, amputadas de todo espiri~u de automana, al comercio fascista, marcado con cruz dos que le rodeaban.
se puede hacer, simplement€',
dado de baja el policía López brada una Comisión de 1NEX- critica, de toda independencia morlil y de todo
svástica, con camisa negra y, si nos apuran. con
El s eñor Negrin le dijo que con once gitanos de las PefiueSagredo, por su incompetencia PERTOS, cuyos nombres dió el instinto de rebeldIa, asegurarán, en un mañana
hoz y martillo.
esta crisis se habia producido las, y termi.!lado."
'7 mania innovadora de trastro- señor Sagredo, y a traba.jar se próximo, al régimen burgués y al ideal marxista
Hay luego el procedimiento, usado con mucho por la extremada blandura con
y má.s adelante: "Yo no doy
car todos los sistemas y méto- ha dicho, para enchufar a los la doble existencia dentro de una aleación mOI:S- éxito por los trabajadores argentinos, al inten- que el G<>bierno habia actuado posesión a nadie, yo DO suelto
dos que se refieren a impresio- trescientos o cuatrocientos "ex- truosa plutocráticocomunista. Del mismo modo
tarse el desembarque de un buque de propagan- en muchas ocasiones.
el Minlsterio."
Des digitales, y en lo particular pertos dactiloscopistas" amigos se educa en las escuelas fascistas italianas, que
distas "nazis": la huelga general y el tiroteo,
El señor A.za.fía. repuso que
Jamás habia hablado con tanel del doctor OlóriZ, cuyo mé- del senor Sagredo y de los man- en los cqlegios militares nacionalsocialistas, que
también general, que les hizo retroceder, a fuer era necesario que le seiíalase al- ta claridad. Hombre de Intriga,
todo es el adoptado por la Poll- dones de la "Esquerra".
en las Universidades soviéticas. Es la sumisión
de buenos cobardes, y volverse a bordo, renun- gunos casos en que él hubiese maestro en el arte de la zancacf& española. Y como secreto
Todo esto podrla tener sin incondicional del "hombre" a la colectividad, diviciando a desembarcar en el puerto de Buenos estado blando.
diUa. y la traición, ha tenido
profesional nos reservamos otros cuidado
a los obreros, aunque nizada con el nombre de Estado, y convertida,
Aires. Hay, por último, el procedimiento que
El señor Negrln replic6:
siempre muy buen cuidado en
datos por los cuales se croo el
Malatesta aconsejó, en un momento decisivo, para
-Con el indulto del general jesuitear como un perfecto hijo
referido Sagredo dentro de sus costara millones, como la colec- a su vez, E:Il una enorme máquina trituradora de
acabar con el fasc ismo, naciente en Italia. Se Sanjurjo,
de Loyola. Pero esta vez 1& ira.
comp&aeros y jefes un concepto ción Plandiura, que nadie ha impulsos naturales.
visto todavia. Pero en este pro. Contra esta mancha de aceite que va extenreunia el Directorio del partido, aun en formación,
El sefíor Azafla, con gran ve- la rabia, la. impotencia le han
DO muy favorable.
yecto hay un fondo que e el diéndose por el mundo; contra este eno~e apaen una casa determinada. Malatesta propuso hemencia, respondió que, por el hecho perder los cascos. Y no
El pollcla Sagredo, que le teue ha
ue aclara~
cod:ba- rato .destructor de toda esperanza de I~ heraclón
asaltar el local y destruirlos a tiros. No se aceptó contrario estimaba este como ha parado mientes en lanzar deIda un pánico loco a las guar- {ir des:uis para qu~
se sal- efectlva pe.r a las masas, han de reaccIOnar Jos
su proposición, y meses desp'!és se realizaba la uno de s~s mayores aciertos de c~ara~iones a porrillo-él, tan
dlaa en las Comisarias, fantase6 ga con la s~ya el hijo de Alican-I obreros y los hombres libres de .todo el mundo.
marcha sobre Roma y toda hbertad era estran- o'obierno pues en lugar de salir SilenCIOSO-, declaraciones cuyo
1& idea de fichar a todos los ha- te y policia.· Y digo hijo de Ali- ~stamo.s "ioodo lo que ~s el fasc¡s~o en AlemaguIada en 1, ta~ia .. La ~ implacable de organi-I hoy, co~o lo hacen, habrian sa- o~jeto no es ot~o que el de coacbitantes de Catalufía, y se fué
Dla. PalS en donde adquiere su máximo de agrezadores .:le. fISCIO, alh donde apunte uno, con II'do tal vez de una manera m.r.- clonar a Alcala Zamora, atemod
I
á
por eso e que e refr n s'vidad u má ··m d b tal' d d
. .
E 1 proced"Imlen t o violenta y con la repulsa gene...,
1
bli
con la locura a la Generalidad, cante,
dice "que no hay peor uña que
I
, S
XI o e ru I a y su maxlmo
camisa del color qu~ qui~ra.
rizarle para que no se ~ o , donde encontr6 a un 'magnate de la de la misma made~a". Con de ~stul~icia. .De ~lemania están pros~rita~ tOd.as
usad~ por los revoluClOnarl?S cubanos contra los ral d~l pueblo, que hubiese reac-I gue a abandonar los ministenos
la "Esquerra" que, incompeten- los ficheros local y central y la las mtel!genclas libres. todos los espintus IDqUleporrlstas de Machado es excelente. Claro que ha cionado en favor de las vlcti- que detentan.
te o "dormido", escuch6 1& quin- cédula, todo a base de impresio- tos, todos los h?mbres individualmente conslde- tardado diez. aftos en J>,Onerse en p:a-~~ica. En mas.
..
Gitanos de las Peftuel&s... Mny
ta lOcura del 'p ollcta Sagredo, nes digitales. los ciudadanos se- rados .. Se per50ru~ca ,todo csto en . la personal!~ad
España, o en el pals aonde la poSlblhdad del
Además-dij~ DO conviene bien la frase. Todos ellos son
para eD'chufarlo más tarde en rán perfectamente controlados y colectiva de 108 judlos, porque Judio~ han SIdo
fascio se perfile, no hay ~ue e~perar tant?".
en manera alg~ hacer márti- unos vulgares gft:años; ~tanOl'l
el Negociado de Cédulas Persodescubiertos todo!\ los delincuen- todc;>s Jos gr~des cara~teres inSUmISOS de la
Se necesIta una profilaXIS energica, despIadada, res, que son siempre simiente de I trashumantes ql,le de partido en
nales con el sueldo mensual de tes "a futuri", cosa que a los d~11 ~lemarua. Se IdealIza el .arlo, aborre~ado.
contra el fascismo. Movimiento grosero, brutal, otros muchos.
partido buscan el medro persa500 pe5etas, y con la misión de obreros les tiene sin cuidado. dls<:lplInado, de tardo pe~amlento ~ caracter
que retroórada a épocas ya superadas de la hisEl señor Negrin afirmó que los nal y la satisfaccí&n de su orcrear una. escuela de expertos Pero viene ahora la. explicación débIl, porque él es e.l magDlfico matenal humano
toda del mundo. no puede ser combatido con mártires los hace la masa que gullo imbécil; gitanos que chadactil08copistas, para que más del ",g enial" policía "checano", que necesita ~l fasCISmo para hacer de .Ios homsutilezas morales. Del mismo modo que cuando les sigue, y no el martirio mis- lanean oon la voluntad nacional
tarde fueran unas plazas a cu- que habrá dicho al oido de las bres engranajes de una eno~me máqUlna, cuyo
eae una enfermedad infecciosa sobre una ciudad mo.
en las urnas y en el Parlamenbrir por Jos compromisos poll- autoridades, cual corneja vieja ~otor central. es el Estado, "mculado en Al~mase recurre al aislamiento de los afectados, se la
Entonces el señor Azaña dijo: to ; gitanos que por el pollino de
ticos.
en marrullerias: "¡Se podrá fi- Dla! e.n Itaha a unos hombres ~epresentahvo5,
combate con los medios más rápidos! seguros,
-¿ Es que usted cree que el un enchufe son capaces de venPasaron los meses. y el señor char con mi procedimiento a los co~"ert~do:n Rusia en r,>atrimoDlo de una clase
de tal forma. ha de combatirse al faSCismo.
general Sanjurjo no arrastraba der a las madres que los echaVlrgili, al darse cuenta del cuen- anarquistas y a todos los obre- pnvileglada. la burocrátIca.
y si no lo hacemos así, estamos perdidos. una masa de gente?
ron al mundo.
to del policia Sagredo, consultó ros de la C. N. T., y a todos los . Co~tra e5te crimen ~e lesa humanidad , de lesa
A nuestros escrúpulos de monja, a nuestra indeYo, que formaba parte del CaCamaradas. ¡qué pestilente
~ proyecto rtde éste co~ ;.erda- murcianos y trabajadores de las J~StICI.&, de leso po~enlr, han de reaccionar coleccisión, a nuestras vacilaciones, responde la acción mité revolucionario en 14 de esta la cbarc&, cuánto croan las
ros e.xpe os en es u lOS y provincias de Espafía." Y claro, tlvamente los .hom res no dispuestos a transfordecidida y veloz de los fascistas, amparados, abril. sé por experiencia propia ranas Y los sapos, estae rana!!
prácticas daslli0sc6picas, y co- ante esta perspectl'va, todo son m
. arse en. tornillos. Hay que or.gamzar la defensa
dad fi'al
I
l'
lo mucho que costó levantar unos que piden rey o presidente, y
.
f
'ó
t
al
d
I
h
b
1
b
t
el
f
además,
por la: impuni
o CI ,por a comp 1moibresu ltad o de
d 1a lt~tOrmaclln facilidades al alicantino que re- ID emacslOn I etr°s jOIn res 11 res. con ra . ~cidad encubierta de los G<>biernos burgueses y pocos soldados en Cuatro Vien- que no dejan en paz al pals !
i
a I as Sen a niega del espíritu de clase, para calsmo.
rec id
dal OP~slo e IPLó
1 011 iOt~
a b ~ 11:dores las VI~tlmaspprlDc1de la burguesía misma, que, entre el fascismo t03, y cuando el genera! SanjurEfectivamente;
generalotes.
f
°d'alle e . 8pOt a
petz taagre - que con su proyecto se ponga P, be.S, as" c dlmasd ~DlCas d el fascÓlsmo.
f orc¡.utae,
y la revolución, opta por el primero, como un jo logró levantar los que levan- ministros, gitanos, metralla.. Cao ' no SlOl anpodes cons al r lSU a la disposición de jueces clvi- SI len nIo .~ue e tecblrse qéue e en meno asCIS
mal menor y como una posibilidad de salir a tó en Sevilla alguien indudable- sas Viejas, Arnedo, Epila, Pa...«af raeaso, a no fÓ er ~ ver 0bs les y militares a todos los recla- sea.exc udsl'lamben e urgu s, por cuan~o pasa por
flote en el mar revuelto en que se lialla metida, mente le seguiria.
jes, Parque de Maria Luisa..todD
errores que en rmu ..... y su - mados en procesos socI·ales. p_<
encuna. e da urgu.nd
esi a yd .crea
. d e nomb res, que roIV"
t una
d 1 Ideologia
b
1y
a punto de naufragar y sin un salvavidas.
El sefíor Negrtn insistió en un rosano
fó rmul as sus a 1umnos 1e expo- fugos y desertores del Ejército,
una '<rJN~ e ~r 1 epen len e e a urgues a
uñal
t·
1 a.doe 1
nlan. El señor Sagredo, en vez para que la justicia se entienda ~Isma-tlende IDcesantemente, como el ~omuEsta al!ción ha de organizarse internacional- decir que le parecia un error el mo p
es lene c av
~
de irse con su proyecto a San con ellos
msmo de Estado y como el imperialismo IDdusmente. Pero sin necesidad de acuerdo previo Indulto del general Sanjurjo, y República en el corazón.
••• "¡#
BaudlUo, se fué con la m ú s i c a '
trialista de Norteamérica, al capitalismo de Esalguno. Que cada país. que cada organización el señor Azaiía aiia.di.ó:
~'"
.~o;,o;,o;,:;.';::.',;
a otra parte, y a hacer guardias CATALlJA"A LIBRE .
tado, destruyendo la propiedad privada y anulanrevolucionaria o cada grupo de espíritus libres
-Desengáftese usted, Negrln.
a la Comisaria del Sur, pero disdo la Ubre concurrencia y la ley de la oferta.
obre por si mismo frente al fascio embrionat1o, Si nosotros hubiésemos fusilado TRABAJADORES:
'Puesto siempre a colocar su disHasta aquI habéis leído lo que y la demanda, bases econónimas del predominio
dentro de sus fronteras pol1ticas, y la unidad se a Sanjurjo haciendo caso de la.
co de fichero general al primer I el "Duende de la Ciudad" pudo de la burguesla-, lo cierto es que el fascismo
establecer!Í. inmediatamente.
masa que nos pedia su cabeza,
LA EMPRESA "ASLA...'-U",
averiguar. Me entrega la pluma, es el antldoto, el revulsivo hallado por los gran¡Guerra sin cuartel al fascismo! ¡Boicot a los hubiéramos prolongado la leyenDE BILBAO, ESTA E~
~~~~~ y a lo expuesto por él digo yo des prácticos de la lucha social en el terreno productos originarios de paises fascistas! ¡Des- da negra que sobre Espafta pesa.
CONFLICTO CON NUESque, sin ser duende, sé muchas reaccionarlo para oponerse al avance constante
trucción implacable de los organizadores del fas- En todas partes se hubiera diTRABAJADORES :
cosas más, que sllencio hasta de aas ideas anarquistas. El anarquismo es hoy
cio en todos los paises donde aún no existe, y, si cho: es un pais irredento, que
TROS CA...1KA.R.o\llAS DESse puede, donde ya es una triste, indignante y I hoy fusila a un republicano y
HAY QUE INTENSlFICAB que las compruebe, y las que la sola idea, ia sola concepción de la sociedad
DE HACE OCHO MESES.
diré a su tiempo oportuno. muy que se opone, con UD polo irreductible y un blovergonzosa realidad!
mañana a un monárquico.
EL BOICOT AL "CEMEN- claras y c0!1crctas. Pero lo que I que macizo de sentimientos. de instintos y de
JBOICOT AL CEMEl.'Io'TO
He aquí la consigna suprema para los obreros
Créame usted. amigo; yo esTO ZARAGOZA",
"ASLAND"l
no puedo DI debo callar, es que I principios, al fascismo. Contra él va, pues, la I revolucionarios del mundo.
toy seguro de que cuando he ser-

CÓMO ACABAR CON
EL FASCISMO
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acción, que en este caso son ries¡lUCiÓn y empujarlas o arrastrarERRICO MALATESTA
gos morales. y disminuirlos con
las a la calle por cualquier ac¿ Pero es que es conciliable, clón preparatoria o definitiva.
la prescripción de una linea de
11tH y posible para los anarquis- En ella los oprimidos dóciles aun
conducta bien determinada y
tas quedar fuera de las organi- se inician la conciencia de sus
con un continuo control entre
zaciones obreras, o participar derechos y de la fuerza que puecompañeros.
Si e.'Citen camaradas los cuaen ellas pasivamente en cuanto den encontrar en el acuerdo con
qUe .son obreros que necesitan sus compafieros de opresión; en
les consideran la anarquia como
idea de perfección 'individual y
trabajar y no quieren dedicarse ellas cGmprenden que el patroal esquirolaje? A mi me parece no es su enemigo, que el Gosocial, la cual se realizará, probablemente, de aqui a un millar
una tOl1terla, que llegaría en la bierno, ya ladrón y opresor por
práctica a tomar las proporcio- naturaleza, siempre está dispues- nuestro ' tA.bajo y nuestros sa- cuales, naturalmente, formamos
Por lo tanto, es parecer mio de aftos, y creen que todo lo que
!leS de una traición de la causa
to a defender a los P'ltronos, y crificios por fines contrarios.
parte nosotros también), y para que los anarquistas deberian hoy nos queda por hacer es te!lel progreso y de la emancipa- se preparan espiritualmente paAdemás, 'a causa de nuestro 8erlo es útU, es preciso que en penetrar en todas las organiza- ner una antorcha encendida paelÓD humana.
ra el derrumbe total del vigente programa, nosotros somos más el dia de lQ. revolución haya el ciones obreras, en las que harían ra el culto de unos pocos, ellos
El movimiento obrero será de orden social.
que cualquier otra. escuela. o par- mayor número posible de obre- propaganda aceptando en ellas tienen razones buenas para vivir
IUIQI en adelante uno de los facFuera de la organización nos- tido interesados por el amplio ros organizados' dIspuestos a. todas las funciones y todas las alejados de los contactos "impu\aDres principales de la Histot1a otros podemos hacer propagan- desarrollo del movimiento obre- continuar la producci6n, a esta- responsabilidades
compatibles. ros" y de las posiciones comde Hoy y de la del próximo ma~ da oral y escrita, organizar gru- ro. No queremos gobernar y blecer las_ necesarias relaciones se entiende, con su cualidad de prometedoras.
nana. y desinteresarse de él I'ig- pos de acción y de estudio, dar queremos. en el limite de nues- entre pals y pais Y entre cate- anarquistas.
Pero la gran mayoria de los
Diflcarla ponerse fuera de la vi- la cara en todas las ocasiones, . tras fuerzas, impedir que nadie goría y categoria, proveer a la.
La cosa no deja de tener BUS anarquistas, y especialmente los
dll. real, renunciar a ejercitar pero seremos siempre impoten- gobierne, es decir: que imponga ecuánime ' distribución y a todas peligros de desviación, de 00- adheridos a la Unl~n Anarquista
Da acci6n sensible, sobre los tes para dar una dirección nues- con la fuerza los propios slste- las necesidades de la vida, sin rrupción, y muchos dolorosos Italiana. opinan-sl es que yo
acontecimientos, dejar que los tra al curso de los acontec!m1en- mis de vida social. Queremos confiar a nadie el poder de im- ejemplo.~ podrán citarse para DO he interpretado mal su peneociallstas, los comunistas, los t08, y deberlaJl'ló)S de recordarlo que la nueva sociédad se des- poner con 1& fuerza de la. "Guar- combatir mi tesis. Pero, ¿ qu6 samiento-que los individuos no
eléricaIes y otros partidos de a los demás, ofrecernos a 108 arrolle eeg(m la libre voluntad dia Roja" las propias voluntades hacer? Si queremos actuar es !le perfecclonarian y la anarquia
gobierno adquieran in1luencia demás, los cuales explotarfan . progresiva de 188 masas (de las y los propios intereses.
preciso correr 108 riesgos de la no se reallzar[a de aqu[ a dos
IIObre las multitudes y se sirvan
de ellas para llegar al Podelf ::"SU$$S~S$$S$~~;S;;;;';>;";"""'''::::C$;:;''SUS::"us;;s,::nsr::s;s::':::"$f:::'$f';S""::~"$SS$$S::U::S;"SS$S::~~$S::$S$SS'SSS::::::U$$!:$!::::';::S:USUSSUS
con este o con otro régimen, y
(Conclusión)
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LOS ANARQUISTAS EN EL
MOVIMIENTO OBRERO

.e oDlenzará en Lérida ·Ia vlsla .d e la eaosa ~oDtra 32. ealDaradas

~7~;;~~-:; Prooto

patronos son el medio mejor,
P.t'Ob&blemente el único accesl.ble a todos, para entrar en con-¡
tacto con las grandes masas,
llacer la propaganda de nuestras
idea. predllllonerlaa a 1& revo-

' \"

mil aJios, si antes DO se croeara
por medio de la revoluclÓD hecha.
por las minorias conscientes. t' 1
neceprio ambiente de libertad
y hif!nestar. Por eso queremohacer la revolución lo más p ronto posible. y para hacerla tenemos que aprovecharnos de todas
las fuerzas útiles y de toda.<; l as
circunstancias oportun&S, asi como la Historia nos enseña.
Las organizaciones obreras no
pueden ser formadas solameo e
de anarquistas. porque en ese
caso no seria más que el duplicado inútil de los grupos anM '
quicos y faltarían a. su objeth'O
especlfioo. En Italia existen varias organiz.aciones obreras. No..~ ·
otros debemos trabajar y luchar
en todas porque en todas hay
explotados que necesitan emanciparse; en todas debemos dar
ejemplo de energia. y de espíritu
de solidaridad.
Claro está quo debemos preferir las que más se avecinan a
nosotros, pero no debemos abandonar a. 188 demás. Por tanto.
propongo que todos los anarquistas que se sienten capaces
de ejercitar una tn1luencl& cualquiera en las orga.Dizaclone.ll
obreras, establezcan entre ellOll
un acuerdo permanente y se
manteng&D en contacto continUO

para actuar siempre en con-

junto.
Traduccl6n de El CaballeTl\ tte
la 'TrJÁ6 J'I¡Ur&.
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