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LAS

desarticular

Múltiples son los enemigos que han ocupaDo posIclIoDea frente
í! la Confederación lIi'acional del Trabajo. Pero entre 1)odoe l!Ie deste0 r
los socialistas. directa."Dente intere!llUlo& en abatir nuestra.
M!('aJÚzación nacional. La legislación de carácller 80Clal y de orden
Lo
e,o la
pÚ-bliCO sancionada en d08 añ05 largO!! de "nuevo régimen", está
c ..
ilL~pi rada y fuertemente snturada del odio que DOS proleaa el 110" l"IDO autoritario. Se ha legislado contra la C. N. T.
~o esperamos leyes ecuánlme8 de ningún G9blerno. E!I\I!O M ian
i jXlsible corno hallar la cuadratura del circulo. Pero seguramen- UN METODO PARA ELIt que ningún Gobierno tampoco habría aprovechado 8U estancia MlNAB
ANARQUISTAS
('¡¡ ('1 .Poder para realizar una obra twl Irritantemente partidaria,
r omo los socialistas. La oposklión existente entre la U. G. T. Y la
El terrorismo, esa terrible par onf('(}l'raclón lIi'acionul del Trabajo, ha dado al Gobiemo dlmlslo- labra que esparce miedo y temor
!lario la norma de lo que le convelÚa. HIUl dict¡ado las leyes que por todas pa.rtea, se ha converti~ ra \"Ítan sobre España como un borrón de 19nomln)a loA proploa do en un tópico. Y no un tópico
hombres de la U. G. T., empeñado& en desmoronar la fortaleza :~~', sino efectivo, tangible,
e(lnfederal. Pueden examinar!ll6 todas ellaA, comenzando por la.
La burguesfa con su iDgenio
del 8 de abril y terminando por la última, de VagOtl y Maleantes, procaz mueve 1& trama terroris[':i ra comprender que no bay en el fondo otro deseo que el de IDa- ta. Y no taltan partidos politicos
ta r a la Confederación, o mermar por I:J merlOa 80 influencia entre que se dedican a cotizar loe etecLi S masas obraras. En todas elIa8 está presente la. preocupaclón
tos de la dinamita y. el sabotaje
bocialista de desalojar a nue5tra I:nstituclón de IIUII poslclones, empleado por ellos.
ueetr
troce&o
De vez en vez solemos leer en
que serian ocupadas, a medida que se produjera n
o re
' l a Prensa que en tal fábrica ha
oor las orga.nizaclones socIali8tas, dando al soolnll5mo por este sido hallada una bomba y que
~edio una \italidad y una Importanci-a. que nunca tuvo. Lo que no las sospechas recaen en cl.ertoe
1>.3 n calculado los estrategas a lo Largo Caballero. es que este em- elementos extremistas que alli
oeño habi:l de con'\o-ertitrse en una de 138 preponderantes ca.osa8 de traba.jan. Muchas veces las sos5u fulminante desprestjglo.
pechas !!le truecan, por arte de
Estamos ahora bajo los efec+..os inmediatos de una de estu le- magiapoliciaco patrot¡al. en he' ·es la de VaD'os. y es precl!lo, que si onda se M-zo por evitar 80 chos "probados", y los "elementos extremistas" van a dar con
promulgación; que si las organlz:JClones no han levantado !lO proh
1
á el
.
r t u n o . L o . h be
&eIlalad su In
sus uesos a a c re .
!»sta en el J!lomcnt() opo
, a pesar..., n rse
o
- I Lo raro es que nunca explotan
tRnción agresh'a, intención que no logra ocultar el titulo lnsldOOso estas bombas hijas del milagro;
de "vago!\ y maleantes", se propongan 3llular sus col186Cuencla8 siempre son recogidas "a puuto
par alil.ándola por mOOio de una. agitación intensa. ~ compañe- ue estallar'·, como dicen los pe.
ras destinados a ser carne de experimentación, víctimas de esta riódicos. Pocas veces han surtido
maQuln;wión denigrante, deben ser rescatados por la. fuerza del efecto. Y cu~do lo suelten, sólo
pro l~tariado organizado y del p. ueblo con!!ciente y sensible. Recor- una, mesa. vieJa y alglln tablero
.
'
flama
b rna.d de Catal
caen victi~ de llJ. metralla..
~pm~s las palabra!'> & Seh-es.,'" . , _ ~~ .g_o._ e
~r .., . , . ...u-. . eor...Q.ué.J_iA.h.l. ~S() .es~cue.'?t.lón
'.a. que ha. considerado est.a ley como un lnstrutneIl'tfl} 'pI~tts!0 &! de los "t~cDicos"; que hablen 1011
"pacificación y de orden". Existe el prop6stto de apllcarle. en eata "técDicos", qUe és cosa suya.
fr gión a unos 6,000 indhrJduos. Podemos de antemano calcular 108
e .tragos que se proponen rcaliz:u en las fiI!l8 de la. Confedera.clón, UN ENCARGADO MODELO
IDPnnando su caudal de militant-c5, que irian a parar a. estableclmientos especiales, purgando su clclito de propagar IIt.eales ema!l"La Hispano-Suiza'·. fábrica
r:i ¡>adores.
de automóviles y motores de
~ o n~ molestarel1lO!l en demostrar que esta ley no se a.plica. ':::.::::::S:::::~:.::$C:;:~:S!':~
precisamente a los vagos, de los que es'"..á.n nenas las oficinas del
camn.radaA tes, por un "viva Lerroll$" o pOI'
E.,t.-J.!!o y el propio parlamento que la. sancionó, Los
Ufl "muera".
f'1f'¡,'idos en Andalucía para hdciar la aplicación do este engendro
Lo~ espaf"wles '110 0lvfdan que
rU(~ n demostrar su calidad de productores auténticos, aunque hace' al'" relativamente poC':JS
r..-,,'O SI'KlII".lmcnte nad;.:, valdrá si no Inteniene el !)roletariado con años, pen' las calles· de Valencia
'In am plio gesto solidario ~' decisivo. SI este primer amago legallS6 mataba,", los valencianos, los
t ,l n') ltn f'S conten~do, si nuestros e.ompll.ñeros no se ven libres por
unos de,endi~do a Rodrigo Sorol iUlllllls() de la acción <:onfederul, no tlardarem08 en sentir en 00rumo y lOs otros a Blasco lbáliez. Ha sido esta siempre la tie<1 1 E~ palia la fuerte presión de las leyes que nos rodean como.. un
rra de Zas grandes contiendas al¡l/ ro ("llTCdizo, que es preciso cortar oon golpe certero.
rooe&)r de los hombres y de los
L os socialistas. que trabajaron para perpetuarse en el Poder, partidos politico.s. Sólo al proh'\II prf'\';":!;o cn" "islón m:lI~u~'~vóliell todos los aspeotos de la re- dltcirse la reacción del proletafIr,·~ i ;1I1 cflll\'l'nil'nk-.s (}ara inlltiiizamos en un momento dado. La. riado contra toda pOlítica - ar1,,\ d" Yagos llUNlde al aspecto indhidua.l; irá sigilosamente pene- te de enga,ñar y de esquilma:r a
'Inrlo y lLSl'stando golpe tra.." gol(l(", raleando nuestras filas. La. lmil plteblo.s - .~e desentendieron.
¡as masas de eso.s juegos fm que
" .\. rJ I' Orden públlr~o pUl'tle en un momento dado paralizar la vida pel'diClln e1~ergias, homb1'es y san" ,·I j ' ¡l de la :Hlrdnl=ción.
grc.
Hao' ralla. sacudir e1 marasmo que se ha. infiltrado en nuestras
Cuall~ ha aparecido en {(1,8 pi_
[: L " ". que es nuestro peor p.nem'go. Defendida por todos la. Conzarra8 el ministerto efectivo, el
j , 'l r' rat'i fon . propa.gan do sus Ideas d~ libertad. levantando núcleos
ya. preSeJltado por Lerro!l,x al
.' d iVOS pn fodos los luga.res, a m ptando la. lucba. a la. realidad del
presidente de la Repliblica, los
m'IOU'n t o , !'C logrará desarticula·, la. maquinaria. montada por el comen.tarios 1'16 han desbordad.o.
'i n';" rnfl jO z:!Jia.Prieto-Largo Oaballero, maquinaria. que ha. recl- Los ·Zerrotl.XÍ8tas, 1Llt día o.mos d.e
.
la calÜJ en Barcelona; '1l11e.st ros
1..,1,) "/1 herencia Lerroux, ~. que no vacilará en utiJJzar cantlra. el t 11 · .. · t ·ó
,
'
•
a. I ....¡ os J venes b'
ar baro.s, en;r"':'~¡l1l !'nto e~an~lpador que lucba por 8Uprimir la Infame explo- 'vejecid.os esperalldo el día 81t qlUJ
t,,, ">11 ~. dOllllrulClón <1el hombre por el hombre. La. hora. es de I "el jo/e" OCltpara. el P-:Joor, están.
prll '·ba. Los buenoS anarquIstas, lo!! obrero!! conscientes de IIU mi·
que no caben en, sí de gozo. Los
' '') '1 ,\ ' rlp l os dr recho!l que les ~rtcneccn coml) creadores do toda
esqu.erranos rabian> si1t 1nitzi.::;tro
\" r '.- jl wt;a so::laJ . 110 ';a cjl:JrlÍ,n en ()cupar su puesto pam. contener I de 1I1ari~ y .navegando e't nI!
\ . •.u., rr r rrsjya que c!~ga los camJn03 (Iue conducen al porven.ir. mar de .w.ce1·tldltmbl·e.'l . .Se o.!le ~,.
jrf.tses l·f.tpid.<ui, e.l:clamactol/.cs., 1'/.sas y palabra.q despectivas . Yo

eearrldo
11. eaeBroade

...

' ; ' !f)

rú.J l os espectáculos calle-

,1,' , " I .~ is política, e.s el de la canJ uJ¡ul j (1 b nlosa de papomn.ta.s que
NP. ' ·.':I ru ·io tlu ante w." pizarrM de

¡ ';~ dirtri'[)!l, Clt las RUtnblas, y eslWm. l,/...~ noticias qlte van llega'lI-

d" 'Ir; M ru.lrid .
El 1n~~ mCl p,iblico que S6 detie'ti: j.-cn te a 1M loterlas, los dfas
el) '/11<, hnn de conocerse los premh~ fl'mw!l, e idélltico al que haCf) cn/eL eLate el Prillcipal Palace
eI¡ I't.~ j01'1 r.ada.~

de [lrall corrida.

l'lib l im gellltiname'ltte ClfPIlñ~l,
n JYt8io1lr¡do pOr tocllUl la., cosa.,
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BlspaDo-Sulza. - El Dlétodo de eliminar a los aDa ..qDistas~
,dele».- 088 bombas.- Aeasador y ree.- Trato espeelal.
llDa «Impreslóll.

I
I

hacer explosión. Se dió cuenta a ! bre las seis y media. de la. mafiana, el vigilante nocturno halló
otra bomba. El encargBA"'o "moreció UDa nota en la. Prensa di- delo" ni corto ni perezoso acusó
ciendo: "Por las iDvestigaciones ante la Dirección al turno que
llevadas a cabo, se deduce que el habia trabajado aquella noche.
artefacto debió ser colocado por Precisamente en aquel tumo se
alguna persona que entró en los hallaban compafteros anarquistalleres a la misma hora que lo taso Estos protestaron, y la Di·
hacia el personal de la. casa, reción tuvo que oirles. Ellos miscon cuya estratagema pudo mos practicaron investigaciones,
burlar la vigilancia del portero. uno habia visto la bomba, fijánDe no aceptarse esta hipótesis, dose que el tapón para. ejercer
se habria. de suponer que la co- 1& presión consiguiente estaba
locación del artefacto fuera de- fabricado en la casa, y tenia los
blda. a uno de los mU sententa mismos pasos de tuerca de los
a:l;r.ed anb tl9l:l1Sodns 'sruaIqo que alli se emplean para. trabaobreos. suposición que parece jos análogos.
desecharse por parte de la DiEn efecto; uno operarlo, lla..rección de la casa."
mado Ferrari, habia hecho nor
La bomba que era de forma orden del encargado "modelé el
cilindrica. fué hallada bajo un tapón de que se trataba. Asi lo
pupitre po rel "modelo" encar- manifestó a la Direción entregadio y ex artillero Ramón Jor- gando además un croquis que
dán Mora, que la llevó a la. Di- aquél le habia. dado par facilitar
recclón. publicando después la su labor.
nota citada; una nota "maestra",
Se comprobó inmediatamente
pero que, a pesar de su maestria que el autor de la colocación de
eD9Cfía el "plumero".
la bomba babia sido el famoso
La cosa no pasó a mayores. La encargado "modelo", que llevaba
Policia no molestó a nadie. Los en la casa muchos años y que
trabajadores militantes de la queria a sus patronos con toda
C. N. T. vieron en perspectiva BU alma. La Empresa. corresponq~ ,aabfa... .
una persecución enconada y al- diendo a afecto de tal envergag(ln encarcellUDiento. Mas no fue dura, no . quiso dar. p¡¡.rt~ a. .la
DOS BOMBAS
úi. TOdo quedó: como süelé' d'~ Poltcta; optando' por ~~lo;
El dla 16 de agosto se encon- cine, en agua de borraju. .
La Empresa esta. es ongul~ y
tr6 una bomba dispuesta. . para.
Ma..'\ el dla 9 del actual, y so- con un .c?razón como el Palacio
l
de Justwla de grande; se entet..
~:::$$:$;$:;;:$:$$$:~$~!!;;;'S!,~~:,:!;;;;Q;Q!S'$S'!!!I
neció, la dolLa Sobremanera !&nI zar a. UD calabozo al antiguo encargado. Se decidió por silenciarlo todo. Y aqu1 no ha pasado
nada.

aviaciÓD, cuenta con un nllmero
de obreros que pasa de los mil.
De entre la "gente de confianza"
de la Empresa, descuella un encargado que nosotros calificamoe de "mOdelo" por lo bien que
se porta, y por lo magistralmente que ejecuta los mandatos de
1& Empresa. Se llama Ramón
Jordán Mora, y fué sargento de
Artllleria en aus buenos tiempos.
La Patronal lo tiene entre los
"elementos" distinguidos ta.vorablemente. Sus motivos habrá.
Este hombre habia fichado a
v&rioe trabajadores, mUitantes
de la C. N. T., a loa cuales no
babia podido humillar nunca, a
pesar de sus buenas maftas en la
"profesión".
No hallaba medio p&1'a despojarse de loa anarqulatas que tenia en la SeccUiD dé su mando.
Todos cumplen; todos son trabajadores modelos; todos d&n ejemplo. con sus obras. de las ideas
que sustentan. Y el "inteUgente"
encargado sutria '¡'nsiderablemente porque I1ingtln "pá.jaro"
de aquellos Be le ponia a tiro.
Mas por eso no 8e desalentaba;
todo nega en la ,,!da., si se sabe
esperar. y él sabl.a; ya lo creo

.

la. Jefatura, llegó un Policia, y
nada más. Al dla sigulente apa-

I

I
I

ACTIJALIDAD

"LLEGAR"

LA "HUESPEDA"

LA MADRE'
Y EL DIJO,
I

..

1m tmcz ~ huwMlde. . . .
ro y antihigiénica, ~ pw el
ojo de l4 C6'I"'r'OIi_ Boa Iae . .
de la ft/JoCM, 110m _ " . aaa..
tumbro a _ir de mi MbIIoo •
l43 sombra8 para. ~ ~
bre loo ga.ses qU6 ms im~
80y , . duende bueno .........
que mal esté en decirlo - , qII8
amo a

«>8

MtIQ8 comO ~ . .

"prdin de la 'Vida-.
Ya me ~ dc!JUro ...
CIqIt6Z OOg(1;T. Aftt,s la _ _ del
comedor tan Ja.ombre oos la cabe-

za melitlada sobre _

~

Zlas, eacribe oón grlM oeleridGd.

Por ettcima d6 "" hombro tIIiro.
y cxmsigO kIer eZ titulo de la primera cutl-Ttilla qU8 dice: "Par'"
hijos, todo".
Tr~currcn las ho1G8 Y aqtIeI
obrero de la pluma rompe la Grmonfa del blfUloo papel, COI' - . .
UneC18 alargadas que pCIreOeII Jo-

tra.s.
Por la 6Strflcha
mienza a penetrar

venta.¡
1m

ten.e

(lOo

UI-

por do Zuz violeta. U" relOj 0tWcono, 00fI BU OGmpanll de oiejosonido, ráptda.ment8, como si pi·1·a él el timnpo flltflrG oro, , . .
ca en el silencio seis CGm.pGMctas. Aquel hombre 8'6 letlaUG, . .

tira sUs pierna8, agita

31' 1I'IlIfIo

derecha para reacciollarla y 008
paso 8iZenci080 00; a la oodRG.
cllZienta Utla ootelZitll fi6 lecM
que he. sacaOO de un cedo da
alambre, y después ~ ea
una habitacWn, donde la tnG4r8
duerme, · y el ni1io re.!piTG tGt(go.samcnte. Pone el btOOrcSt. efI.o
tr6 los labios del nitio y é8te 0bnI
los ojos, mira a su padre, aoIIrla

y chupa. ha.8tamgerir el liqutdo.
Un. beso sobre la frf!1fl.te aereIIII
del ,,,turO batallador poMI el pGdre ...,

S6

suena la

acuesta. apaga Za
siretWl

de

UIIG

lI¡,z

11

tdbrioll.

Ua¡malldo ul tTcJ1xJjo a las a _
abejas de la graA oolmetIG aoc:tcIL
Cacarea un gallo y el 80& -'el

levanta cumado el obrero cM b
pluma duerme.

n '
N o M podi/U) marcMT de GWJII8-

na casa. porque me 80f PI Md66 el

dta, Y me refugto en ~ riao6II
más oscuro de Za estatICiG..
86 han sucedido la.! laoraa !I
ya 61 ,,01 en su 1wJbitucJI CCII"NnI
declina hacia l\mtente.
La madre afanosa IaVG c¡¡ ...
tío y al ver .su cuerpecito tIIts tolto de carne sonrosada, mtn'IftU'fJ
con deje de dolor y rabia. ¡PObr6 hijo mío! Como d~ qIIB
soy penetro en el oerebTo de la
madre y me informo del a6IIt\r de

Pero no habia contado con la
huéspeda, que eran los obreros.
¿ Por qué aquel trato especial?
"Uegar" M la palabra eumbre del ldloma. para esa. ge- ¿ Si hubiera sido el reo un traneraclón die ambliclO8Oll que ha caldo 80bre Espafta como bajador sindicado o no sindica,una plaga de langosta.. Todo en la vida se reduce a es3: do, ¿ habria procedido del mismo
modo? Nada de trato especial;
"Uegar".
tados iguales. ¿ O es que la EmLerroux ha "llegado" también. Sus tlUdol"C8 le ha oca- presa estaba mezclada en el
slonado la caminata; varias veces ha estaAlo a punto de asunto? ¿ Es que el encargado
desfallecer; los dos le han teruelo el bigote y 1nA energías; "modelo" no había hecho más SI/.8 palabras.
ha tlraba.jado como un negro. Pero ha "llegado". ¿ Q~ imque dar cumplimiento a. unas órEsta madre que ya lo fU •
otra "ifía robt/.8ta. y bella 001lIO
porta que calga, rnaAana? Lo dertlo, y con lo cierto lo ~te denes?
.
l,n rooal de primavera, CIJIIICi...
resant,e. e8 que ha "negado".
Los trabaJadores protestaron, bió a. este mM> cuando "e eIIOOftNada. espenunos de eate locuaz repubUcano. AqueUas y llegó la Policia. Declaró el traba en tratamiento médioo po.acusó al turno de la
metáforas dirigidas a IQIII jóvenes bárbaro&-o jóvenes Idó- "modelo",
noche insistentemente. Mas a ra contra.rrestar SI' estado rntuberculoso.
latraA - yacen sepult:ulas de8de el dfa en que Lerroux tufuerza de preguntas, terminó
Por aqlUll entlJnces, el pa:ire.
\"0 un hotel y cuenta corriente. La vida ea asi.
por confesar que la habia colo- a/al'mado poI' tal acaecido, ~
Pero sus consejos, dlgnQIII de poner en práctica, se realicado él, que él sólo era el autor. n'Íó a un médico _ precisa"*"'zarán. Sea. o no sea él figurón gubernamentaL .'\queUo de
El fin que le habla movido a rea- te al llli Sl1W qU6 trabataba a la
"penetrad en 108 Registros de la. Propiedad Y haced bogue- lizar aquella "hazaña" habia si- 11!.<Ui.1·O en SIL dolencia - el pri_
ras oon tMI8 papeles para que el luego purifique la Infame do el de culpar a los anarquistas me,. me..<; pam, ~nerle el ~.
organlzad6n social". Es de esperar que sea repetido por para vel'S~ lib~~ de ellos cuanto qtl-e había tk ,.e..~entir atim más la
p rccarm salu.d de la. mndT8, Y
él ahora. que es el jefe de esos Rt-glstr08 y uno de los 808- antes, segun dlJo.
No esta~a mal ~l método. Y I tra er It la v1da un inocen~ .!6T
tJenes blialcos de esa organización.
no es la J?nmera vez que se pone 1m co"dicil>1Ie.s de-plOrables, y ~
PaJabreria. Como aquello de "jó\--enes bá.rbaros, entrad en práctIca. Per~ p.o r esta, ha gru'amellte COII tara fl.sloZógicG .
a 8aoo en la clvlUzaclón decadente y mll!lerable de es~ pais fallado. Los traoaJadores. van
El médico se negó a la "'ter!liin ventura."
dándo~e cucnt~ que los unlcos ven.ri6-n. alegando que las 1eyM
Igual que Unamuno, el filósifo ('.onvertido en enchufista terrorlstas eXistentes son las 110 88 lo pGrmitian. El padre in,,-ulgar y rea.cclonarlo cuando dccia: ''Tan estúpldwnentc Empresas p~tronales, y que ellos sistió, rogátKtok> IWL-ara el CG.8O
al Colegio de Médic08. Todo fu6
abaurdoa \!IOn esos GoblornQIII que quieren resolver 108 con- son las yictimas.
Si los trabajadores de "La
Wctoe sociales con sangre obrera, que no puedo por menos
(Pasa a la página segunda.)
Hispano-Suiza" estuviesen todos
de compararlos con un loco que qul8lera evitar la. tempes- organizados, no sufririan vejatad destruyendo 108 term6metros que las anuncian." Y abociones tales como la que hemos ~;'$$$:;;$;Q$!»S
1'8, desde que Be ba !lellta40 al peeebre republicano, no 8610
descrito. De ellos depende. Solos "modelo" la declaró a la Policia.
encuentra bien reprcUones como la de Oasas VleJae, vo- y descarriados, no harán otra co- los periódicos exclaman: "Se tietando a favor del Goblemo responMble, sino que se decllca sa que servir de beta.. Unidos y nc la impresión de que este ina alabar la bltlerlana Y salvaje eslierWzaclón del dellncuen- organizados, la ~presa. no po- dividuo es un iluso".
drá practicar actividades como
Oiga, seltor periodista: ¿ Cuánte, recomenclluído se Implante en Ellpafta.
del encargado "modelo", de lo tas pesetas ha valido t'.sa. "impreElltoe bombres, oomo otros muchos, ayeor dt)magogos en- la
que, por la tranquilidad del dina- sión" ?
furecidos Y ~oy lJIaIUI8A owJas oonservadoras y reaciona- mitero, no debla hallarac en ayuCada vez que en alguna fábrirtas. han "lIegado'~. So lenguaje 10 Indica; 80 lenguaje de nas.
ca. aparezco. una bomba, los travencldoll. de gastados. de envkllOl108. Su lenguaje de embajadores ci'eben iDvest1gar hubUA1leroll,
ea el mú elocuente.
ta dar con el autor, que será, iDLA PRENSA
Lerroux ha HJlegado". Veremos pronto 108 oonventoe de
dudablemente, algún encargado
Todo hace suponer que RamÓD tan ><modelo" como el de marru.
monjall convertidos en Inclu..a ·y Ouas de MatJernldad.
Abol'fi. podn\n I0Il "J6wnea bárbaros" "elevar a la catego- Jordán Mora se dedicó al terro- que de acuerdo iDtimo con ·1.
rismo en 8U fábrica, de acuerdo Empresa. adopta medios tan ruina de 1DIIdre8" a 1M del votlo de castidad. Como no anlle con
alguien más. La Prensa, una nes para. despedir a loe trabajaMaltbua por medio, l!Ie va a dar un exceso Inerelble de su- vez descubierto
el delincuente, no dores confederados.
I
perpoblacl6a.
ha hecho otra cosa que quitar
El caso que acabamoe de rel!!Lerroux ha "llegado". ¡ y que no tiemblan "ni na" las hierro al asunto. MAs como no tar es bien elocuente. Alertt,.. .
monJltu!
.
.
bayOotro camino que decir la
Un ........ j
¡De placer: ClIam! '
verdad, porque el dlnaml.tero

II

jfo r'J8 mli.~ típicos , en estos días
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he deambulado Il.sgo"oolldo por
fmtl'e este mundillo, de ·inteligcncia ntdimcntaria .y de vida moru' primitiva.
EIl [JemeraZ, el 68paflOl e..o¡ alltigubm"lameJ,tal y poz-ttico. EIIEm,igo iMtintivo del partido qlw Octlpa el Gobierna, pero conJfando
siempre en el pal·tido que e8tá
en la oposlcíótl, qtUl, de una manera matemática, 86 convertirá
cupua ya. de la 1JOZtticc,. 8011 la
m, gltber-namental y odiado 61
cla-liC media" la. peq"eiia bl,r[lltCdta miamo 1m que lo 800. Hablo
la bW'ocrucía y los que vi- _ general, excluy6tldo de la norVEm de milagro, los apa.dmwdos
ma Ea excepción que 1lQ.ft reprede la polUica, 103 que esperan,
3enttJd.o Iriempr6 loB obrtlTOS culcon los pescuezos enhie"to8 y 108
t08 Y COfI3cíetl.tes, militantes en
ojos encandilados, las listas de Za8 Organizaciones obrerlJlJ !I en
ministerw3 probables o ,~eg"r03
el anarquismo.
(Jue va sir·v iendo la prensa a la
La jornada política ya. Ir.a. teooracidad pública.
"ido su. lin. Haata otra, que est6
E" curioso lIwzclar"e con este público tIOCÍ'tlgle7\O, cnllejero, topúblio:J y eacuchar comentariOs.
rero y lotero celebrará 001& la
Loa uno" acertado8; 108 má8 disparates absolutos. Tambté1l jue- misma 1ruict6K y el miBmo eatúpido y febril entu.MlJlJmo.
ga. aquf el partidisnw tradici01lal
CI' España y l'Ie prodttccn 'ncídcnD Perecrmo CurlOM.

Jalsus, que comenta , ríe, se insulta y S6 pelea por 1tn qltítame al14 cstas pajas.
No es obrero. AWlquc algunos,
u partil' de la.., .rie te, eng1'Osen
el nlÍmero de los mirones, la ml¿.
1/or-ía pertellece a esa falange de
de8ocupa.d,:Js qu.e existe e" todas
lrt.~ !/1'undes capitales. Lo.'I obreI·OS, en lm mayorí(t, tia lJe preo-

sw,

que

Tarrasa, Sevilla, L~rida, CastilblaÍ1co~ Ter·uel, Herllligua, Casas Viejas. .Cada
:~OI11bre un proceso, y siglos d.e condenas nara. centenares ' de hombres
/

SOllDARtDAD OBIERA

LA a"R.ION IN

El I••tlstleo

AN.ALIJ~I&

proee~.

que

de

. . .~pl.sI6. , d ••ea....llRlent. de
....bas en Monlellano
Vamos •

~

hasta cierto pUDto

poeet,n.

mayo de 1932
1

V-lell*,

La ofenslva""eontra
la C. N. T.

He abordado este tema en diferentes ocasiones.
fuerte de espiritu, y a pesar del No sé &i loa co~pafieroa no están ~rcatados de
abandono en que estuvo durante su gravedad o al asistimos a la más profunda

publicidad, con el

en perspectiva que existe en este momento en
lLl!paPa.
't es necesario que nos demQa cuenta de la.

la curación, por parte del reac- crisis moral y de depresión de la actividad de importancia de esta circular retroactiva del Triclonarlo director del Hospital. se los Indlvlduos y de las org!jlliZaclonea que ee
~al Supremo. que cierra a los compafleros
salvó. Mas quedó inutilizado; habla. observado hasta la fecha.
'
andaluces la posibilidad de 10000ar una absolución
ron descubiertas las bombas en perdió el brazo derecho. dificulVolveré una vez más a. la carga. Freeisamente que concederla el Jurado. Se aplicará a estos prolos ~.to. puebloa de la pro- tososo el izquierdo, a más de que- ahora, en que la caida del Gobierno Azaña y la
cesados. en la cárcel desde mayo de 1932. un
vin~a __ Sevilla, as1 como las darle otras cicatrices Indelebles. exaltación al Poder de .Jos radicales podlan haber
articulo de la reciente ley de Orden público,
clrcUnstancl~ que concurrieron, Ya curado, perdido a su ser más hecho suponer a no pocos camaradas que una
aprobada en fecha reciente ' y previl!- la declaray ~ aIn duda. alguna, causa- querido. con la vida. rota, le He- nueva politica social seria inaugurada y que se ción del estado de prevención en la provincia de
rin uombro y &eIl8&CIÓD a nues- varon a la Prisión. A responder abrlrlan cauces más tranquilos y normales a la
Sevilla. Ea decir, se obrará contra estos 8.Wlrtros lectores..
ante la justicia de la tenencia vida de las colectividades obreras.
quistas andaluces 'como obró C:1Dovas del Castillo
Hoy. sin embargo. nos limita- ilícita de explosivos. A cumplir
Es preciso no hacerse ilusiones. AlDlque el
con los anarquistas catalanes presos en Montjuich
. rem~ I!. ~r.ata,r lo que guarda re- su pena para. la tranquilidad de G9bierno Lerroux tqviera la bu~ Intención de
en 1897, a los que se apliCÓ retroactivamente otra
laol~ 0011 la explosión y descu- sus propios verdugos. sin tener modificar algo de lo hecho por el ministerio Azaley votada oon el fin de exterminar a los liberlni¡;qteIito S08pech08O de bombas en cuenta que necesitaba aire. fía., tengamos en cuenta que mientras existan tarios. Entonces se produjo un escá.ndalo en el
a ~ ;ueblo de Montellano.
luz y sol y que habia perdido a estaB Cortes--cuyo decreto de disolución no ha Parlamento; Salmeron y Pi Y Margall protestaMedIaba el mes de mayo 1932. su madre. A pesar de ello fué sido entregado al nuevo presidente del Consejo ron virilmente; "im Socialista". del viejo Pablo
U1ta ' IIOehe ealuroea, las brisas lanzado - repetimos - a lo té- por Alcalá Zamora-y mientras estén en vigor Iglesias, inició una carupafia contra el Gobierno.
ptlm,áTerales nOll traian la not!- trico de los dlas carcelarios, a las leyes votadas; mientras actúen los mismos
a cuyos efectos. dudosos. se anticipó l:l. bala juscia de haber explotado una bom- las vigilias de las noches tormen- factores fatales que han presionado incesanteticiera de Angiolillo. Hoy se repite la historia,
lis - artefacto maldito - que tosas.
mente sobre la. política española desde' Cánovas por obra y gr~cia del odio socialista. de ~a venaJi.bia matado a unas personas,
Diez y seis meses lleva el bue- del Castillo hasta la fecha, no hay posibilidad d~
lidad de los republicanos y de la traición de todos
llerld'os a otras, ea un pueblo an- no y admirado compañero Are- enmienda.. de c~bio ni de aminoración en la
los hombres y de todos los partidos a su propio
daluz. al sur de la provincia. de nilla entre el Hospital y las pri- intensidad de las luchas sociales.
espiritu, i\. su misma tradición y a la Coñstitu~viíla. Se atribula el suceso a siones de Sevilla y el Puerto,
Coincide la caída del Gobierno Aza.fui. y la.
ción por ello's :mismos votada.
tUl t.Fbajador campesino. que al
Una pena elevada pide para él subida al Poder de los radicales. con la intensifiCon una ara vante : con la de que no habrá
tratar de Introducir una bomba la justicia histórica. no obstan- cación de la represión desencadenada en Andani una protesta, ni un movimiento de opinión,
en una cántara habia hecho és- te, scr público y notorio que la lucia contra la C. lIi. T. No hace muchos dias
ni una defensa colectiva y pública de las vlctimas
ta explosión. Muerta quedó una explosión de Montellano fué cau- publicaba el diario de la Conieder~ción en Madrid de tantas fuerzas reaccionarias en juego y de
mujer la madre del campesino; sacia en ocasión de evitar lID mal la noticia de que el Juzgado especial que entiende
tantas cobardías y prevaricaciones consumadas.
he~dos gravemente él mismo, mayor, una verdadera catástrofe. en los sumarios sociales habia. puesto fuera de
Estamos solos absolutaJnente. Solos en un pais
asl como una hermana. sobrino y No hay que dudarlo. Ildefonso la ley a la Confederación Regional del Trabajo
un poco abúlico, que ha carecido siempre de esa
un hermano político.
Jiménez Arenilla es una victima. de Andalucia y Extremadura. Ayer. toda la Prenminoria que en Francia forma "la opinión" y
Rápida, la Prensa. esa Prensa
Empero la justicia. fria e in- sa insertaba un telegrama de Sevilla haciendo
que arrastra, cuando el momento llega. a. milloalarmista., alcahueta y confiden- sensible. para nada ha t enido en const~r la protesta formulada ante el gobernador
nes de conciencias diseminadas.
te, circuló la noticia del trágico cuenta las circunstancias favo- civil. por la Federación de Sindicatos Unieos de
De ahi este nuevo grito de atención y de alarsuceso. Es mAs, lo desfiguró. rabIes que han concurrido en el la ciudad del Guadalquivir. por haber sido aplima que quieren ser estas lineas... No !De siento
y provocó con informaciones fal- hecho. ni aun siquiera ha inten- cada la ley de Vagoll a numerosos de sus afipesimista, pero digo que si no multiplicamos la
su la eensaclón de un peligro tado estudiarlo y resolverlo con liados.
actividad. si no sabemos ser audac'es y fuertes.
a concliencia y co~ arr~
oeulto. Estaba organizado un vas arregllo más
Hoy. la. misma Prensa publica otras dos not!si no nos aprestamos, ya desde ahora. para la
tó complot terrorifico en toda glo a
e emen tal prmclplo.
.
rd "
b
L
'
defensa individual y colectiva, vereI1los hundirse
....
del
I
Se
'11
de
humanidad'
Ah!
para.
qué
moClas.
SID despe
IClO am as.
a pnmera, qu~
A
en presidio a, muchos hermanos nuestros.
ildalu".a,
cua
VI a y su
I tar e en es'tudiar profunda- I entre los candldat.os a ser encerrados en los camEl caso de Aseaso, :purruti y Combina no puede
préviDcia era el foco. EntonCl'!s
es t sI
l pos de concentración. donde se llevará a los vagos
Jú autorldadee. aprovechando el men e as cosas,
.
1
l' d
t.
ser desglosado de los otros casos. Se trata de
fayór que 1& PFeJlSa burguesa,
En la República socializante, o no vagos a ~UleDes la , ey sea ap \Ca a, es an
tres militantes más. como tantQs otros II\ilitana por la reacción, les otor- como ayer con la Monarquia ser ~scaso. Durrutl y Combm~. La otra, la de unl\tes. Pero hay en él algo que lo diferencia funda.
. '
CIrcular cursada por el Tnbunal Supremo a los
ti ' . vieron "terribles explosi- trabaJador y t:ner lde,as. repre- ,
d Se 'U taJnbién ordenándoles que se
mentalmente de los otros: El proéedirnten~o sola""-"
too as pa~...,...
... _senta el má."{lmo dehto. Y cs Jueces e
VI ~
'.
~ en
al
.
t d
Juzguen por Tnbunal de Derecl10 los procesos pado. sañudo. tortuoso. u!X\dó para eliqlinllrlos.
~ v~08 pueblos de Sevilla
un caso lJ manamen e emos,
'
E t
. 1
Se les detuvo, al cabo de dos meses jugos de
_ ti&llaban bombas en cantida~ trado que- el poder judicial está por . tenencia de explOSIVOS. s o eqwva e. pura
constante persecución policl!lca en Barcelona, de
""
. .
l't·
y Simplemente. a la condena en masa. de los
cIád eufieñte para los deseos y me~abzado por. la po I lca, sr;c- iso cam esinos encartados en el proceso de maYQ.
visitas casi diarias a los domicilios de los dos
~fJUllid8d de los sefiores caci- tana y antagómca del soclahs- y para Íos cuales se piden más de dos mil ~os primero~. i~pidiéndoles ir al trabajo Pllra no
caer en 1&.5 redes de los sabuesos y aprovechando
'1u~.
mOpgubernamen~all. J ' én A
de cárcel, objetivo de todas las siniestras acU.viHabia explotado una bomba
. or ~o. no so o 1m ~z re- dadas de la F. E. D. A ,. que ha sustituido a la su marcha de la Ciudad Condal. Se les detuvo en
eñ ~oDtellano que ponía en peli- mUa . . :SID.o muchos trabajadores Patronal catalana en la misión de llevar obreros
Sevilla. acusados d,e haber pronunciado fras es
-ó la integridad del Estado y tamblen !Docentes se encarcelan,
' t '
'd'
delictivas en un mitin y rec\amaq05 por el juez
e'
'b '
1
anarqUls as a presl 10.
e interés de a cosecha cerealls- y se proscn en. para sac~ar a
y la F. E. D. A. subsiste por encima de Azafla,
que entendia en el sumario por este motivo
ta. ' declarada "sagrada"Gepor la venganza
del pulpo sociallzante
d Le
La F E D • es el espit;tu
abierto.
t'
uil
d l'd
Y e
rroux,
. . , _....
Una vez en la cárcel, mientras se mantenía el
:::=l~i~u!~~,t::tej a l:t:ár~ q~~vi~~n:esanni~
~:p~rt:n;~s ad{¡ feudal , .inq.Uisitorial. cerrll. aut~ritario y ~alvaje
I
procesamiento contra Durruti y Combina. se
· 1. ',Sm' miramientos! Todos a I
del capltahsmo español. ayer vlDculado es .. r echace
paEsl·
In Ji é
A
.
mente a los Miró y Trepat y a los Gra upe ra.,
comunicaba a Ascaso y a paulina Diez. cop. ellos
erlJll t"l-ba.jadores; todos eran
c,ampes o
m nez. rem- hoy obrando por cue::lta y riesgo de los terratedetenidos, que permaneclan a disposición del m i~pables.
1I.a es lDocente y nec':SanGllDente nientes andaluces. a causa d el de?plnzamiento de n,isterio de, AS!-, Gobernaci¡:in. por halié~les apliB~ embargo, los verdaderos tiene, como l~ ~~:.nas en~a~l7= lo que podemos llamar polarización de las activi- cado la ley de D efensa de la Repúb~éa . Derogada
elllpllbles y los provocadores ni ~?B'Jue s~ a sue o por e
n
d?des revolucionarias, .E.stas se h.a n ~esplRZado
ésta, no podian pel'manecer encarcelados con su
8iquiera eran molestados.
upn pohp aro _-'_ b'
tad
de Barcelona y el espIrltu sangulDarlo y feroz
pretexto. Se les retiene. sin e mbargo. el tiempo
Un idealista. un noble muchaor ay. qu~ len sen
o de la burg uesía también se ha desplazado, Porpreciso para idear un nuevo truco legal. mediante
r.ho campesino. habia sido vic- en la conCienCia de todos nues- que no hay en E q1aña un prablema de rasas.
el cllal mantenerlos privados de liberta d. l!}ste
tima de una. Involuntaria impru- tros lecto~s, que una de las pr!D- Por el contrario. hay una. unidad perfecta de la
ha sido la aplicación inicua de la ley de Vagos
dencia, sin darse cuenta, sin sa- c!pale~ VlctimaS de la caótica raza ibérica. dividida en dos tipos. no étnicos.
contra tres hombres que puede comprobars~ que
ti8t lo qqe bacta al manipular sltu~Cl?n en que se deb.ate la sino sociales: el instinto de rebeldía y de Inde- trablljaron Y dónde trabajaron. hasta que la Poli~n algúnes artefactos para que Repu~hca es Ildefonso Jlm.énez pendencia de los asalariados, y el prurito de
oia sé lo impidió. yéndoles a buscar cada. dla a
.ó oéumera ninguna desgracia. Aremlla..· Y esto no puede
DI de<_.'
d e los
sus casas y a las fabricas donde prestaban sus
d'
acogOU1..
· luent o. d~v rap'l ña y dc do""'inio
...
t
J
11
be
ndefoo80 Iménez Areni a. que
~o~ lD~ars,: por na a. DI por poderosos. ~stintos y pruritos idénticos en Oataservicios.
- como se llama el supuesto naditie. :OtlmPldle la. digDldadridC lu1ia que en Extremadura. en Gallcia que en CasEs el mismo procedimiento utilizado por Hitler.
autor de la explosión ~é al Hos- sen Illlen os; o eXIge un p npara llenar los campos de concentración ; por
pita!; iba destrozado.... medio cipio esencial de ética humana tlUa.
Mussolini. para ,p oblar sus islas de confinados
mueno... Varios meses estuvo en y social.
políticos; por Uriburu y ahora Justo. para proelle centro luchando, debatiéndoPor el Comité Pro Presos ReRepito una vez más: no sé si los compafi~l'OS
veer sus colonias presidiarias; por Carlos Dávila.
88 entre muerte y vida, mientras
glonal de Andalucía y Extremaen particular. y aquellos que no estén prostltulpara hacer habitable la lepros~rla de la isla. de
la justicia esperaba. que se cura- dura.,
dos al interés creado de ningún negocio IndivlPasqua; por Ibáñez. para convertir la Isla de
1M! para mandarlo a la cárcel.
El Secreta.riado.
dual ni público. de ninguna empresa ni de, nln~
Más Afuera en la ciudad de los anarquistas depor!lra vigoroso, de recio temple,
Sevilla y septiembre 1933.
partido, en general. se dan cuenta de la sItuacIón
tados y sometidos a todos los vejámenes y a una
por que atraviesa. Espafia.
muerte lenta y cierta. Es el fascismo, el método
II"S"':CC::::~::S':"S::::S:':":::_'~~$"~~$~~$~~~"II
¡.etroux no será más que la continuación perde estrangulamiento y de destrucción de toda
fecta de AzaJ\a, como la República no ha sido libertad. 'vinculado a los procedimientos estatales
más que la continuidad perfecta de la Monarqula..
en esta hora, negra. de reacción y de ludibrio.
Nada. se alterará. No se concederá la amnistla;
que vivimos.
no se derogarán las leyes votadas por el mismo
Contra ello. ¿ qué cabe? La rebelión individual
Parlamento que habría de derogarlas. Por el cony colectiva, la defensa desesperada. con las uftas
Para. salir al paso de los pa- las cartas a que hacemos referen- t1'ario lie a-plicarán local y nacionalmente con la y con los dientes. de nuestras vidas y de nuestrDllOS barberos de esta ciudad. cia en el remitido. para que to- mism~ fuerza y la misma tena~idad. En la Ftstras libertades. de la vidlj. y de la libertad de
q~' propalan por donde p\.leden. dos vean la forma en que hemos calia de la Repúbllca continuará la misma figura.
nuestros hermanos. Misión ésta que empieza en
ñoUclas tendenciosas para des- procedido nosotros y la manera sombría. En Catalufia, gracias al Estatuto y al
c,a da hombre digno de ser ~lamado tal y que
Virtuar la campafia qqe nosotros como se han portado ellos.
fascismo catalán naciente. la pallUca social de termina en cada organización que agrupe ~ colecPor la Sección de Barberos.
lievamos a callo en el transcurla "Esquerra" seguirá su curso. intenl!i1lcando JIj. , tiyidades conscientes. no a rebaAos abúlicos y
so de este conflicto, nos hemos
persecuoión contra la O. N. T. Y a.poyando con
dóciles. Misión que es la nuest~l!-. por imperativo
LA JUNTA
Visto obligados a remitir un cc;>todas sus fuerzas al triple bl9<lue com!lDIs~de nuestra dignidad. de nuestra conciencia y por
muDicado al "Diario de Villanueel pro,p io instinto de conservación. que a nlngúp
La semana anterior se treintista-eocialista.
y Geltrú", escrito que repro- nosNota:
Esta es la perspectiva ,f ria y exacta para nosanimal. racional o irracional, abandona en no
presentó un individuo llamaIJucimos para satisfacción de to- do Luis Olaizola para ir a ocu- otros. Asusta pensar en la cl!.Dtldad de presos
importa qué instante de su existencia.
dos, y para que la opinión públi- par el puesto de ,un patona de es- con
próximos y con conden.a.s bárbaras
Federlca. I\lont.seny
ca !;lo puec;ia ser enga1íada
ta., que debía ausentarse. Le re- ~~~~~~~~$~~~~~$~~~~~~~~'$~~~~~'~~"~~~$~"~S~~"'$$'$$~ "S:$$$P'~
"Señor Director del "Diario de querimos para que abandonase el
V1Jlanueva y Geltrú".
trabajo, porque estando dicho
eeDIUelo
Rogamos a usted se sirva In- Ramo ea conflicto. no era liciWII'tar en el periódico de su dig- to que uno llamándose compall&-,
na dirección la siguiente nota: ro. ocupase dicho puesto. y para
l.os obreJ'08 barberos de esta que no saliera perjudicado. al relpa¡Jldad, 4esde el principio del tornar a la capital de donde pro"
_
déllllrrollo de nuestra huelga, ve- cedia, lo subvencionamos con la
1dDl08 observando que con mar- cantidad de 33 pesetas, más un
. .cado interés ci:'culan rumores
dQvirtu8Jldo nueBtro conflicto.
No podemos hacer caso omiso dla 12, se pre8en~ por segunqa
1M ,.tOI! rumores truculentos que ve,. dicho indivlquo, el c~. sin
IQP.~S ,
tJeav1rtuan nuestra colectividad. presentarse en el Sindicato ocuLos manifiestos lanzados a la pa el lugar que haeemos mcnE!?tamos él} la c\1a$ sema- con un mlntmo esfuerzo en la 4a. d4n!lose a t040 el personal
.
opinión pública detallaban clara- clón.
na de brava lucha frente a una 'p elea la viotoria será de los ppr despe4ido; l!- JOII 40s iUas la
mepte nuestras dos peticiones.
DireccJó~ pone UD aviso en la
Recomendamos este sujeto a Empresa potente; toda su po- huelguistas.
P9rterl~ dieielldo: "Se adnliWn
8l elWs nmsores pel'lristep en todos los confederados • en espe- tencia consiste en el oro amao~reros"; los obreros, por falta
fI1Je pedimos aumento de salario cial a los barberos, pa.ra que sado con el sudor y la sangre DESIl8PEa.\ClON
4e vi~ión social por p ..rte 4e loa
y ltaeer fiesta los ~ba4°s y do- cuando de aqul se hl\-ya marcha- de los obreros de Fllx, q4e por
PATRONAL
ol'ieptadores. o por lo qU!! fuere,
mltu,oe. IlO. veremos precisados do (puell el despreCio general lo espacio <te do~ generaciones han
14 ~lectr9 Qullpica., en su lo- se desorientaron. y !le presellq,,• cOMr el paso de algunos com- harla. desaparecer /li tiene ver- venido dejando en los antros
poneDtes de 1& 8~ledad de Maea- gU~nza) (jonde quiera que vaya suelos y ~alolientCl!, entre ma- ca y dé~nfrenada JIUlpia de ,pro- ro~ a pedir Queva readmisión
tJ'e§ JlArberO@ y J>eJuqueros, por se 'le reciba como se lJlerece.
terias corroslv¡LS, lo mejor de curar por los medios que sea ~w. eo~dicloDes de nlll~ gésus vidas como es la juventud desvirtuar y desmotonar el blo- n~ro.
.er autores del tal velipendió.
Lo que ellQs ~ proppnil!-D fué
y todo sti caudal de potenciali- que granltloo que la serenidad
Cortamoa el camino de Duesy serieda.cl de 108 hqelgulstas re- corona4o por el más f8llOPante
,troa detracto1'ell dando 8. la luz
dad flsica.
Después de bien anali~o, presenta, ba pqeato a prueba los éxito; hoy, trfYlllCuJlrldoe catorpOblica unas cartas que transmihemos dicho que la potencia de últimos rec\1l1loll, que. aunque ce aft!)!!, se intenta repetir ia
time. a dlcba sOciedad patronal
en
por eer ellas un fiel reflejo de
esta Empresa consiste en el oro nuevos en foI'ma, resultan vie- misma suerte; ']lero teniendo en
de sus cajas. y considerando que Jos en el fondo, y por ser viejos, cuenta que el tiempo no transaueatro sostenido pleito social
Loe camarada. que deieen ésta potencia ' es ficticia. pode- 8011 gastadoS y fli.Ü1b16n Illtltlles. cune en vano. le. auguJ!8.DlCUI a
• ófré las dos partes litigantes,
asistir al acto de hoy en La Toestos se1iorones pseudo "prestiPi la seCCiOn de barberos El rr~a, rasarán pbr el ' bar' '''I:.a. mos decir quc en realidad no Nos explicaremos:
hay W' cuanc;lp 1?8 enClladra frenIP,Jip. S. Garcfa ~
A1~ eJl ~J ilfto dJ!lClnueve fl!! dij?lbJda'r8{l" que no convenceGranja'.
de
&tis
a
siete
de
la
tf; a la potenaJlIo de 111. con~c 4eCllaró lUla ¡;'uelga. q'Jl,! los obre- rp lit PacUe. 4Por q\lé? Senciy .. ~tJtlVl '1 Geltm, 11 septarde.
liembre de 1933."
c16p y dignidad personal de 108 ros sostuvieron 'gallardamente llamente. pon}ite boy los homAslmlllmo, los oradores, esta- trab,a jadores. que son el único nueve sem~as, y la ganaron; bres (a excepción de cuatro poAbora bleo, como sea que es~ ~ cen~~ . a pear de fÚ a las siete de l~tarde. en la valor po"ltivo e incontrovertible ¡pas, ~u~d9 1a cacla cultJ ocq~ bres di~bl015 qU; S9Q producto de
la D..a, cie8Virt.lI8Ddo la cueltlóD, Redacción ele ,IOLIDA1UDAD en la vida ' social de lQ8 ppebloa. pa~ de lluevo .11 pl~, la
fa millll\& Naturali*l pos~
~ p'ublic:are1DOll m eftna
OBRERA.
RMultaDc:Ib MI, • .,uro c¡ue i'ecclón p&¡1L .emana. anUcipa· el don di 1& propa penoaa.Uda4,

mayor utliiIeio de da.toe posibles,
a la forma y manera como fue-
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De la buelga de barberos de
Villanueva y Geltrú

v.

procesos

El
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de Flix

La perseveraneIa y Ia b 010b"
rla d e Ios b ueIgu Islas hara Iracasar los torpes amaDOS y las
rldlculas alQena~a8 de la Electro Qulmlca y

d
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LUJO DJl FUIlBZA Y
PiWTlXlOlON .\ LOS
~UqoJ.Es
Como la Electro Qulmlca ha
entrado en periodo aJóDico de
nuevo, en fofQ'l& ~ a aua
Uamadas al trabajo. ha. puesto
en función un lujo de fuerza de (VIeDfI de la primera P'I1n1.),
GulU'dia cll'U para ~ la
protección abierta y descarada InfltU, y romO tetMcJ qtIe OClmir
a los esquiroles. hasta el extre- la madre al geatar ftO pudo cura.;
mo. poco corriente. de a.compa- 81A 4oJet&. y .. nt1l.o t>6no al cam.
darlos como si fueran prisione- pa de la vtda cO'ntJeTtido en UlI
ros de guerfl!.; tanto es asl, que rastrojo, aquello que pudo lleT
son esperados en la puerta de bella mnna !l~.
Lo que pudo ser noble y 7W.ld.e_
sus casas y custodiados hasta. la
Jo ciudada.1IO... 6 qué representa,..
entrada de la fábrica.
También las calles se h&l.lan rá en el !t~turo 1
La tristeza del padre e.s in!;..
"honradas" con su presencia. fusil al brazo. como si se tratase nita cada vez que m ira aq 1! ell~
de una. población amenazada de ojos i'IJfantiles, que !le cla1Xl;), ets
ser asaltada por un numeroso l08 suyos coma llUl venida de lo
ejército enemigo con todos los infinito. Y al besar su P!iltd¡¡
adelantos en pertrechos de gue- !Tfm.te murmura mpotente. • Es
un crimen!
rra .
No hace muchos días adverEl 801 ha termma.do 81¿ ca""e.
tíamos que con tan descarada
protección al esquirolaje. éstos ro . La noche, compañera d.P. le,~
se envalentonaban. y ahora vuel- sombras, me permite dej(J,r aq u,.
ve a suceder lo mismo. hasta tal lla casa dmule el lZoro del 1I1l;'"
punto. que uno se atreve a mo- es un alarido de dolor pa.ra /.t:,
farse de los huelguistas cuando padru.
pasaba ante ellos; pero rué con
111
tan mala fortuna. que se le obsequió con golpes y mamporros
He visto ptJ8(Jr (¡ 111 muerte . 001l
seriOs.
su blaotoo manto, por frente á.e
mi cobijo, 'JI h4sta creo que rr.e
i, QUE PASARA!
ha reído burlonanwnte.
Este es el Interrogante que
Qu!.e1·o .saber dónde va y la , ,.
hoy de nuevo. cuando parecia !JO cmL r ecato panJ. que fVl mil
que el peligro se habia alejado. v ea; pero la gmtl ladftta. se OCII! .
vuelve a cernirse sobre el áni- ta ent re una ",uba y desapa re{"9
mo asazmente preocupado de ere mi vista. Corro hacia la ("{1.!itL
todo un pueblo productor y no- del obl'erO de la pl!pna ... y r un!
ble que siempre , ha procurado 1W es mi sorJl1'esa, cuamt.o li " r"
vivir de su trabajo.
el v er a la '1nuerte, con Sll.s IM A los huelguis t as se les vigila IIOS extendidas 8'Obre el C1 ' iJ"r
d e cerca e incluso son señalsdos cito del niño, que sobre su C1Inl a la Guardia civil por individuos ta ensaya el último extert{)T qu s
de mala condición mora.l. que los ha. de coger la. fla.ca 6 j;p en tenemos muy en cuenta; por lo sible "parca" .
t~to. deciIpos a éstos procuren
La ma4r6 8e 6"IICUe1ttm al la no seguir esta faena de cenfi- do d el enfermito. No llOra. pord entes. porque. de otra fo rma. q ue su oj:)s S6 ~caro1t. M ira oles aseguramos que tarde o tem- lamen te lU}u.e!1a carne que es p"prano -recibirán su pago. equi- dazo de la suYa _terma. ¿ Qué
valente a sus servicios ; y deci- ptensa~ Yo lo sé porque pa )'o eso
mas esto. ,p orque en estos casos soy duende. Pi.en8a, que 86 1I,Ut>nos co~sta saber que el pueblo re, que no hay r97l'l6dio . QtU! la
está en el secreto de esta labor. flor que se abría para 8e'r ~¡
Y un pueblo sabemos que siem- 1:i.da el etemo catua.r de 811 ~ /p.
pre sabe h~ c er justicia.
za, fué pa.sW?mria mustia y 8!f1
Y que no crean ios inductores arO'7Ila. Piensa ... no pV8do ri.8{"1.
de estos entes despreciables que r 08 lo qu.e en aquel instatLte me.
van aquedar a cubierto. porque dHa, pOl'que 0& espantarla, Se
no se atacarán tan sóio los efec- ooge oon deS68perGC'.6n siletl c;o",,,,
tos. sino que también se ataca- parque la idea es tan fuerte, que
rán de fi¡'me las causas.
tielle -miedo de res~r ... y qll
LO QlJ"'E NO PODEMOS'
su nena; la otra, la bella, la plpTOLER..ut
tórica de vida se quedara. sin le.,
caricÚJ8 de su mamita, romo el/Jl
La Electro Qulmica ha man- dice en 81' balb1weo, fm. su gor·
dado a los pueblos limitrofes geo, que cual pajarito, ríe Y 0011 '
. hojas impresas de "solicitud de ia a la vi d(!.· ~ .... c()nciencia de la
trabajo" ; pero nosotros. ante amarg uI'a !1!1a._,'~ el l'l esta villana pretensión. decimos , t-"1rla i/.O')l l-a4CJol¡~e.
a la Dirección. y a quien pueda
Tamb ién el ~re medita y ner.
interesar. que se equivocan si vioso cae sobre las cuartilla.s po.creen que los obreros de Flix ra herirlas oora 6l punto d6 .m
va..mos a ser tan estoicos que plttma, que ma-ñana hlUl d6 c<mvamos a permitir que gente e~- vertlrse en 7Cegra.s.
trafia al tra bajo de la fábrica
IV
venga a suplir nuestras piazas.
que en lógica y en razán nos
y G n.o llora... m rie, ni 86 q ll.e]<l..
p ertenecen; si tal cosa llega. que
La muerte 86 Jo Zi8vó a lo i ~
no llegará, porque los obreros
ya no se prestarán a tan bajos conodl1le.
La muerte se lo nevó en't>"UeI to
menesteres. tengan en cuenta
todos que antes recurriremos a con su manto blaco y apr etGd
los extremos que sean precisos. COIl tl'a SI' osame7lta.
Sobre la. CUlnita ha qued.adO la
azucella inmacu,Zada, roro p.-'IT su
LA AUTORIDAD AL SERtallo.
VICIO DE LA ELECTRO
El ¡xulre, ftO nora; el padr e 110
,
QUIMICA
escribe.
Como no cabla esperar otra
HOAl sido cinco meses de etercosa, la autoridad ha tenido oca- no dolor.
sión de prestar un servicio a la
• Qué pWn.sa1
Electro Qulmica, y consiste éste
BerrJl('t'l
en que ha sido puesta la hoja
de invitación a los obrerQs para ~~'~~~'~$~~~~~
que acudan al trabajo, en la tablilla de anuncios de la Casa A los eam~radas de
Consistorial, hoja que está dia
eORlarea
y noche. vigilada por lIDa pareja de la Guardia civil. ya que
MootblaDcb
se amenazaba con arrancarla
Os invitaJnos para pasru: un
por parte de los obreros.
Es más. se le pide permiso dla en franca CaJIladeria el dia
para UD mitin en la plaza pú- 17 del coriente en )'J:lramar, don·
blica y con cinismo sin igual de los camaradas de Pla de Ca·
no lo "COllcede ni lo concede- bra darán cuenta del estado en
que están loS trabajos para la
rá".
Ante esta confabulación y an- formación de ssta ComarcaL Pur
te este rosario de provocac:lo- lo tanto. seria de gran int ecoS
nes y de Intercepciones. puestas mandaran todos los SindiC'alO S
sistemáticamente a nuestra mar- delegados. así como también el
cha triunfal, predecimos que no mayor nÚlDero posible d~ c.slograrán desarticulamos. yacon- maradas. al efecto de t rsW
sejamos a todos t!lerenidad y va- asuntos de orient&ción para el
lor para afrontarlo todo. y si futuro. - Por el SindiCAto t.'n¡.
asf lo hacemos. todos los em- co de Trabajadores de Pla de
bates en comÚD de los que re- Cabra, La Junta.,
presentan lo caduco y lo podrido. para someternos. se estre- "SSf$:$~~~S~;;,;t;$~~~~~
llar!n Irremisiblemente.

LA MADRE
Y EL DIJO
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la

NUESTRA POSICION
Expuesta 11}. situación del momento. es preciso que lodos nos
percatemos de la necesidad de
no perder por un momento el
fuerte contacto de codos; un
paso en falso. un momento de
vacilación seria bastante para
perder la batalla.
Hermanos trabajadores, todos
en pie. por la conquista de la
razón. que es bien nuestra; es
de absoluta necesidad que no
desmayéis cn lo mAs mlnimo;
los hombres no pueden ni deben
de!Jmayar; a pesar de todo y de
todos. el triunfo y el porvenir
pOlI pertenece.
Los pueblos han cOIlquitltado
sus derechos a travé. dé los siglos luchando como verdaderos
llapartacOB.
¡Hurra por las magnllB gel'Itas reivlndlcatlvas de los puebl~ oprimidos!
¡kuPi'a por el triunfo de la
razón' violada y escarnecida!
¡Hurra por la co~tinl!aclón de
la huelga!
El OumIc. eJe BaeIp

de Valls·

6randlo8o mUlo en
Badalona

Organizado por la JU \'entud
Libertaria de Badalona, lendrs
lugar dicho acto de añ nna.:,iO n
ideológica, el dominlfo, dia 1 j. 3
las nueve y media de la m añ5ll1!,
en el Teatro Oine Victoria.
Camaradas: En est08 mamen·
to:!! actuales que la ola fas cista
amenaza entrometerse en el tao
rrltorio espa.601: venid a escU'
char la palabra sincera de lOS
lIbertari08, Y ellOll 06 indicaÁll el
camlno a seguir, para librarnOS
de la moderna esclavitud: Y al
mismo tiempo, os ilustrarán el1
el mOdio de poder llevar a la
práctica la iDatauración de una
sociedad más humana y justa
q'l' la presente.
.
Los oradores que nos dirigtr~
la palabra, serán los siguientes.
F. MOl1temayor, F. MarCÓ,
F. TolQáa, R . lIartlnez. J . xena.
J . Juan Doménecb.
este
Dada la importancia de
tad
acto, eap8l'UQo. ulatiréla
01
como UD 8010 JaomIan

I

~E

(o.

la AgeDela Aoaate J .e

(lemnestre la neeesldad de disolver el Parlamento, mientras insinúa deela ..a~iones vagas de amnistía, eontrariaado la opinión del país y la Juslicla.-Los patro~os agrarios
ele tod:) España van a reunirse para declarar qae DO tienen
crédito, buscando el aval del Estado
d el lIiiio

I

1.& p:-~id encia.

quejG..

lo

m..

Los lerroli'.l f,tas. quc están en
plena. luna d E' miel. declaran que
f.l propósito demue:> tra una. r.omJeta incapacidad politiea. y que
i" s urtiera ('fect0S. serian los de
ra tcr.tizar que las Cortes eran
Ineficaces . impoDiendose ~ 311
d11'01ución.
Esta rcplica. d(' 1"l' radicales.
ó'? muestra que 1('5 ~utores de la
rODJUI'1I. ~n eUos mISm()S, que su·
;'Onen posIble el copo o poco me'lOS d" las actas para gobernar
1'01oé'.
• • •
Madnd . 14. -- Como la clase
!!2edia se a.golpa más que nunca
a las puertas de los centros de
pnseñanza. y se pone dificultades
po:- estos . hay irritación contra
F.l Gobierno. aunque el Gobierno
favorece la superproducción de
t~ tu1 o s. L9 mayor parte de aspafloles aUleren carrera gratuita y
lID destinejo para coronarla.
- " •
Ma.dnd. 14. - Se han suspenrlido las maniobras militares en
las que Azaña pensaba. actuar de
general al dictado.
• • •
Madrid. 14. - La Asamblea.
Patronal Agraria, tendrá lugar,
~I lunes. dia 18. en la capital de
la República. Se anuncia la llega..
rla de varios millares de patro·
nos agrarios. Estos están aterrorizados por su propio miedo
a perder privilegios ~ pedirán
orotección al Estado, dJsposicio!les aduanera!! a favor del trigo,
"ebaja de impuestos, préstamos
fa.vorecidos por los bancos. con
'!oval del Tesoro. Amena.za.rán con
!lO dedicar terrenos a la siembra
t1€ cereales, si no se les garanti·
za lo que llaman ellos "un pre':10 renumerador". pero lo que
lamentarán con más encono, es
'[ue la propiedad agraria. ha perrildo valor como instrumento de
romercio, gracias a la dosificad On de la renta y del trabajo,
Impuesta. por 105 campesinos en
tl)l'.a, España. Esta es la verdad .
El Gobierno querrá atraerse a
lns patronos de la tierra, y les
nrometerá el oro y el moro. Lo
r¡ue desean los patronos es dinero y Guardia civil.
Los patronos de culti.v o tie
'l.ITOZ, por ejemplo. dicen que no
pueden almacenar el arroz cuya

I
I

quemada

SIN FRONTERAS
Aumenla 'el tarer bUlerlan•• - Caba, en JtOder de las ..a ....
dUlas peUtleas. - En los Estados (Jnldos, 11.)' malestar ,
eonflletos, . á pesar de que Roosevelt supone vivir en 'OD
paraíso. '- .Herrlol alaba a los Soviets, y en Berlín -se
seAala la amistad Iraneorrasa eoo aire de guerra.- Se
eoneede la eruz del Agalla Azteea a AA"a

Gobema..1

l'

.-.

1". -

•••

•••

-\po~ti!lab a !!lo s ayer una nota. oficial del Bloque Obrero
y Campesino sobre los acontecimientos de Balaguer. Un
l)Criódico tradicionalista de Barcelona. hace a su manera el

"'~lato de lo!' hechos y dice que la manüestación carlista
"rigen de t.odo, evoca "aquella esplendorosa jornada de
:;:loria I'!elebrada en mayo de 1909 con asistencia del malo¡;'!'ado trihuno Vázquez Mella. y del que fué diputado a. Cort ";S por Boria¡.-. Blancas Francisco Maciá 1Jusá. que en
;, r¡u~lla ma~a fiesta hiz~ profesión de fe carlista, ofrecienrJrt su espada a Carlos VU".
1'endria gracia que la. politica de Machi hubiera estado
p. ho ra. con el Bloc contra los carlistac:. sus ex aliados. Hace
r tla.re nta años Maciá qulsp ir "oluntario f;omo capitán del
E: ]énito españolista a combatir a. los separatistas cubanos.
!.~ pallUca es eso y narla más.

Ilberlarl~

Este hombre se llama Revillél.. Es inteligente y estudioso.
Pf=rtenece a. una sociedad cultural. Su profestón es ensefiar
matemáticas.
- Podrias dar un ursillo de cálculo en la sociedad-le.
ftropon e un amigo 'Y consocio .
- De al!uerdo. a condición d~ no cobra.r nada.
:>:(". babIa. ríe la s horaR más oportunas:
Todas las tardes de siete a ocho.
y se fija fecha para empezar Isa clases- Matricula libre
y gratuita..
Se entera. la Junta. directiva de 111. e ntidad. Para algo hay
jllDta y ésta sabotea. la iniciativa.
. - Hay que pedir permiso a los directivos y los directivos
tI~ciden en último término.
A.sí dIce un juntero, un militante de la burocracia, que
Iltribuye a las secretarias .calidad de moradas celestiales.
Amigos del matemático se dirigen a la Junta por escrito
y la. Junta resuelve, por escrito también, con firma memhrete y sello: "Se autoriza al profesor para que dé lecciolles en el loc8I de la .Sociedad".
El profesor recibe el volante y 10 devuelve.
·- A mi no puede autorizarme nadie pára nada-dice.
y a.f!.ade muy convencido:
- La. palabra "autorizo" es impertinente, irritante, sobre todo para quien, como yo, es 4crata. por Instinto... .
La burocracia se pone a cacarear, como si estuviera en
IlJl gallinero. La clase voluntaria y gratuita se da en casa
del profesor y los burócratas siguen firmando volantes. aélas, comunicadoa v COIlvocatoriaa hasta morir...

DEL

EXTERIOR

Zaragoza, 14. - En lO!! pue·
bl06 de esta proviDcla cantino..
,
la racha ae iDcendios. En la vipa.,;.;" 14. Al ~ B~ gWIos ti 14 pro~ ~ Jo¡, BIf.
Siega y recolección tocan a. su Ele! preventivas SOD a COIHIeCuen- na de Tauste. se ha . declarado
fin. pues si el buen tiempo per- cia de procesos por asuntos de un incendio en unos pajares. El rriot es un político enemigo de tcad.os Unidos. El ~ del 11.0siste, no quedará arrozal que no poca monta.
autor del siniestro es el vecino la dictadura. Ahora 114 declara- tel no trnlla.jG.. 8e orgOMiza un
esté engavillado durante esta seEsto es lo que se dice oficial· LaureaDO Guillén, que tiene per· do, después de regr~r de Mas· ejército P!)pul.a.r que 3e hace l1amana.
mente. Se afiade también que turbadas sus facultades menta· CÚ, que está maravillado de8pués m41" "MiZicia8 del Caribe'". 8e
de 'VeI' lo que ocurre en aquel anuncia el comienzo d6 UlIG 1~
Antes dc constituirse los Sin- las causas sociales cuyos pro ce· les.
dicatos locales arroceros, como sados están en la cárcel y se
En el pueblo de Ricla, UD in- ejemplar pa~ para el goberll4n- ga g __a], /en-ouiGri4 en 04mcz..
~y.
elementos intcgrantes de la Fe- les pide fianza. para llbertad pro-- cendio destruyó en la partida te bu.,yués.
Viena.. 14. - Cmo!) mil m-me..
Méjico, 1.... &J COKCed.e el
deración dc Agricultores Arro· visional, saldrán sin ésta.
de Amenas ÚDa casita propiedad
ceros. organismo oficial. los coEs lamentable que se regatee de Enrique Ibá.fíez Carabandes, de Koe/a.ch e6'tán en huelga ()()oo Agu.il4 A=tecG el A~. Aguilas
merciantes molineros y corredo- ya desde el principio lo que se quemándose dos carros y los mo protesta p&r el payo de 8(V con águila8.
larios pOf' meses.
res prestaban él. los pequeños debe hace tiempo. La. amnistia aperos de labranza. ,
InOOre.'J, 1 .... - Efr, el Coftgr6llO
Berlín, 14. - U·n, a.8'i8t*",te d.e de la Asociaciót& de C~, ha
agricultores dinel'o para. estas es una. urgencia y SiD regateos.
FIlé detenido por la Guardia
Hitler
ha.
pedido
a
tod03
los
ale·
labores de siega y recolección. El pais está indultando todavía. civil, como presunto autor, el
sido pres~ UfIO curio.Ja proAhora se han negado a prestar
__ •
propio duefto Y se sospecha que mane.s que se cotl.tenteft. Zo3 do- po8ición, al depGrta_to de
dinero, y en esta situación los
Madrid, 14. _ Se ha sabido provocó el ~estro })8l'a cobrar mingos con hacer una. sola 00- Obras PúbU0Q8 del CongrtIfIO, firm.ida, dedica.lado eZ resto d6 lo mada por el rno/8tIOr Míl6a waZ.tronos de arroz se ven cn el que el ministro de la
el seguro de mcendlos.
podrl4 gG8tolr el tWtrir el ker. Este ~ un proyecto
riesgo de perder la cosecha si n() ción ha enviado un telegrama a
lid -dad
. que
jmulo 'J1I"o tndigE'lltes. No ~ el en.co:m.tnado a m<Jdijicar el ~
se vende sobrc la era o dejar quc · Sevilla haciendo concebir espe- Por so an
, se generalaza ~te
de Hitler lo que hará yecto del Tcima!ÍB, d6 17I4!t8r1l
se pudra.
ranzas sobre apoyo económico a la huelga de vidrierol de é8te.
que 8ft Zu.gor de pa.8C11' el tTGtJé8
Todos 1011 cosecberoe se con· Ila ciudad del Guada.lqUivir. Dan••
CMrburgo, 14. - Bcsn 'l16gQÚtJ efe Lt7II4rN, ~ 14 ciIIcfad
tentarían con el m1nlmo de 50 do dinero se hace polltica y ha·
GiJon
cf.e NfI81)(1 York· cielito ftO'VfmtIJ 21 1M lflleCl 1'eCtG. BmtJl4, 6ft efe/tm-pesetas por hanegada. que dicen ciendo politica se amontona di.
GijóD, 14. - Se ha declarado Cll.atro oo7'7"Ue8 4e OTO, cOMigfta- aG de "" ~ q1&e Zcu ~
necesitan para cntrar el arroz. nero.
en h\relga el personal de la fá.- dos al Banco de FTGnCiG. 8e Iwr fajas que flI3fa m.ocii/iCClción proSi se demora sólo algun06 día.s
bla. constantemente de Zas 4eu-- 4twiria CI la ~aci<m fluuial,
esta entrega de dinero, los daft08,
Madrid , 1,4. - Parece que en brica de lunaa y espejos de Ba· d4a
efe .lI'ram.ciCI G E~ Um.. oom~ de eoZInIa lelos ga.ssegún los patronos. serán gran- el Consejo Superior Bancario .se surto.
dos y t'6Nlf4 que loa ClCTeedorfJIJ tos.
El
paro
alcllDza
a
UD millar de
des.
viene haciendo desde hace tlem.·
elllvfcm OTO el FrlHlCiG el motltoo
Berlfl&, 14. l'Wra • 21 M
1~() se ha registrado tma sola
po un estudio de lo que afecta obreros.
Han ido a 1& huelga por 8OU- tt.e8. LtJ ouestióft de · las tJ.eu4.aB _ HfICIlado el ~ 00tItrCI el
venta de arroz nuevo.
a. la balanza. de pagos y a la.
E .sta.s dificultades de los pa- balanza comercial, por tanto, de daridad con los vidrieros que no es m.d.s qs¡e Uft tTuco pcIIl'C1 que hoZaftciés V(JR d.6r Lt&bbe, el quieu
tronos arroceros son las de to- España con la Argentina, con- sostienen un confticto desde ha- los comiMonista3 wya.ft tira1ldo. acusa el fiscal tle haber tncemDortmuM, 14. - BIllA entnufo /liado el ParlGfMInÚJ, CUGttdo lo
dos los de España. reconocien· siderando que esa es la base ini- ce baatante tiempo.
El origen de esta huelga. fué B8S'8nta 'J1I"e808 e-a el Clampo de mc~ ~ fJGCiona,do que carecen de crédito. Un cial en que han de fundamen.
a.val o fianza. del Estado les iria tarse todas las gestiones que se el despido de un aprendiz, que se OOftC6lltración 11 aerci. d68titaad08 Ziataa.
bien y trataran de aprovecharlo. hagan para resolver la situación negó a colocar un vidrio en un (Í trabCljOlt /OT~ fJCITG 4ese0M'
Berh 14. - B~ el r..
No tiene otra finalidad la reunión actual de cristalización en la li- edificio donde pintaban 106 pro- WIG ~ pant4lSOSllL
blarae 00ft ~ efe la.9 reiCI.Londres,
In superávit cioK83 /nIfII,c&rrtt,8 Be Moe tIC)en ·M adrid. el lunes próximo. del quidación de las relaciones ca- pios patrono!!, por estar también
elemento patronal agrario dc merciales entre los dos paises, en huelga 1011 obreros piDtores. de na.dmiet&t03 sobre deftl/lLciorIeB far que Jos peri64ioo.! ~
ha. 8ido 1wzst4 esta fecha. ~ ~ del viaje a R~ de Her.
Espafta. derrotado económica- que se ~cuentran obstaculizam~te por Jos traba.jadores.
das de Una manera absoluta por Los minerol de Linares per- primero de enero, tm lnglttterro riot y de Cot, miaistTo é8te ~
de -CUtlrenf4 'Y cinco miZ quinien- Aire cf.e FTcncia, ded~ pcigi• _ •
el bloqueo.
na,., E'IItertJ8 6ft fllvor de los 80De los primeros trabajos rea- manecen en el interior de las tas cincu,enta 11 Beis peTScnza8.
Madrid, 14. - '!t>ma de poee.
LtJ HIJOOma., 14. - Sigue el dsión de subalternos. entre éstos lizados se desprende Ulla. afirma- minas y ,ólo aalen para inte- tio al Hotel Nacknt4l. Hay _ é8- 1Mt8. Ea poMble qMe FrcmciCI ~
cedCI un cr6cIioo ti Zo3 80'Vfet:3. B3el. scfior Benaya, nuevo director ción: que no se ha podido ente quinientos oficialeB macha4js. ro se dice en BerU,., CUY03 Goresarle por los presos
de la Reforma Agraria. Esta ha contrar todavia la verdad del salros refugiados. En. reolidad 000· lMrnos /uer-on 1JCI8ta aAorCI ame.
producido ya 417 tomas de po- do de nuestra balanza. de pagos
Lin&1'eS, l-i. - Nuevamente se
sesión y otros tantos sueldos. na- con la. Argentina. Se habia di- han deClarado en huelga los obre- ~~~S;:~::$t:~~$$::::~$:f:'S g03 de Moscú..
cho recientemente que el saldo ros de la Compaiiía minera. que
Berlíll, 14. •
cIo3 1R8MS
da. más.
favorable ~ el afto pasado, hahmr. dispu.&to Jos qI&e ~
Los
conOidos
de
Santander
han
decidido
permanecer
en
el
que se oerebreoa _ toda A~
Madrid. H . - El subsecretario bia sido de cincuenta millones interior de las minas mientras
Santander, 14. - Tiende & ft1ll ciento cmct&tmf4 miZ ""tines.
de Estado, es un seftor que en de pesetas. Parece que los da- la Empresa no acceda a las dela Argentina hizo una obra de tos bancarios superan esta su- mandas present adas. Los mine- agravarse el coonfticto obrero del ABi lo tlntmciG el miMatTIO que ae
ferviente adI7,lirador de Primo de ma. considerándose que sola. ros abandonaron ayer el traba- muelle, por insistir 1011 patronos er&CGrga de 14 propcJgGtldG Aitl&Rivera en la época de la Dic· mente los giros procedentes de jo antes del término de la jor· en su punto de v1ata., de no con· J"ÍaAaG. Peor qwe Zas !}QM!Ia G8~
la emigración en la Argentina
tadura..
_con objeto de asistir a una ceder el 15 por 100 de aumento :cicJIItfJIJ. 8e 1IIOViZizurcia doce mil
a distintas zonas de Espafta, re- nada
ora.4ores que _ti. ahora /urmanifestación
pro libertad de 108 sobre los jornales.
Llegó el vapor alemán "Er- mando escuelG !I ~
Madrid. 14. - Se ha hecho presentan una suma mucho ma- obreros que se hallan detenidos
Londres, 1.... - 8e oelebraft
una deélaración concreta sobre yor que ésta, 8iD contar, ade- en toda Espafta.. La Empresa les furt" , con 20,000 tercios de taba·
la libertad de Prensa, que será más, con los saldos procedentes advirtió que perderían un cuar- co para la Arrendataria, proce· lmQ.8 s~ priuadas 6ft Za8
que Zo3 pro/~ efe Derecho
extraordUuuiatDente respetada, de grandes negocios, como la to de jornal por abandono del dentes de La Habana.
Como el consignatario habla tTafma de fUl"77l4lizar _ proceso
en tanto se respete la persona- Chade. Total que no se sabe na- trabajo. Los obreros descendielidad del jefe del Estado, següD da concreto.
ron a las minas en número de convenido el 15 pbr 100 de sub- sobre d tnoenGio dd Beich8fag.
sidio con los obrero.s, la descar- Los que intervimleft ti8Mft tanto
se dice oficiosamente.
UDOS trescientos, y a la hora de
Se ha acordado igualmente
salir en vez de abandonar 106 ga se efectuó inmediatamente. \ miedo CI 106 ttG.tM, que pued6ft 1»que los ministros de la Goberna- OBREROS:
Los obreros del Ramo de la ttir de AI8mmáa, que tti MquiDpozos, enviaron un escrito a la
ción y Justicia hagan UD resuEmpresa notificando el acuerdo Construcción, han anta:1ciado la ro dam a la publicidllCl 3'tt4 ftOmmen minucioso sobre los deteniBOICOT A LOS PRODUC- de declarar la huelga de brazos huelga general si el Ayuntamien- bre/!.
dos gubernativos y de otra indoto no emprende obl'8B pdblicas
Ha,ifa, 14. - Hoy Jaon. ocurriTOS ALIlUENTICIOS DE caidos, con abono de jornales,
le que no estén sujetos a .p rocetlo escena.! wrgon.zosa.s al Uego;r
hasta que la Empresa atienda para remediar el paro.
J,'\ ..·.-\BRIC.-\ "L..\ ALBO· las peticiones que tienen formuso, con estudio también de muEl paro alcanza al 75 por 100 el vapor ",g~ "Dispatch", Zl&ch-;¡s casos en que las detencio-RADA GALLEGA".
1x.do los rest03 cI$ ~ dellrak,
ladas.
de los obreros del Ramo.

Más sobre Balaguer

Temperamento

En UD pueblo, el aútor del incendio es JIII deme,nte, y en
otro, el propietario de la 'casa

J

OIMlJNICADOS

correspoasalea ',.rUeBleres)

LOS INCENDIOS ,VAl DANDO LUz

El Gobierno se haee la oposlelón a si mismo para que se

Ma¿,yirl. 14. _ . Ya :'le habla de
,.enJuras para derribar al GobierIl l' Parece que los conjllrados se
hnlltarlan a u n/!. especie de absrcnCÍonismo gradual. con objeto
de qu!:' las oposiciones invalidaran a LerrolLx y tuviera éste que
darse por vencido. abandonando

aues"".

!! -.

'Itla.. 1
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paro los

.
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TODA ESPAÑA

aque-
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NOTICIAS

"

.

Biotsada.s por b propia multitud. •
y ~ .re dird que el I~
mo autoritario ciene de arribe¡,
CIIIafIdo ",",c de Clapa.! CJI'6 fJO'"
driaa~~.

Ba.gdotl, 1....-Ha llegatfo el ca.ddoor cfeZ rey dellrak. U. COftÜII"
gmte mII07"M8 de ~ 110 t~
tlo que elVitar, tI~
aiZes, qtIe lo.! tnemUmcmas so _

loa,.

matara. por tOOCIT 14

oan-oaL

4- -

Bft Jos ~
mentoa ea que ae oeZel1ra 14 _
-f«rta.cióA o d&{íl6 por 14 Q-...
tea A~, de ciemo 8ei8 tIIiZ
obreros de taIoe lo.! Esta.do.s U. .
403, pG1'a propGgClT' la coiaborlJ.cióft del capital Y ei tra.bGjo, es-tcM _ 1t.tt.elgtl, por conflict-03 relacimIado8 6ft la N.R..A. , ueinte
tnU obrerotJ huelg41& ea la.s. ~
efe OGrbcM de P8IIÑvama, ~
efe ei cierre de to4a8 las miIaaIr
N1leVG YOf'k,

1&00., ~ qMe 108 patr()ft()3 ~
~ oWiga,ao. a adherirse al

"Código". Bv.el.gOM tcm.biéx C1lDrenta Y cinco mü oQ-ref"08 del nr
tnO ~ vestido, 25,000 de la
jábrica.s d6 8eda de N ueoo Je:r8ey; oCAo mil de Zcu 1ábrica.8 d6
agujaa efe Chioago; tres mW ~
taeaItos de lo.! que trabajaK eII

la prepa.raciós de pasas en ~
lijur-Mo.; cinco mil qlliltientos _
pateros d6 MOtBSa.CJI.usett3.
WCl3~ 1';' El ~
cIet&te RooseveU ha oomx>cOOo a
lo.! p7"0'PietariOlt o 6mprC8GTÍOlt de
miRa.! de carbóll el t6IICI reunión
_ 14 C4.!a. BlaKca, para discutir .
la3 ~ de aceptaciótl
iBtaedtata ~ códi.go de trabajo.
UtriotltolDs (PeIIÑ~ E ..
bIo3 U~), .14. - A con.~ de 14 '".elgG minera qtUI
~ dU1"Otldo de8de t»ria.s . 1'7ICI1ICI3, ~ ~ producido col~
n.68 ew.tre los htuligu;st<J.$ y la
/~ pública.. Han habido t~
~, 1&CIbiBIIdo Te.TUZtado
seis
mtWrtos '!I ~id63 ~ El
goberrtador de p~1)(RlÍCI ha ordenado la movili2ació,¡ de fuerm.s de PoZiciCI Zoool, '!I el Gob1erftO froeraz de WasMngtOlJl, !r.a eolio-

uicJdo

I~ militares. El Estado de Pensilumria 8'6 halla 11iItuaZ~e _
estado de guerra_
&te «t el para.á8o de RooseveA.t.

Para acompasar el desnudismo a los lfictados de la moda
clerical, cierto capellán ha escrito un libro sobre l~ playas,.
la.s colonias de verano, los bail.os y el baile. Un clérigo profesor de baile, tiene la mar de gracta..
~ un documento muy curioso el.. ~ para ~ootra.r
que la moral eclesiástica tiene sobre la. concupisc:~~ exactamente la misma opinión que una. patrona de lupanar.
Esta cree que hay tentación en el mismo grado que 10
cree un traile o un capellán.
Todos están de acuerdo en atribuir cualidad ' turbadora
a la carne desnuda y suponen que ante el . pelig:ro sexual
el hombre es un nAufrago, cuya. wnca salvación está en
huir, sin que se pueda darse la voluntad directa de apartamiento.
¿ Tiene este punto de ~ calidad· moraL o repreaeota
más bien Ulla. especie de eternidad infantil, como la que
atribuyen las pa.t.ronas de lupanar a los viejos verdes?
Cat.alufia emplea. un idioma tan expresivo. que al torpe
se le llama "beneit". y "beneiteria'" a la torpeza pasiva.
Esta aleación que se supone formada por la tonteria V la
devoción, calificándose mutuamente, es un poema para comprender la torpeza pasiva y la torpeza activa de los que
en un momento de concupiscencia desenfrenada escriben
un libro de pretensión puritana.

.oy, pe.o r que ayer
E&o va de mal en peor. Los aefiores encaramac;ios que

todo quieren resolverlo, no tienen más remedio que .confe-sa.r su treJIlenda equivocaciÓD al comprobar tocio§. j os no
aervUes que nada. mejora, ni se sostiene. ni vive 00Il', dignidad silo toca el Estado.
. ....
El poUtioo se parece & aquella vieja de una ob1'.!!- de RulllAol, .
-¿ Cómo ., encuentra.hoY, dora Pauleta?
-Peor que &F'.
-:¿ y 8J'8l'?
".
- Peor que el dla anterior... Siempre mal... Vivo en contlnuo sobrellalto. Crec:J que stoy tan hadla a sel!tirme mal.
¡que 51 un dia me sintiera ' bien, quedaria muerta de re~ ..

I

.

tro.. ~ rimero de pe:r- . s 1&oa Te81Ütado h.erida.8 11 le-

¿ Un Arlstafto elerteal?

Este caso. rigurosamente histórico, reciente y compraba·
"Los infelices niftos a quienes la desgracia hace suspicable, demuestra el instinto libertario que se desalTolla in· ces, tc contemplarán asustados y se arriman más y más
duso en los medios sociales, Inclinados a la peste de la a su madre. como para defenderla de tus actos. El marido
burocracia.. que es una tumba..
ha trabajado siempre diez y doce horas diarias, pero ahora está demás (parado) bace tres meses. l. Qué dispondrás para aquella enferma, doctor? Desde luego habrás
011'0
comprendido que alU reina la agonia por falta de recursos.
¿ Prescribirás un régimen de sobrenutrición, aire puro,
EII maraviDoso lo que ocurre erJ el ancho mundo ~ ejercicio en el campo, alcoba seca y ventilada? Seria irólas ideas libertarias.
nico. La pobre mujer sólo tiene donde caer muerta. De canSe trata ahora de dos estudiantes universitarios. Dlsci- tar ella con todo lo que tQ querrías formular, para nada ·
pUnas clenUllcas comunes, colaboración de libros, investí- eras preciso alli
gaciones. Nada de vanidad. Los dos estudiantes se ganan
"Si tu exterior inspira franqueza y expresa bondad, te rela vida mientras estudian: uno, en la. cl1nica, y otro, en un fcrirá!l historias tristes ... 'En otra de las casas vecinas, to.se
banco. No viven en eontacto con los estudiantes "blf'.n". secamente una planchadora. En el tramo de abajo, todos
Estudian en serio.
los pequefioll tienen fiebre. La lavandera del piso alto, no
Uno de ellos puede permitirse quince dias de vacaciones llegará a la próxima primavera.. Seguramente recomendaen el campo. Es un convencido y un entusiasta de las ideas í'las a todas estas mujeres cambio de alres. trabajo menos
libertarias. El otro, no; va a terminar los estudios de Me· prolongado, alimentación adecuada. .. ¡No puedes! Y abandicina. Recibe una. carta del camarada de estudios. "Acier· donas aquellas catacumbas del dolor con angustia.. Al dia
tas, a mi ver, plenamente -escribe- al enjuiciar la labor siguiente, cuando no has desechado la preocupación de la
de los socialistas. Sólo desearla que extendieras tus apre- vispera, te dice un compafiero que acaba de llegar un mociaciones a. cuantos poUtlcos han tenido en sus manos las torista para llevarte a visitar al PllOpietario, de Ulla. casa
riendas del ·Poder. Seguro estoy que acabarlas por aceptar donde hay enferma una sefiora extenuada a fuerza de inque el polttico es el entc que más hizo siempre por atacar somnio, cuya vida está consagrada a visitas, tocador, tea·
la nave del progreso. Quizá te extrafte esto ,que te digo, tro8, turismo y bailes, emp]e!'-lldo el resto del tiempo en dispero no soy yo el llamado a sacarte de tal extrafteza. Hojea putar con su est6pldo marido. Un médico, antes que tú,
la Historia. Si sabes elevarte hasta el estadio Hereno de la prescribió severidad de costumbres. régimen especial ~paImparctalldB4, reconocerás cuanto llevo dIcho.
radar, paseos al alre libre, tranquUidad y buenos alimentos,
"Vam08 a ver 10 que viene a aer tu cómoda indiferencia giDlD8.!lI.a Y agilidad, ltnea. eliminación de graBa8.
ante la lucha social. Has podido ad'luirir conocimientos
"La pobre mujer que viste antes, se Jnuere de hambre y
ciq~[ficos. EstAs a punto de ser médico. Alite tu vista, la rica languidece de hartura, siD saber 10 que es trabajar.
ábrense vastlslmos horizontes. Supón que eres ya un fa- Si eres uno"de esos seres que ante 1& desolación remedia·
cultativo. Un hombre de Dianos callosas va a pedirte que b1e Be coDSuelan con dirigir una' mirada de lMtIma al cua·
as!ataa a ona enferma, Conducléudot.e a cua de la paciente dro, bebiéndose luego una copa de c~ te iris acoetumpor. UII.88 callejuelas cuyas C&IIM trascienden a pobreza. brando, gradualmente, a los contrastes, y no pensarás más
Penetras en la estancia de 1& pobre enferma. Ser4s atln que en llegar a la altura de 108 satisfech08, evitando el
puro y latirá tu corazón con más violencia de la acostum- con~to con la desgracia.
.
brada al contemplar a la infeliz tumbada sobre unos an· ' , ttl!!i, por el contrario, eres hombre cabal, ai el sentimiento
drajoe, ~ de ,c:rtaWru llYi4u. .. '
. ._ .
se trB4uce 'en Y9.1~ ~ ~ue ~: ,~ _ ~ !ID la

I

cfG 83fIJblecttlo ~ del I~
TStTo. LA Policfc¡ ha perdido todo controL La m1Utit1ld Icmátioa
se ha. ~ sobre el /~

lDfamla Y en 1& desapremd6n. EntoIlcel!l comprenderWI pe!'fectamente aquello de que es preciso evi~ l~ 5~nfermeda
des en vez de curarlas ; y comprendrás, también. ·la vitalidad anarquista Y al mismo tiempo un impulso irrefrenable para llegar a la anarquia. que es la lus."

Lo (loe di~e y lo que calla
la Prensa
ejemplo

FaDoal.. Ba el GeI"6dl""'; se Jo.
Ma.n ccmgreglalo U1lO8 ~ mil
drabea, pclrel asi3tir IJ los rioo.~
tútwbres. M~ por el d.e.seo
de tOOlll' ei félTJtTo del rey, .n.guietIdo . . , efe 8S8 ritoa, la m4Üfitud ha Toto el oord6n de p~
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· .RFORMACIÓff DIRE'CTA

DE
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cnMA RADAS

e
ristlcaa de las SeccIones '1 DO!Ie Slnd1ca.to Unico de esta v1lla.
tofo nuestro clamor! ¿Querrá
hallen previstos en las presenavertguar por si propio a qulén
tes bases, será.n de Incumbencia QUIENES SOMOS Y DONDE asiste la razón? .As! lo espera,..
LA. DIRECCION DE LA FAde las representaciones de amESTAMOS
mas.
BRICA "URALITA", EN VE;Rbas partes firmantes:
Somos los que, fieles a nues¡Por nuestra causa, pues, obre.
GONZOSO MARIDAJE CON
10. Ambas partes firmantes tras ideales de redención para ros todos, al mitin-asamblea!
"BOMBEROS", COMUNISTAS
se cOD\prometen a procurar eví- la. clase trabajadora., DO hemos ¡Mujeres, no faltéis!
Y "ESCAMOTa", LANZAN AL
tar todo trabajo del Ramo de querido apartarnos de la ConPor el Sindicato Unico adhe.
PACTO DEL HAMBRE A CINAlbañilerla durante los domln- federación Nacional del Traba- rido a la C. N. T. - La. Junta
CO TRABADORE.~
gas y sAbados por la tarde, saJ- jo, porque es éste el organismo
va cuando el trabajo obedezcll. a que mejor puede servir de de- A VISO A LA. ORGANIZA.CIO.. ·
En SOLIDARIDAD OBRERA
motivo de fuerza mayor recono- fensa para el proletariado. Si en
del m14fcolU, ella e -del corrien-"
Ret,midos todos los SOCios ' del
cido por la representación pa. ella estábamos en sus días de
te me" 'dábamos a conocer a los
tronal y obrera.
auge, en ella continuaremos en Sindicato Uní ca de Manlléu a.d
trabajadores el posible conflicto,
Adici6n: Las presentes bases' estos momentos en que las fuer- berido a la C. N . T., Y enconque la dirección de esta fábrica
'dejan intactas cuantas mejoras zas gubernamentales y todos los trándose con que los disidentes
está provocando, por su cerril inhayan sido obtenidas eO:l ante- partidos politicos se han puesto de esta localidad se han qu ed<i
traDaigencia al negarse a readmil'Íori<la.d a, las mismas p¡¡r el Sin- de acuerdo, se han confa bulado do con t oda la documentación
tir a cinco tI'2.baja"dores.
dicato Unico y no se haga men- para destrozarla, para aniqui- afecta al Sindicato, hemos te;tiN09Otl'O!, consecuentes con
do que adquirir un nlJevo sello
ción a ellas.
.
larla.
nuestra palabra de informar a
Contin(¡an las firmas de l~
E incluso muchos que antes y demás documentos acreditatJlos trabajadores, sigui remos Indos Ilnt¡da,des y la de 105 presi- actuaban como militantes y que vos, y, por tanto, comunicarnoR
formando para que todos se dcn
. cuenta de quienes son los re!!pondentes de ambas.
en ciertos momentos exponian a toda la organización en geneHasta aqu l las base¡¡. · Ahora su libertad y su vida para de- ral que, para evitar con!usioD.l."sables de este estado de cosas.
esperamos. de toclos vosotros el fender a la Con! deración, hoy m08, no den por válida otra ror~~pcto mas absol~to. y que vephan cambiado de postura y se rresponden cia que la avalada.
EL DIRECTOR CABOT Y SU
CURADO SOLER
gals. a nuestro SlOdlcato a de- ¡ ha n convertido en sus enemigos con la firma del sec retari~ gr
nunclar todos aquellos casos que de una forma encubierta--claro nc ral del Sindicato Unico, ~:'n
Como decíamos en nuestra pasean de incumbencia de ampas está-y no se cansan en su tarea Corti, cuya d irecci ón es: e e
8&da información, estos sujatos
partes firmantes. - La Junta. innoble de dividir a los trabaja- de San Pedro, 5, bajos, Manlléll .
milltaron en la organización condores y hacer nacer entre ellos
federaJ en 108 aií06 18 Y 19, en
Manllen
odios fratricidas, que a nada
arragODa
1aa localidades de Tarrasa y Sabueno pueden conducir. Su arbadallo
AL PUEBLO Y A LOS TRABA- JIlB. es la difamación, la calumAVISO
No hay duda que entonces tu. JADORES
nla; su táctica, apoyar a los
Vieron la desfachatez de lIamarSe pone en conocimiento de
Se Inv~ta a todos los obreros partidos pollticos y corear a la
~ -.narqulsta.t. pero "del dicho al
todos los Sindicatos de España.,
de
toQos
los
ramos
e
lodustrias
Prensa
burguesa,
qUi!
siempre
h\lCho, hay un trecho" y ¡jI !l1gude este pueqlo al magno mitin- favorece sistemáticamente los y de los Comités superiores y
na vez han sutrido el encarceas~blea que se celebrará, en intereses del capitalismo y se especificos, haberse trasladado
l~ento, ;10 fué por ser anarel
teatro Eclisop., el próximo compla.ce en desprestigiar y des- todos los Sindicatos de la locali·
quiat~, ellos jamás fuerotl anardomingo,
dia 17, a las nueve' y moralizar todo avance del pro- dad afectos a la C. N. T ., Y el
q$tas, puesto que el que lo ha
media de la mañ!U\a, en el cual letariado; sus fines son encum- Cent ro Cul tural Libertario, a la
sido Wl& ~ no deja de serlo
tomarán parte los compañeros brar a ciertos lideres, a deLer- calle Reding, 34.
nUllcaj eUos luc;haron por conseEl Comité.
Narciso Marcó Torres, Patricio minados pastores, que, para suguir "el mendrugo de Pll.ll y hueTarragona,
12
septiembre
193
Navarro,
Rosarto
Dolcet,
J.
R.
bir
más
pronto
al
pedestal
de
llO q~e hoy la burguesla les lanMagriñá Y. en representación del la glorta y de la fortuna. se desza, y \lIla vez conseguido un poComité Regional de Cataluña, velan para favorecer a cierto Tarrasa
co de bienestar, mejor que el resConstantino Batohé.
sector político gubernamental.
tQ de 1011 obreros, dejan de ~r
En este acto, en el cual es de Esto podrá parecer obscuro a LA LEY DE VAGOS Y LOS MIa.QIIJ'quistl\S p¡¡.ra convertirse en
I esperar que
no faltará ningún cualquiera que no haya meditaLlTANTES DE LA C. N. T.
servidores del burgués y tirano
trabajador consciente, y en el do sobre las maniobras de los
que·' a todos colectivamente nos
que todos podrán tomar parte disidentes; pero se comprende
Son muchas ya las regiones
p-Xplot&.
y pedir aclaración a cuantas du- claramente cuando se refleXIona que se aplica la ley de Vagos.
$obre el ~o 20, elJ::abo~.. vléndas se tengan sobre 10 que re- un poco sobre esto. Ccofiamos y la de Orden PúblIco : pero nr;
~~e perseguido por mediapresenta la C. N. T. Y por los en que no ha de tardar mucho a los vagos profesionales, sino a.
ción de alguna amistad - , ingresenderos que debe seguir, debe en ser del d?m.inio p~blico la los obreros militantes de la Consó de obrero mecánico en la fáresolverse el problema de la uní- mala fe de Ciertos sujetos que federación N aciana! del Traba.jQ
brica, y rnás tarde, habiéndose
dad sindical de la clase obrera pretenden pasar como Jefes del y de la F. A. l.
D1arcbado a Francia su protecde este pueblo.
sindicalismo obrero.
Aqui en Tarrasa no ha de ser
tor, el dlrector que había, fué
Y para que se vea la necesiNosotros, pues, por la respon- una e.xcepeión de los demás punnombrado director en sustitución
dad que hay de celebrar este sab¡ lid~ que sentirnos por nues- tos de España.
de aquél.
acto. y de darle la mlÍ.....uma. im- tra actltud, en estos .plOment08
La abominable y ruin burguePesde que dej6 de ser obrero,
p ortancla, añadire~os aqui unas d~ dura prueba, estamos. como sla, que sobresale por su inicuo
tIulto 1\1 como su cuiiado Soler,
notas breves, que, por su con- ~Iempre, al lado de 108 traba- proceder, en particular la de
no se acordaron más de las lucisión. no pueden explicarlo to- Jadores. frente a la burguesla Construcción, hacen el juego a
chas sociales, pues hay que ha- ·
do, pero que podrán llevar un ~~e nos expl~ta; frente al Go- los elementos de la "Esquerra".
eer constar que Soler también
rayo de luz a los trabajadores o:crno. que siempre pone obs- lodazal donde se cobija la m ás
hace 4e encargado.
de buena fe sobre la división·del taculos para que conq uistemos ruin del as escoria.& .
Nada nos Importarfa 10 que
,
.
.
nuestras qerecllos, y también
Muchos son los que han pUest0
puedan hacer estos dos indivi~~~~$$:~::}..,~~$.'S$f"~~~~m.~$$f**~~~~'*$$,~,~,~~
frente a todos los arrivislas y en juego los vehementes deseos
duos "recomelldables", si no fuemalintencionados
que
se
empede esta chusnla catalana de no
ra porque valié!+dose de la sltuael seilor Prieto, apóstol de 108 Comité de
ñap. en desmoralizar a lá C. N. T. dar trabajo y de que sean desci6n que ocupan. el uno come cH_
ob~ros ferroviariall, estar!\n al
Y Qacerla fracasar en su misión
:rector de la fábrtca y el otro cocorriellte de lo que pasa en es- qe~ de los Grupos de libertar al pueblo traba j¡¡.dor. pedidos los militantes de la. Cony
federación Nacional del Trabajo,
mo jefe máximo del OOQtro de
ta Co~palíía. Creo que si de espara que les sea aplicada la faEtque1'l'& de Sardañola, centro
to se enterara f!rieto y compaNUESTRA ACTITUD
tídica ley de Va",aos.
el el eual Be cobija todo una ban.
ftl/l, t¡unpoco nada harian en
Y a tal efecto, los pollclas de
m. de asp!rBJIte. a concejllles, Bad.loDI
Creemos, por lo tanto, que
bien nuestro, porque ellos dicen
ambos i~dividuos intentap hacer
nuestra actitud ha de ser la. que mailana, los "escamota", recoque
antes
son
los
accionistas
que
A
LAS
PROVlNCL~S
COEs intcuo y vel'gOJl.ZI>SO lo que el pe;-sonal. Pero nosotl'OS, que
exponemos a continuación, y a rren las caUes insultando y ameguerra lQl! n:ülitalltell de la COil- SlNDICATO DE:kA CQN~
nazando a obreros que se hallan
f~eraci~ Nacional del '¡'rabajo. TRUCC10N :PE lU.P4J.ONA PIlSl\. el) la Coompafila de Ferro- nos gu~ta poner las cosas en su l\L-'Ro.UES, INTECOl\I.:\R<JA- la c!lal nos a moldaremos;
carrile~ de M . . E. A. con el perSe nos ~e&"l.lra que el cUrector
lugar, y decirlas tal como
LES Y LOCALES
Exponer al pueblo productor, en paro forzoso, con aplicarles
COIUI1;meclón de Badalon-. so~al temporef9.
Cabot oqr-a, al cUc~o c!e su cuLes notificamos que si antes con detalles suficiente para que la referida ley si no dejan de miAsa.Jllblea gene~ ~traordina
Aqul, como todo el mundo sa- son, hoy hacemos esto públlñado Soler; bll ,.qui la dirección ria. Orden del die,:
ca
para
que
se
entere
quien
debe.
del
dla 25 del mes en curso, no pueda juzgar con conocllIüento litar en nuestra central sindical
b~, !lace p¡.8.s o I118nos seIs mey queriéndoles inculcar por la
de UII centro de produccfón, iIl1.· Lectura del acta antertor. se;! qye ,,1 Parlamento de nuesEl¡;peramoll
que
quien
le
¡lltehemos
recibido más contestacio- de causa, por qué no mantefllomqd¡¡. por UD partilt9 MHtico,
2.° Nombramiento de Mesa tra fi~ante República, para rel!\l r~ctiflG!\rá, porQ..ue !le lo !lel', roferen te a la última circu- nemos al margen del Sindicato coacción y la violencia sus múltreintista; por qué éste se tiples . aberraciones.
de disc\18lón.
dar una soluolón al problema fe- con~r¡:¡.no e~ defe~lIfl. <Je nuestros lar, lli ni~gltna jq<ticació~ en ha ;llcparado de la C. N. T .
Muchos 50n sus planes para
SOLER Y LOS LLAMADOS CO8.· Informe de la Junta re. rroviario, aCQrdó aumentar llUl CO~l1.mes lntereaes . te'p~l'emos contra, con los temas propuestos,
por qué nosotros nos mantene- subyugar a los obreros conscienMUNISTAS Y BOMBEROS
ferente a lu lJ!lBeII.
tarifas un t~s por cien, cuya re- que toma.ru;ol la J\lII~Cla por que obran en nuestro poder, con- - mos fieles a la Confederación, tes y tenemos amor a nuestra
4.° Cuestión ladl1lleroe.
caudación de dicho aumento ae cuenta propIa, y no olViden que feccionarem08 el orden del dia y exponer, en fin. todos los in- querida Confederación; pero si.
Al sostener el conflicto los
5.· .Asuntos generales.
reparte para el personal. De di- si a esto dan l~gar, podria ser del pleno, y lo someteremos a la cidentes de la lueha que han su cinismo llega a tal grado. y
tr¡.Q!l.j~ore$ ql1l .~ fá1;>ri~ e~ el
org~aci(ip p~ra que lQ discuta
UO 31, no se conocian ni comucho aUQleftto tQQa, ti- c"ó.a ~g~n· que ~e ¡¡.rrepetltler¡¡.p. qe ello.
empren!lido los treintistas con aun siendo prec~vidos DO podeEL
SINDICATO
DE
LA CONS- te el sueldazo de 50 pesetas por
nistas ni bomberos. Tuvieron que
~~$$~ ampliamente. '
tra la Confederación -Nacional mos evitarlo; entonces tendremO/1
'TRUCCION,
A
LOS
TRABAvenir los SUOll808 del Sindicato de JADORES DEL RAloIO EN tliJIlestre.
que valernos de sus mismas a.r
Por el Comité. - El Secreta- del Trabajo.
Pero bien, ahora resulta que NUESTRO TElEFONO: 32571 rtado.
la Construcción de Barcelona, y
Luego, a nosotros IlQS tocará mas para combatirlos hMta 6 GENERAL
como q\le la ComplÚÍt~ ea pobre,
quema de la Moc!elo, y al solida- .
seguir el camino que nos traoe terminarlos.
ril&l'ae este Sindicato con los del
CampaliefQS: lIabl~ndoae apla- sel(Ún e1108, ..un que QOfiotr06 ninII!o misma clase trabajadora,
Sirvan estas lineas de avt.eo paguna
cuipa
tenemos,
pagamos
resto de la región, decl¡¡,rango u.dO la asamblea que lIe habla
cuando haya reaccionado del ra los obreros conscientes y miSOBRE
EL
CIERRE
DE
LA
CASA
QUlRlCO
(AUNOl'AS
la huelga, se conocieron aqui los de oelebrar el próximo pasado las consecuencias, como aquel reconfusIonismo sembrado por los litantes de la. C. N. T.
frán que diqe "no siempre p{l.ga
La ley de Vagos será su arma
enemigos
de la C. N. T. Y haya
~;~"';';S'$~~~~$;~CS~::'G,,;c:$::::cO~:::$:$S::':""1
el pecador". Y eso precIsamente
juzgado sobre el caso.
para combatirnos ; pero seamo..~
es
lo
que
nos
pasa
a
nosotros,
el
.............. m••••••••••••••••••••••••••••••• ~
y por esto empezamos dan- indómitos con estas leyes exceppersonal temporero, aunque nindo este mitin-asamblea, COD- cionales, que nos desmuestran
~1D !\ culpa teneIJlos de que la
fiados en que 106 trabajadores cuán poco8 s6Udoe 80n los el•
J'IDlAACJÓN PROVINCIU DEL T.O""O DI LtaJOA
Com:pa1l.1a sea pobre. ¿ Cómo es ~8taluña,
de este pueblo acudirán. para mientas que sostienen la Repúeso'? Muy genc1llo.
juzgar y hacer justicia sobre el blica.
p leito entre nosotros. que no
Como ya he dicho, se aumenPor nuestra quertda C. N. T.
queremos que la Confederación estemos todos en pie de guerr1\
t6 al personal de ferrocarriles en
' nada menos que 50 pesetas por
contra la tiranía del Estado.--J('En la barriada de Casa Antll- semanas. El d1a 2 del corriente, Nacional del Trabajo muera..
¿Escuchará el pueblo produc- sé DoméDech.
trimestre y se quedÓ también nez está. la fá.brica de Papel y nos dieron las vacaciones, que fique al person!lJ. temporero que Cartón de la Viuda de Qulrico nlan el día 9. Pero culU no sena
llevara más de un año en la com- Casanovas. en la cual trabaja- nuestra sorpresa cuando nos
pañía, tambión partlciparla de cH- ban hasta el día. 2 del a,ctuaI tres presentamos el cHa 9 a cobrar,
cho aumento, y como es muy na- cLentoll obreros, los cuales ve- ya que no nos hablan pagado
Por
a ntJelltl"a volun1ad hemos aplazado
tural lo hemos cobrado una vez ruan trabajando cuatro días se- por anticipado, y nos encontrala. ooIebrad6o del pleno basta. el dia 11 de I18ptlembre, ea
Pero ahora han vIsto que remos con la fAbrica tomada es•
urar cleI lO, como aauncllUnOs oportunnmente.
• ya.
presentaba un perjUicio para la manales, desde hace dlez y se\:! tratégicamente por la' GuarcHa
El pleDo !le reelJ.zari en Jlm~tro local social, caUe 00Compa.fíia. y han decidido reU- U":SS&Uuu~~:ss;m"~'~I" civil y en la porteria, un cartel
• '. lJIIet"CItJ. 2', "Jos. Lne tIllIÑoqa. ()!)lI\ell~á.n a bw diez de la • r4rnoslo.
anunciándonos el cierre de la
maiUula del dIa Indllllldo.
.
•
Pero la cosa no termina II.qut FEDEIlA~IÓN LOCAL misma. ¿Es qne se puede cerrar,
Se tra..... el IIlgulente ordlln dlll dla:
& Resuita que esa. gente son jesuiy lanzar al pacto del hambre a
Slndl~tos
tas todos, y por 10 tanto obran
URGENTE
l.- Informe del Comité Provincial.
800 familas, sin incurrir en la
asl,
jesultlcamente,
ahora
para
•
2.- Nombraml8iJto de la Comisión reVJ80ra de eueutu.
de Luz y
Se ruega encarecidamente a ley de Orden pQblico? Si se SUBcitaran desór<!enes, ¿ quién ten•
... OrIJanlzMl6n provlnolal de la propaganda.
• quitarnos dicho aumento, que
todos
los
'
d
elegados
de
los
Sindipoco eB, pero que no Viodrá la culpa? El burgués por
ORDEN DEL DIA
4.· ¿ Qué 8oluciollM tomará la or¡anlzaclón anQ, el
=. aunque
ne mal y como no tienen valor catos de esta Federacl6n, no de- provocarlo!! y el gobernador por
problema paVOI'OllO del paro fOh",o! .
para decírnoslo 881. cara a cara, jen de concurrir esta tarde, a la no aplicarle la ley.
l.· RevIsIón de credenda1e8.
5.- Ante la clausura out beelJa norma de Slndlcatos,
como 10 hacen 101 flombros, ahoPero
ya
DCé hacemO!! eart'0
hora
acostumbrada,
por
tratarse
Zc°
NombMllIÜtlDto de Mesa de cDacual6n.
_.
qtÚI actttud BII1IIIIirá la. organb'Aal6n en lo 8UCeIIINo T .
ra alegan que no bay trabajo y
. ' 6.0 - Dlml.s16n del "ComIté.
quieren hacernOfl hacer fiesta de asuntos de la mayor impor- que eeta ley no se hiao para los
s.·
Lectura
del aeta antertor.
burgueses, sino que se hizo sOlo
una semana y después, ' cuando tancia. - El Secretariado.
'7.0 Nombramiento del CJomJté Provincial y residencia
y
exciU!!ivamente,
para
los
tra4.'
Informe
del Comité Regional de la Confederaelón
volvamos a trabajar, nos qule"
•
del mI5mó.
• ren hacer m'mar Uh documenttJ, ~~HSu~u;;;:aO"U'H~~$N'# bajadores, y 81 visto el nervio!i.llRegioD81
del
Trabajo
de 0atalu1la.
Asantoe aenerale8.
mo persitente entre lO!! obreros
con
el
culU
pbder
~e~ar, que no
5.'
lDIorme
del
OomltJ6
Nacional de ~ de la
de dicha casa, por no poder ver
Loe pantó8 S,- 4.· y 5.e , MIl atdó própuMto!I poi el Sin.
l. há.ce un afia qué trabajamoll en
a este despótico burgués, porque
Induatrla (documental.)
d1ftato de la Oóiütrúcclóh de Urlda.
la dompaftlL
se oculta. y niega su estancIa en
Loe éIeIegadll8 i1ebert.n prelléíiWse ptonSto. l1é la ClO6.' M1s1ón de 108 Comités eJe BeladOm!8
EM es la manera de t't'oceder
Del Sl~d;lcato ael '1'ñuipot'te B!!.reelona por mecHo de 8115 ém~.
JTellpondlente credencial.
! de los dirigentes de está com7."
Dlscmlón por In. aaamblea de ia ponencia que (1()pafiia explotádora y mJ!!erable. (Sección de Tranvias), hemos re- PlMos, é8te se aeentl1a. por mo•
Ilátia 8éiú.fla reelblrlin 108 SlniUeíitos el biforiÍlfl delCoclbido ún donátivo de 17.'20 pe- mentos, . y si a caUlSa· de ello, se
Dre ba8e8 presentó el SIndIcato de Barcelona, y que ya ban
S~
IIlofa
de
la
ley
votada
en
el
mlté Provincial. Los Sindicatos que integran esta ProvlnParlamento, ~ino ~l para ellos setall, pata éobtribulr a áliViar IlUseitarán de!!6rdenes, no tardatttdo aprobadaS pol' va.rlu Seoo1o....
clal deben Ilacer tbiIi; lo {MI8tb1e pan. dtlt' i 4!itJ! plenó.
la lJlt~áé!ldb I!I!ODóMic& de SOLI- riamos en ser sca,riclados por dlno exlsist4eft!. ley alguna.
Los que no hayan recIbido la documélltáeWlíi n~ pue.
8.· Asuntos generales.
CM ley. ¿ Por qué DO se la apU. r,omf1 0111''' ''' dIcho eit ótfo lli- nARWAD ÓgRERA.
•
4I!n !IOUc1t&rJa a J'l'lte Comité.
Esta BecelíSn hace It&ndes ell- ca usted a ese burgués, antes
Por c1nlulares le commí.lca.ri el lnpr Y lecha de la
gar, creo nó hétñbs indo 108 primeros én tocat estas tuhestas ftierzag sil f'''-Dr, Janto Qe SOLl- que 10B obreros lleguen a la desce1ebrad6n.
EL OOl\UTIl
consecuenciu, pero lo que DO 86 DARIDAD O!lRE~, como de espenid6n? ¡Aub eli ~m¡50, 8eurtda, eeptlembre, i!tu.
.
'
al aquel 4ltlutado que nevó eata "O N T" 1011 cuale. deberlan ser fior Gobernaltor General de caEL ClOMITI!: REGIONAL
asunto a ... Cortu, Y al mIa- lmitadolli' por el pAtl' "P t_~. <;1n- I tahiAa!
; ••••••••••••••••••••••••••• •• w••• •••• j • • • • mo tiempo lOa dení4a, &al como dlCitól.
lA 0aiIdal6a
primeroe "apa.ga.tuegci!!" y loe
del cacareado fl'eDte único.
. Deade entoncea &eA. la labor
de los comunistas siempre tué sabotear todas las asambleas, y
sembrar el confusionismo entre
loa trAbajadorea, diciéndoles que
!le negaran a co~r y que no
acucHeran a loa actoa organizados por el Sindicato.
Pero nunca su labor fué tan
!'Utrera y ruin como después del
movimiento del dla 8 d~l pasado
enero.
En el Centro Republicano
de Sardadola, .~ donde se tejen
todas las tramas contra los militantes del Sindicato; alli, con
Soler al frente, es donde se indica a los comunistall y bomberos que tienen que hacer.
La prueba de que comunistas,
bomberos y escamots, en maridaje con la dlrecci6n de la fábrica,
van todos unificados para que na
entren los cinco despedidos -a trabajar. La tenomos en lo siguiente: ocho !)leses que tonemos el
Sindicato clausurado, (,!U todo el
tiempo de clausura no ¡¡e acordaron de intentar forUlar 01 Sindicato Autónomo, sólo hará unOi
dos meses, precisamente cuando
estos cinco trabajadores tie personaron en el despacho de la direcci6n para saber ¡;I 108 Nadmittan a trabajar. EntoJ¡ces los
comunistas lan¡lln un manifiesto
a 108 trabajadores, criticando a
Ja organi~acióJl confederal y en
particular a los compañeros qt,¡e
forman la Junte. del Sindioato,
¿ De dónde BB,lió todq esto? del
Bar del Sa.lla, que es doncle tienen las reuniones permanentes ~l
Soler y los coml.lllist{Ls. No s6lo elito; hay algunos comunistas
que no se recatan de ' decir en
medio de la calle que el señor
:Rovir~lta no debe admitir a
DI.~estl'oll compañeros al trabajo.
Jamás se ha visto desparpajo y
sinvergüenceria corno la que tienen estos individuos; cuando
es necesario que unos camaradas
vuelvan a su punto de trabajo,estos individuos intentan dividir a
los tra.bajadores.
¿ A-lil practicáis vuestro cacareado frente único? Ya sé: vuestro frente único es contra los
tralJajadQres, y a. favor de las
empresas capitalistas.
Seguicl por ese cQJllino, que ya
os van conociendo la clase proletaril!Día llegará que recibáis vuestro merecido. Por lo pronto, a
pesar de vuestra. obra disgrerradora y cOnfUllionlsta, ~o habéis
podido ni abrir el SinQicato, ni
formar el Autónomo COmunista.
Euena lección Ol; han dado los
trabajadO~, ¿ verdad? Corresponsal...

Sudañol•• Ripollet

viernes, d1a 8, por causa de la
lluvia, se cree esta Junta en el
deber de hacer público, para
vuestro conocimiento, lo pactado entre el Centro de Contratlstas y Maestros Albañiles de esta cluda4, con este Sindicato.
Ha sido preciso que los jóveDes de abnegada voluntad actúen aJ fre~te ~ los Sindicatos,
para que loe triunfos de acción
clírect;a vay,8Jl engrandeciendo el
hlstorial -limpio de nuestra querlda C. -N, 'ro "
La PatrQnal del ramo, - viénd05e presionada por nuestra organizaeión, ha firmado las bases que le hemoa presentado, integramente. En estaa base¡¡ hay
cosas de -gran iuIporta.ncla, tanto de orden ¡p.or-al como mate.
rial. Pe uo¡;¡otro¡¡ de.penqe su respacto, no dejando qUe nadie, ba.jo
!lillJ;,'lln pretexto trate 4e vuinerarlas. No olvidar que el aindicato por si solo J;10 as nada., y si,
por el contrario, todos, por medillción de é3te, nos unimos, es
a: arma más eficaz conocida
l13.8ta 111. fecha para conquistar
r hacer respetar lall mejoras de
carácter moral y económico inulediatas, y, al mismo tiempo,
es el baluarte económico de ·1/1.
revolución propugnada por la
Confederación, o sea, el ansia4D
Comunismo Ubertarto.
Más os vamos a decir: Sabemos que hay patronos que os
o b :i g~n a trabajar más de laB
cuila horas y a cobr-u 7 y 7'50
peseta¡¡, y esto debe terminar
inmediatamente. El trabajador
que se halle en esw condicionll8
y no tenga valor para haCer!!8¡
valer BUS derechos, que venga
P. este ilindicato que será aten-I
dido debidamente metiendo en
cintura a quien por ser damaslado egoíllta aproveche la crisis de trabajo para. someter a
un humilcje trabajador a épocas
verdaderamente vergonzosas.
Para que sepáis a que atenerQlI, damos a la p\\blicidad las
b~e¡¡ 1\rmadas entre nuestro Sindica,to y el Centro de Contratistas y Maestros Albañiles de
ésta; .
B~es de trabajo qCQfdadas en
la. reunión celebrada eptre la representación patroual del Ramo
de la CQI\struc;oióp - CelltrQ de
COll.tratistas de Obras y de Maestl'OS Alb!l-ñiles - y Si:ldicato del
Ramo de Construcoión de la oiu.
da4 !le 13a,dalOI\!i -C. N. T.- , el
día tí de septiembre de 1033.

1.- En tod$)B 10B lugares de
producción, o sea Cll o):¡raa Y tallerea, el patrono".e obUaa a teDer lugar adeCI,lQ.dO en lo que
se refiere a higiene y en cumplir
los preceptos d~ ~e~ridad de
los obreros en el trabajo.
2.· La semana de trabajo será de cuarenta .::/ ouatro' horas,
distribuid.,. a baae d, jo~~a.s
de ocho llOras. de lunes a viernes inclusive, y dI! "c:ue,tro 'horu
únicamente, el sábado por la JIlB.fiana.
3.- El .19mal cHarlo de los
obreros eer4 compensado en proporción para que resulte el promedio semanal que cobraba en
la semana de cuarenta y ocho
horas. Loa ''Peones ele albañil y
peones en general cobrarán 10
pesetas por jQrnada, de ooho horas Los demás peones cuyo J·or
nal' sea inferior- .. 9 pesetas, ~
les alllPentará. 1 ~eta por jornal.
En todas aqu~Ua.s especiaJidadell en que el obrero disfrl}te de
una jornada inferior a la de ouarenta y cuatl'O hQr38., les será
aumenta.da 1 peseta PQJ' jornada diaria.
5.' Queda, aboUdo todo trabajo a destajo.
6.. En la ejecución de trabajos il\!4Iluores 1011 patronos deberán pfOveer a lQs obreros de
los medios de preservación e IDgiene p¡-ecisos. En estos trabajos la jornada máxima será de
seis horlUl dia,.rtas, a excepción de
todos aqueUOII que no pasen de
das dlll,l! y que aean OOWIideradoB
como remiendos.
7.' Toda herramienta que el
obrero necesite en la ejecución
de sus trabajos, correrá a cargo del patrono. El obrero será
respon~ble de laa herramientas
y queda obligado cuando vaya
de remiendo a trasportarlas.
8.° Si después de la primera
bora. de la mall.ana o de la tarde, no pudiera continuar el tra.
bajo el obrero pQr caus~ de la
lluVia, viento o frta, y el patrona no tuviera trabajo a cubierlQ de estas causas, percibirá el
medio jor~al correspondiente,
quedando sobreentllndido que en
todos los C3.S0ª se pagará el
tiempo trabajado, viniendo el
obrero ,obliga,do a e¡¡tar presente en el trabajo por si desapareciesen las causas de la suspensión del mismo.
9,· Todas cuantoiJ detalles esten relacionados con laa ~r¡¡.cte-
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-6aeetlllas ASAMBLEAS Y REUNIONES
VierileS, 1S .eptie.bre 1133

,- s '

La I5eccf/ta elletirl1ca11Jta

'"BaI

,. Vida", del Ateneo Libertario
ctel Clot, invita a todos los camaradas ciclistas a la jira que
se efectuará eI\ Arenya de Munt
(bosque Subirá.w;), el próximo
domingo dia 17.
Salida. de la Plaza del CIot, a
lBs cuatro en punto.

• ••
•••

Mecánloo.. J.bón F ••IX

PARA

DIVERSAS
del Centro, pasaniD
HOY
I delegadoe
por el local de la calle Anoha, 3.
SeccIón
Treftladóres. - Se
de

METALURGIA

delepdoe y Com1~ de fábricas, a la reunión que tendrá lugw a las nueve y me<Ua de la

dical.
Secclt'i. lIe ~ _ QIe..
I:ro, Sopletllstaa y A1maceoes de
merro. _ Los compafteros delegados y Comité de talleres, se

El Grupo Cultural e-'tcurslonista .' Amanecer", organiza un festival pro Prensa confedera!, en
el Ateneo Republicano Federal entrevistarán con sus respectidel Distrito VIII, Plaza d'el Cen- vos delegados de barriada o en
su lU!J8F, pasen por nuestro 10tro. esquina a Paris (Sans), ba- cal, ~cha, 3, para eqt'lrarles de'
jo el siguiente programa:
un asunto de interés.
1.· El Cuadro Artistico del
Secci6n de Arcas y Báscu1a&
Grupo, pondrá en escena el dra- --Se convoca al delegad'O de l.a
ma en tres actos, de José Falo.
l o 'urbide "Los dioses de la men- c~ Castellfort y al compaflero
"'..
'
Viftas, en nuestro local de la caEl juguete en un acto de ~emAnCha, 3, pa~ un asunto de
J e-.sé Robert, "No'n parlem mes" . \ u a. importl!llcla.
Se ruega la asistencia a todos
..
• .. •
•
1"5 simpatizantes dado el fin de
Asmusmo se convoca al comdi cho festival .
pafiero dele&,ado de la casa Au.. .. •
só, Ja4uE1 Franque~, en nuestro
El Ramo de la Construcción de local de la calle A~ct¡a, 3, par¡¡,
l3. Barriada de Sarr!á., encarece que liquide la cuenU!. que tiene
la asistencia de todos los traba- pendieqte con esta SeQcióª, y
jadores de dicha barriada, Ju- que asciende a treinta y tres pe~'entudes y simpatizantes, a la setas.
conferencia que tendrá lugar
FEDERAClON NACIQNAL I)E
lJ o~r. a las nueve y media de la
~ROVIA
ochE\. a cargo del compañero LA Th"'DUS~IA
RL-\ .
.Tasé Herrera, el cual disertará
SubseooiÓII 8al'celona, M. Z. A.
sobre el t ema : "Deber de las Ju" cnlud es en el a ctual momento" . Servicio de Material y Traccl6n,
-Cumplimentando los acuerdos
•••
Hoy. a las CiDCO y media de la recaídos en la asamblea general
tarde el compañero Vallejo, ini- quc tuvo lugar el dio. 23 de agosiará una charla en el local so- to último, se convoca a todos los
cial del Sindicato de la Metalur- fogone::-os, alumpos y aspirangia, Ancha, 3, sobre el tema: tes en particular, y a todo el
" La v . N. T., ¿ es anarquista?" personal de máquinas en general,
a la magna asamblea, que tendrá
• • *
La Sección escursionista "Au- lugar en el local de la calle Plasror a Libertaria" . invita a todos saders, 21. a las nueve y. media
los camaradas y simpatizantes, de la noche. Orden del dia:
1.0 Lectura del acta de la
a la salida que se efectuará a la
fuente de Adan y Eva (Sarda- asamblea anterior.
2.° Nombramiento de Mesa
ñola), mafiana, domingo.
de discusión.
Pesupuesto: 1'30 pesetas.
3.° Discusión del dictamen
Salida, local social, Enna, 156,
formulado por la ponencia nowbrada en la asamblea anterior.
!Mecánicosl Jabón FÉ"UX
4.° Ruegos y ·preguntas.

~oclle.

CONSTRUCClON
~ de e3J1 Andréá.~

AJaIllblea general dela barI1ada,
a .las cuatro de la tarde, en el
local social, calle Servet, 44.
O~n del dla:
1.~ ~ctura del actl!. anterior.
2.° Nqmbramiento de Mesa
de <i1scuslón.
3.· Informe de Comisión de
bariada.
4. ° Reorganización y control
del Ramo.
5.° Asuntos generales.
Sección Cerámica. - Asamblea general de la Sección, a las
cuatro de la tarde, en nuestro
local social, calle Galileo, 69.
Orden del dia:
1.° Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa.
de discusIón.
3.° Nombramiento de cargos
para la Comisión Técnica.
4.° NonÍlas a seguir.

Ir:...

·••

•

En el Ateneo de Cultura Racionalista "El Progreso" , d~ Bañalona. calle del Progreso, 344,
boyo a las nueve de la nocp.e, y
mañana, domingo a las siete de
la tarde, a beneficio de las escuelas racionalistas, el cuadro del
mismo Ateneo, representará el
gran drama social ~ tres actos,
titulado: "El nuevo Jesús", original de nuestro compañero Roselló.
Esperamos la asistencia de todos los amantes de la cultura.

ENFERMOS

D~

LOS OJOS

« LO 1OU»

Ún ico producto
it al iano de fama mundial que,
fr iccionando cn las sienes, refuerza el ncnio óptico, quita
el cansancio de los ojos, cvita
el uso de lentes incluso sept ll ~ gcnarios, rec u pe rándose

en ]iOCOS días una vista envidiable
~o

mlis miopes, presbltas

ni vistas déb!!es
PEDID HOY MISMO EL I~
TEHESANTE LlORO GRATIS
DIRECCIÓN Gt::-IERAL:

UGO MARONE
Plazza FaJcone al Vomero, 1
(Italia) NAPOLl

EL IMPETV DE LA

JUVENTUD
Habie ndo constituIdo entre los
?.lumnos de la escuela racionalista "El Progreso", un grupo infantil con el nombre de "Juvent ud Ideal de Badalona", deseamos entablar relación con grupos atines, por lo que les damos
nuestra dirección: Calle del Progreso, 344, Badalona.
Este grupo infantil se complace en enviar un saludo fraternal y cariftoso a todos los
hermanos que han perdido su libertad en aras de úna mayor libertad colectiva, y al mismo
tiempo hace un llámamiento a
todos los nilíos de nuestl1L8 escuelas para que se unan en plan
de estudios de una organlJaclón
culta y fuerte que de al traste
con todos los privilegios y prejUicios que hoy oprimen a la
humanidad.
Vuestr08 y de 1& caUA libertaria. - La Juvent.ud Ídeal de
Badalona.
.
.
,.
Nota.- Queriendo fOl'lll4r un.
biblioteca y no contando con medios para lograd"" agiedecer"~.
mas a los compaflerps que puedan desprenderse de algunos libras, nos loa eJlvlen a dicha dl~ión.

PRODUCTOS Qunncos
Se convoca en el local, Unión,
núm. 15, a l~ nueve de la mafiana, a todos los militantes, delegad'os y Comités de fábricas,
. Comisiones técnicas y de barriada, para tratar asuntos de gran
interés para el mismo, entre ellos
ultimar las bases que en breve
penlfaIDos presentar.
ESPECTACULOS PUB~COS
Los compañ.eros que compo~en las Juntas técnicas y central del Ramo y los militantes
todos, pasarán por el Sindicato,
a las once de la mañ.ana, para comunicarles un asunto de orden
slndiMl de mucha importancia.
A~~O

DE CULTURA SOCL<\L DE SAN AD&L<\N DE
BESOS
El Ateneo Cultural Social, ~e
lebra!'á asa~blea general, a las
nueve de 13. noche . Orden del dla:
1.· Lectura del acta anterior.
2.° Nombramiento de Mesa
de discu;:ión.
3." Lectura del estad'o de
cuentas.
4.· Informe de la Junta.
5." Nombramiento de vocales.
6.° Asuntos generales.

VIDRIO

Secdón VidriD Hueco. - Los
ca."llaradal!l parados ' de la casa
Ll\gé , pasarán por el Sindicato,
a las diez de la mañana.

... .

Asamblea, a las nueve de la
noche, en el local de Galileo, 69.
Orden del dia:
'1.0 Lectura del a cta anterior.
2." F iestas intersemanales.
3.° Informe de la Junta del
asunto Rubert y ~igé.
4.° Asuntos interiores del
Sindicato.
SeccÍón Vidrio Negr~. - Se
ruega a los camaradas Metalúrgicos de la c8$.a "\lileiJa, que pasen a las seis y media lÍe la, tarde, por el local sindical, WadRas, 223, para un as~pto qUe les
interesa.

Actos en

la regiÓil
P,'1&A HOy
En Tarrasa. a las nueve de
la noche: mitin as~mblea, en ía
cual tO+III~rán parte: un compañero de la lo c~1iq ad, Pérez Feliu, "BoyÓ' y J . jUaD. Domé~ecll.
-En Blanes, a las nueve de
la noche, mitin de afirmación
sindical. Oradores: Francisco
Tomás, Rosario Dolcet y Jaime
R. Magriñá.
- En Sarl'eal, a las nueve de
la noche, conferencia por el compa,fiero 'Alsina Navarrete. Tema:
"La O. N. T. Y sus posibilidades".
-En Badalona, a las nueve
de la noche, en el local del Ateneo Racionalista "El Progreso",
calle Progreso, 344, conferencia
técnica, a cargo del compafiero
Cus!IÓ. Tenla: "La infiuencia de
la metalurgia en el siglo XX",

SERVICIOS PUBLIOOS
Sección Obras Puerto.-Asamblea general, a las seis de la tarde, en el local del Centro ~epu
blicano Radical, calle Baluarte,
números 26 y 28 CElarceloneta).
Orden del dio.:
1.° Lectura del acta anterior.
2.· Nombramiento de Mesa
de discusión. '
.
3. ° Dimlsi6.n de cargos y nombramiento de los misq¡os.
4.° Dar cuenta de los trabajos realizados por la Comisión,
referente a laJ\ pases.
5.° Orientaciones a seguir.

LUZ Y FU~nZA
Se convoca _ la CO~I!\ón reVisora de cuentas, pasen por nuestro local social.

DIA 16

En Pla ~e Cab~, a las nueve
de la noche, conferencia a cardel camarada Alsina Navarrete. ' Te~a.: "La moral de la
C. Ñ. T. Y 'sus posibilidades"
.
. . •
-En Olesa de. MOntserrat,. a
las nueve y media, con~erencla,
por el compañero FranCISco TQmás. Tema: "POsíul..da<tes del
Comunismo libertario".
-En Martorell, a las nueve
de la noohe, conferencia a cargo del camarada "Gele". Tema:
"La C. N. T . Y su funcionamiento".

CONSTRUCCION

Se convoca a todoll 108 delegados a la .Junta, a la reUnión
que tendrá lugar a las seis y
media en punto de la tarde, en
Mercaders, 26.
Se ruega la total y puntual
asiste .
nCla.
•••

go
I

El camarada Liberto C~á,
de BarriA, pIUlará de diez a once
d~ la mafíana, por Mercadera.
8coolón Mannollatllll. Se
convoca a loS compafieros de la
Comisión Técnica, a las seis de
la tarde, ~ el loc~ d~ Mercaders.

QIA u
En Manlléu, a las diez de la
maftana, mitin as.blea, en la
que tomarán parte: Narciso
Marcó Torres, Constantino Va~ALES
ches, Patricio Navarro y Jaime
8eeel6D llaedr-. - S. enca- R. Magriftá.
reoe a todos 101 compalleroa
-lIln BadaloIl-. .. lal nueve y
maestros, pasen por el local del m~la ~ la niaft~, ptitln de
Sindicato, a las clneo de la tar- afirmación idenló!J1ca. Oradores:
de, para comunicarles un &IIun- Francisco Tomás, J. Xena, Monto de sumo Inteñll.
temayor y J . .JuaI! D!'Iménech.
-En Mal\fflaa, jira de cElf4frtlo1UIlTALUBGIA
ternidad \ilHlI4.r1", ar¡lU}l,ada
Sección Vultnra. - Be Invita por el Ateneo Cultural Libertaa todo8 ios metaliírgicOll amaii- rio de Manresa, y con carácter
tes de la cultura, a la reunlón
co~oal, " l a " F Q 11 t del
que !le celebrañ, a las nQeve de Calvet"!'
e, 1, c41\1 ~i¡¡tlrán loa
la noche, para tratar ~tltoi de ~~arll4l\S Frl\Ilcisco Pelllcer y
gr~ Interéll para la mismll.
MiKuel 'fadn.
Seecl6n Lamplltal. - Roga~ota. Los aC~08 de Comemos a 1011 cO!Jlpa1leros que fueron lIA y :rui¡'pj!lat, hl\ll QlJedacj9
nombradoe de ponencla para ia
fUJpeniUdo l . Toqt~ 4e ~'o DO~
~stru"tur!LC16n de la Bolsa del
tr"b!ljo, plU!en por el local. .. los qr~or...

?ARA MARANA

•••

noglqJ101 a tQdos los ~ellil"!'4o.t

de tall"" f fllbric", p"r" que pa~en por Ill" rel!pecUvlUl ~a
c1~, para recoS!!f ~as convooatorlaa de la' uaIIlhlea .eqr-'- 1.01

r

I'SS$~S$fÓ.ff';'$"$,,,.,$I$':flfr.
1'JlA&UADO..... AnLIAD08
A t" {l. N. 'JI.t
l 11M
Vl1EI!!I11'Q CUNJiT, ~

,-.aQm

OILLO ~_ALI

t -

g
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~' ARTELEBA

((MEDEA))

con'YOC& a tod'os loe militantes,

Loe componentes ~e ta .Ju.uta
adminlstrati.va, pasarán a las siete de la tarde, por el local ~

",18' -,

SOLIDARIDAD OBRIRA

"

~ de LueIo Anaeu
l.iléneoa. Vmwl6n cut.e1Ja...
na de Miguel de Unamuno.

U4111t JIlujer tElfriblemente 4eaesperad& por la ingratitUd y dea.
vio de su esposo; Eso es Medea.
Jl\.Són, después de h~ber comp,",tido coJÍ ella el tálamo, la
abandonó para casarse con otra
mujer, Creusa, ·h ija de Creón,
rey de los corintios. Ante la
magnitud de su dolor, Medea, se
desborda en literatura altisonante, invocando a los dioses, demonios, hechicerías, rayos y centellas. Tiene un dialogo con
Cre6n, que la arroja de sus dominios sin contemplaciones. Logra más tarde ponerse al habla
con Jasón, el amante tornadizo,
por quien ella asesinó a su hermano y facilitó la conquista del
vellocino de oro. Le recuerda
sus fechorías haciéndole a él autor qe ellas, porque "aquel que
se aprovecha del crimen, es el
único culpable." Pidele que la
permita llevarse consigo en su
destierro a los hijos hal:!idos con
él; se op~e J&SÓJ:l, porque sus
hijos s.o n 10 que más ama 'X por
nada del ml.\IÍdo se ~pa,.raIÍa,. de
ellos. Entonces concibe lI1:eclea la
iClea cruel: matando a sus hijos se vengará dc Jasón. Dicho
y hecho ; tras unos cuantos monó.logos desesperados, y en medio de u~a luminaria a,paratosa,
Medea hunde su cuchillo en los
cuellos de sus hijos ·inocentes.
Jasón lo presencia, y cae anonadado ante el sanguinarismo demencial de aquella hiena.
Eso es "Medea". Un vulgar

TRABAJADORES:
BOICOT A LOS PRODUCTOS ALIl\iENTICIOS DE
LA F AJ$RICA "LA ALBORADA GALLEGA".

Noche, a las diez en punto, grandioso festival en honor del celebrado
maestro Francisco Alonso. 1.0 LOS
6ARDnn,s DI;I. PECAIJO, dlriglendo la. orquesta su autor. maestro

viejo. En la obra de Séneca, Jasón nQ pasará de unos veinticinco aIlos. En la de Rivas Cherüt
y Un~uno, el Jasón tiene más
de sesenta. Ambos muy bien, a
pesar de los chillidos de la Xlrgu y de lOS años de Borrás.
Muy en su punto también
Amalia Sánchell Arii\o, aunque
recita con más rapidez que una
bicicleta lID coro, o sea los scfiorltos de conjunto que decimos
hoy, aceptable; sobre todo, el anciano Mensajero de ·bien timbra-

RAFAEL ARCOS. 4.0 El notable barltono LUIS FABREGAT. 5.° La tipIe del Teatro Novedades. TRINI
AVELLI 6," ARACELt LEWIS. ballarlna moderna. 7.° El hombre de
goma .JolÍN LEWIS. 8." Pieza de
éoilcierto por la orquesta del t~tro,
IIlrlgida por el MAESTRO ALONSO.
9.0 AMPARO TABERNER Y MISS
DOLt..Y .. con las segund~ tiples de
la Compaflla, lñterpretarán un tragmento de JIU COSTn.I.A ES UN
HUESO
•

~o~~adUCe¡Ón

· ..
..

La Sección Ycseros, Enca.ñizad:>res y Peones, recuerda a todos
108 delegados la obligación de
hacer cumplir el acuerdo de
asamblea referente al trabajo los
sábados.

•••

Se ruega a todos los compaüeros que vendan números del
so.rte.o que h~ce la "Penya Frutos", pasen a liquidar, lo más t~r
dar el domingo por la mafiana.

•••

TQdos los delegados de las
obras en construcción del Pueblo Nuevo, pasarán caga v!ernes, por nuestro local, Wad~Ras,
Dúmero 223,

•••

Se cOrQunica al camarada Gi-

~és Alonso, qqe hoy, viernes, a
laa nueve y media de ~a n~e,

puede ir a dar la charll!- al Siqdicato· de Artes Gráficas, que
por c~e!l~lopes ajenas a la VI)luntad d~ la Comisión organizadQr!l, fué suspendida hasta nuevo aviso.
v

•

•

Los Ateneos de La Torrasa,
Verdt1n, Faros, San Andrés, Sagrera, Sans, Gracias, Poblet, Humanidad, Floreal, Segundo Grupo de Viviendas (San Adrián),
Clot, ~!1r~¡oneta, BlI,.rcelona,
Distrito V y Carmelo, l:1vitan a
todos los Ateneos afines a pasar
P9I' el Q9biel"Ilo C¡"'U, maAana
sá.ba.do, a las doce horas.

•••

Comunicamos al compaflero
.J. R. Magriñá, si le vendria bien
lI!Jr ~a oonfe~nc\a en el CerUfO
Jiljao¡clog4<Ug o d~ l'tllQs, el 8ábado, dla 28 del mes en curso, por
la noche. En caso afirmativo Jo
comunicará por ~ediación <te estQ Pf!1'Ió!llo9, diciendo el tema a
desp,rroUar.

, Gran Ur.a del d3miDgo a Arenys de ~IQ .. l

Sindicato
Productos

de

Quími~os

Este Sindicato, por mediación
de SOLIDARIDAD OBRERA,
dese aria ser informado ampliamente, por los compafleros que
se hallan en conflicto con la Electrp Qulmica d~ Flix, de los productos que se elaboran en dicha
fábrica, para que este Sindicato pueda hacer extensivo el boicot por vosotros solicitado. Deseanamos la información con toda la brevedad posible. - La
.Junta.
~,"~$$~$~

TRABAJADORES:
HAY QUE IL'iTENSWlCAR
EL BOIL'OT ~ "f'J!l~
TO ZARAGOZA".
~$$$~~""'$S$S~"$"t;S

DE ADMINISTRACION

'~'~~:$$:'$':":::::::;:J
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COMPARIA DE REVISTAS
pr~dllnte del T~tro Ma~v1Ua¡¡ de.
Mlldr!4 Hoy. tl\rde. !lo \u ~1n.t'JO
y cuarto: LAS MUJEBEtt BONITAS

~~:l°Dt;t.L~ :.~il~ln~o;ilc;~~r:

C~o, t~rá

TEATROT(VOII

Gran Oompaiila lírica del m&08tro

GUERRERO
Jloy. tarde, popular: ¡VIl'A LA COTORRA! y 'estreno de la zarzuela
en' tres actos MA1tTIERRA. Noche:
Acto primero de EL HUESPED DEL
SE\'ILl:-ANO y el exitazo bomba
AJlfA. No deje de ..-crla
Se despacha en ContadurIa
•

E,..

Tea tro Nove dadel

lu-

ClneGoyayBarcelona
n ........

1{07, ¡itocnuña

CÓml~:

TE IMPROVISADO, por B. KEATON Y MONA MARIS: CINElIfANq.
por JI. J;.L,OYD y C. CUM~Q8:.
LA TRAGEDIA DE ImA CAB~.
por STAN LAUREL y OI:.lVB1L
HARDY : CHARLOT, PATINADOR;
¡AY, QUE ME ~IOJO!, por CHARLES CHASSE y TOUASIN y LOS
GUARDIAS
•

EMPRrSA TRIUNFU'
~

.

CINE TEATRO TRIUNFO
Local completamente reformado y dotado de nue..-os aparatos sonoros.
SESION CONTINUA. Los días laborables desde las ~ de la tarde. EL
ltEY DI: LOS GITANOS, en espa1\01, por ROSITA MORENO Y JOSE MOJlCA: LUCI:S DE BUENOS
AIRES, en espa;1ol. por GLORIA
GUZMAN y CARLOS GARDEL:
K~1I0BJ)BIIENTO, en espajlol, por
NAJ."CX' CARftOLL y LIONEL BA.
~RY'.J.ORE; REVISTA s6nora
CINE MARINA
SESION CONTL'iUA. Los dias 1&borables desde las cuatro de la'
tarde, PRIMA\'ERA E-N" OTO~O,
en espaiiol. por CATALINA BARCIiNA. RAOüL "OULTEN y A1.'1 · l·Ó~IO
~~URENO : DO!' SEGUNDOS. socora, gran creación de ROBINSoN;
EL DESFILE DEL A:WOB. 8Onora.
por JEANETTE ~~\C DONA!-~ :J
MAURICE CHEV!\LIER. y DIBUJOS

•

Compaflla de LUIS CALVO
Ho),'. tarde. popular: AMOR cn:GO,
LOS PtCAROS CELOS y EL TA1~BOB J,)E (¡RANAQEROS. Noche :
LA "ER~ENt\ DI, Lt\ 'I,'ALOM:A y
EL CONDE DE LUXElIIBURGO. El
domingo. tarde. últ Imas de BOHEMIOS Y LA DOLOBOSA, las dos geniales creaciones del eminentísimo
tenor P.ipólito LAzaro. Butacas desde seIs pesetas. Se despacha en Contadurla

•

TEATRO NUEVO

Cómpañla 'L(rlca de primer ' arden
Hoy. larde. a las cuatro y media.
Butacas platea, una peseta. Localidades. regaladas. AGUA. AZUCARILLOS Y AGUARDiENTE; LA :DoLOROSA y DOLO RETES. Noche. no
hay función por ensayo de
LA ISLA DE LAS PERLAS

•

TEATRO VICTORIA

DE GENERO FRIVOLO
Hoy, noche, a las diea. Butacas a
CINJBS
tre~ pesetas. Exlto. éxito. del yodeCAPITOL
vil en un acto UN ASUNTO PELUDO. Exito asombroso de la humora- EL mJO DEL DESTINO y CALLES
da Cól!llc\IIli!'ica en dos actos. de An- DE NUEVA YORK. por Buster Kealon
tonio PasQ, ml1~lca dI! los ma'estros . .
Luna y Guerrero, LA SAL POR
ARRORAS. Protagonlst .... : Encarnl- CATALU~.4.
MAM'ZELLE I\"!TOUCHE
la Mª~. Lollta Pucho!. Lucy Glory. E.milio Alrnanzor. Leonclo Martin, Pedr!n ;rernández, Enrique Sán- PA~PAL\CE
chez, José Gou1a. 30 bellislma.s vice- EL FAVORITO DE LA GUARDIA Y
L' ATLANTlDA, por Brigitte ¡;¡:~ID
tl~es, 30
COr.qoAR:~A

$a'ones

..

UCELSIOR

~ANTASIO
.Jenn:r

Hoy, tarde y noche
en la deliciosa comedla

.Jn~o

DEJAMt: PASAR LA NOCHE
: : :: tONTICO ::::

•

'CINE RAMBLAS

Rambla elel Centro. nOmeros 31 ~ SI
8ealóa «ontlnua desde Iu euau.

Hoy. Inauguracl6n de temporada, LA
"AGVAB, SQnora: ASJ
ES NUEVA \,QBK, superproducción
sonora. p()r M~rl!ltn Hopklns: UNA.
HI;'-MAXll'A -llELlCIOSA, supercomedia sonora. por la gentil eotrella
Marle Glory

NUESTROS AMORES y LA MOMIA.
Borla KarloU

HIRL-'\
AMOR POR OBEDIENCIA y LA VIDA ES UN AZAR. por Warner ~.
ter
GR;\N TEATRO

CO~\TD_Ui

TIERRA. DE NADIE. MI CHICA T
YO Y EL REY DE LOS GITANO~

por .Tosé Mojica

BONUMENTAL
ENTRE DOS ESPOSAS. LA CASA.
DE LOS MUERTQS y JUSTA ~
TRIBUCION
RQYAL

JUEGO DE PILLOS. DLo\BLOS ~
LA CUMBRE y MI ULTIlIO AlIOR

•

F.nnton
, ' novedades
.
MARICEL-PARK

CANCHA. AL AIRE LIBRE
Bo.y, tarde. a 1118 cuatro: SAGARIlE-

La Sec'cióD de Panaderos del
Sindicato Unico de Hospitalet,
ha distribuido la cantidad de 275
pesetas en la siguiente forma:
Para el proceso de Sevilla, 125
pesetas. PiLra el proceso 4e Léi'ida, 25. Para, SOLID~AD
OBRERA, 2~. Para el SindicatQ
de Hospit!J,let, 1$0. Para el ..\,teneo Racionalista de ~ Torrasa,
25. Para un compaflero necesitado, 25.
~ Co~t~~ :Pro Pr~so!l de
Lérida y Sevilla, harán efectivas
las cantidades a ellos destinadas,
de nueBt1'9ll eorresponsales respectivos,

EI\ el Teatro

~.

ZA~~A p~L

glU' m!ll1lUl~ s4bll,<to, a las diez
de
noohe, y el domingo, 17, a
El
Piedrajada, laa cinco de la tarde, dos grane~q~fl} 11,. "~eJ;'J;'!l Y ~il1efta,d" dies funclo¡les teatrales pro preque ' 4} IlIYl\1e t e q~1} ~~v~ª a 1l9p,l- 41~, Qrg~izadp por Ji" Celltro
bre dll t>a,~llno Diete Aros lo lllnolclojlédlco Pop41~rl Co'PlSl~
envl\" en lo s~cés.vo a . 'él(i Pro PreQos
el Gru~o AftIIU9q I
GuUlamón Polo.
.
de <lloho Centro,
a~ ~drá ~ eseen!l, llOf .,n~
• j •
~tUoIQD~ "FIW'9" gomu~ca ~ ¡llera . vez ~ Reus, la jI!/U'Z"~"
~~.Q Cu1tWO!lol de :Q~vuli,",l. en <l~ aotos y ~et\l cUjldrPII, 4!Il
tJQQl&1 <l@ J4~".. q\Kl ya ~, vefllO, ijbfCl y ~úl!j.ca ~rl~~ ~
~O(! reclblc!p jlq c~r~ y I}\\e e,- F~do J!'on~a: uI.a ~! del
ta.DlQll QOnfO~\l8 c~ lo !l~ 41-' cl1otad~,", por la Oomp ... <le
ce. nape(l~ al P.qQ~~~, cllolM~ ~o~
Dada la f;in~I~~ de CU~IHI
jaclt oT~. F0rtial· lDI~1! Pllt!<t.
haQQl' 'WI pedi~ 9q~o g~•• ~c\on~ ~o ~"4*0@ qllt lDl!
camaradu 'X. f~ •
~

•••
paquetero de

1'''''0811

da
castellana, como de U~uno, muy castellana
y muy latina, finalizando con un
"¡m~a best!a!" piramidal de Jasón que heló al público. Cosas
de Unamuno.
La música, excelente. Lo mejoro
El teatro, de bote en bote. Comenzó el acto- entonandq la 01'q4esta que dlrigla el maestro
CapdeviJa, "~ls Segadors" y el
Himno de Riego, que fueron aco- '
gidos con risas y aplausos.
tma .
obra que en su I
. En fin' .
tIempo sena una JOya excelent~; ~ro que hoy nos resulta una
bq·na.
Toryho

lI."

•••

~RI"CIPAL PALICE.

conflicto familiar que todos loa
dlas viene reseft.&do en los pe_
riódicos. Una tragedia erótica,
verbaUstl
d
é. af
Ca, e ~ 1'1' os. sonoros
y muchas ;Qguras onOgJ.atQpé)'tcas.
La Medea, bronceada por los
bañ.os de mal' y de sol, hizq ~arde su mala Intención, pues pro6rió mlÍs maldiciones que una
auténtica gitana. Ei Jasón, muy

Las Juventudes de la Comarcal del Litoral, poniendo en
ejecución la máxima latina,
~~~
"mens ' sana in corpore sano". h a c e u n llamamiento
• • • 8 • 8
'1 a todas las Juventudes . de
ti' • • •,
& D BI ~ , Barcelona Y. a los hombres é.era·
..
..,
.. _
. . ~ tas para la Jira del gran progreso libertario que, organizada por
Compañero R. Martínez, del el Ateneo de Divulgación Social
Fabril: La Juventud Libertaria de Mataró y Grupo de Cultura
de Badalona te espel'aba el miér- del Sindicato Unico de Trabajacoles, día 13, que tuvo lugar la dores de Arenys d'e Mar, tendrá
asamblea magna, para comuni- lugar el domingo, día 17, en
carte que estás anunciado para Arenys de Munt (bosque de Suto~ar parte en un mitin de afirbirán.s.)
mación ideológica, el dqmingo,
¡Organizad grandes caravadia 17, a las nueve y ~edia de
nas, camaradas de Barcelona!,
la mañana. - El Comité.
ya que en esta jira se tratará el
• * •
gran problema de la juventud.
El camarada Bernardo Pou,
p"oéurará. p~ar, hoy sin falta,
de las seis eIl adelante, por Mercaders, pa.ra entrevistarse con
UDI~.
1Ja:ariane t.
Se avisa a. los compañ.eros de
la Juventud Libertaria de Artes
Gráficas, pase,n hoy, pOl' el sitio
y hora de costumbre.

•• 'T ••••- C•• la W.•• I'E.S".III

. .i 8 ••• II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." • .-............ .

y ~GUBOL4 contra GUISASOLA Y GARATJi: Q. No('J1e. a las diez
Y c~rto: IlEC~pE i
L4BBIl'i.&GA contra QLAVEA(OA y dl)Q.~éí-

TA

ir

ZO~A.

Detalles por

~rt~les

Abierto todos los dlas. tarde 'y noche.
funcionando todas las atracclonea.
Mallana. sábado. nochfJ. F~ti~
bene.!lclo del Hospital de la ~ ~
ja Y Brigada
Domingo. rqagna fiesta de lee lJ!.e~
~os de Barcelo!la a benel!,clo del
Hospital C1I111co

a

cose DE CDBITDT DE B080ELOI
SER~EI POBLlC D~ POMPES FO.EBRES

.' Fa pOblic que ha traslladat el seu
despatx i oficines al carrar da
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•
aplicar la ley de Vagos a ' honrados trabajadores. ¡No debéis
qUIere
·Se
permitirlo, proletarios de Iberia!

o P I N ION E S

emocIonado más de las actltudes y de las frases de los ex
ministros socIalistas, es el deseo
unánime que muestran de trabajar. Sólo pIensan en "trabajar". Indalecio Prieto es el que

LA UNIFORMIDAD·, PREJUI~IO

bie~

~omuna,

aI~ada

sea sindica.to, . cooperativa,
etc. La vida
es
un Ideal para el mdlvuduahsta, pero no para. el que siente Vlvamente la sol!daridad. Y un Ideal impuesto, deja de ser ideal.
Isaac Puente

Es preciso que los obreros!
afectos a la C. N. T. en toda la
Península presten a los trabajadores andorranos la solidaridad qUe necesitan para sostener
el conflicto en que están empefiado con la poderosa Fuerzas HIdráulicas de Andorra, S. A.
Del calor que se les preste. del
impulso solidario que reciban,
depende el éxito de la huelga. Y
no tan sólo el éxito de ella, sino
también la difusión de las ideas
libertarias y el afianzamiento de
la C. N. T. en Andorra.
Por nuestra parte, ofrecemos
a .os camaradas de Andorra el
apoyo de las columnas de SOLIDARIDAD OBRERA Y les reiteramos la simpatla con que la organizaci6n confederal contempla
su lucha heroica y sigue las peripecias del conflicto.
A continuación publicamos estas cuartillas, acabadas de recibir, que nos envia la Comisión
de huelga.

.La (:onlederación General de Trabajadores
de ~blle reclama del Gobierno español la libertad incondicional de todos los presos por
cuestiones sociales

te el infinito dml.o cau..sado a tantas miles de familia.s p1·0Ietarías.
A pesar de que el p¡'es61lte doCJ¿mento v ió la lu.z a c07nien-zos de
agosto, 'no pO-¡. eso ha perdida in-

terés.
Sr. Ricardo Baeza-Embajador de Espafia en
ChUe.-Presente.
La COL\federac1ón General de Traba.jadores
(C, G. T.). que representa en Chile e l movimiento
anarcosindicalista. idealmente similar al de la.
Confederación Nacional del Trabajo de España
(C. N. T .), se dirige a usted, en este instante de
prueba para el proletariado español. para hacerle
las declaraciones que siguen y una petición final .
No ignorará usted, como no lo ignoramos los
militantes de la C. G . T .: por la documentación
que tenemos, quc en el pa!s que usted representa.
la vieja Espafia, hay en la actualidad nueve mil
. presos sociales; nuevc mil presos que significan
otros tantos hogares en la miseria.
La cifra y el hecho son aterradores.
No ignorará usted tampoco que, ante la incapacidad de las cárcele.'! peninsulares para la reclusión: ?e 103 nueve millares ~e prisioneros, se han
habilitado buques quc le sIrvan dc cárceles fto-

I~t;s-

UN RATO A PUERCOS
O. lo que es lo mismo, a socialistas.

hasta el conserje, están que trinano El primero ,publica carica. Confesemos, sin embargo, que turas rabiosamente antipolitlno dejamos de sentir cierto .te- cas, que para SOLIDARIDAD
mor... Nos atemoriza lo ocurrido OBRERA quisiéramos, sólo velnhace dos dlas a un periodista ticuatro horas después de haber
madrileño, al cual agredió en salido de escena en el" teatro de
los pasillos del Congreso el di- la farsa, que asI califican amora
putada socialolde senor Negrin. a la politica..
.
Máxime después de las palabras
¡Pobrecitos!. ¡Cuando ellos se
pronunciadas por el seftor Prie- habian hecho tantas ilusiones
to, declarando que, "ahora, que alrededor del "afto de la rotano tendrá las manos atadas, no Uva" ! Las esperanzas no las
tolerará ningún agravio de la pierden aún. ¡Qué "an ÍI. perder!
Prensa."
¡Si están segurislmos de derriTan mal se ven la cosa los 4>ar al ministerio Lerroux tan
periodistas madrilefíos, que in- pronto se presente al Parladuso han acudido en demanda mento!
de seguridades para su integr!Sin embargo, a pesar de su
dad flsica al s efl.or Besteiro. fiereza y de sus gestos de banDIcen que los diputados soeia-I dldo calabrés, el senor Largo
listas. rabiosos como están y con Caballero ya ha hecho entrega.
iJ1.Dlunldad parlamentaria. van del ministerio del Trabajo a uno
a hacer un picadillo de escribi- I de los once gitanos... Eso de
dores congreseros. ¡Pobres chl- gitanos sospechaanos que Largo
eos de la Prensa! ¡Con 10 dóci- 10 dijo por el señor Santaló. que
les que han sido siempre. y ver- tiene una cara de "canl" que le
se amenazados con ser victimas envidian los habitantes del Sade una merienda h om~rl ca !
c ro Monte. Además. le faltan
Nuestro valor reconocido :lOS dos dientes. Detalle en que hepenmte embarc!lrDos en la aven- mos reparado, ' pensando que estura de comentar el detalle más ta sensible desgracia le impepintoresco de la. crisis : la fobia dlrá comer a. tantos carrillos
5OCiali llta. Ojear el órgano del como han c~mido sus cofrades
"partido" es un espectáculo ame- socialistas.
no. 'rooos, desde el dibujante
Otra de las cosas que nos han

I
I

I

(Conclusión)
'"
3. Supresión del Senado y de
toda limitación artificial Y. arbitraria. de la autoridad del pue1110; supresión de la. Policfa po·
mica, formación de una. GuardIa de Seguridad urbana, eomunal y .nacional; magistratura
elegible, Independiente del poder '
eJecutivo.
.
·S. Supresión del servicio militar obligatorio, de!!arme generai y prohibición a todas las nadones del derecho de fabrlcadón de armas de guerra.
6. Libertad de pensamiento
'Y 'de conciencia; libertad de reltgión y de reunión; llbe_rtad _de
PrE!nsa y de propaganda; IIbertild individual y colectiva. .
. 12, Reforma de la. producción /!Obre las bases de un Sepro del Estado, y participación
directa <le tOda la .clase obrera
en el l1sufructo; restitución ' de
1M tierras a los r.ampeslnos;
.:ú.lt.1vo de las mIsmas por asocf~<mes <!e .:ampeslno!!; entrep de 1& admln1l1tracl6a de ' la ,

LA

Vagos que nosotros hemos elaborado y votado para. los de
la C. N. T.

EXPONENTES DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

La. C. G. T . de Chile ha dirilJido al 861101' Rica·rao Baeza, mnbajador de EspafllL 611 aquel país,
la carta abierta qu.e transcribimOs, en la que reclama la liberación de todos ws presos pOl" cuestiones sociales, mediante una amplw. aml1ístla qll.e r epare en par-

industria, de 'l as vlas de trasporte y de todaa las empresas
del Estado a los Sindicatos de
técnicos y obreros; supresión de
toda especulación personal y ftjaclón del principio social del
bIen común y nacional.
13. Supresión de la dlploniacla secreta.
14. PoUtica internacional púbIlca, basada sobte la unión .de
todos los pueblos y su independencia en el, lIeIlO de la Sociedad
de las Naciones."
¡De qué manera ha cumplido
MUll80llni su programa inicial!

I

- - •
Mientras que el mundo entero se estremece ante las atrocidades comeUdsa por los acólitos de' Hitler, Mussollnl, festejando su 50 aniversario, ce admirado y adoradO por una gran
parte de la burguesIa. Entretanto, el fascismo Italiano, comO el naclonall!lOClallsmo, reina
por medio de un terror abomlna.ble. El Servicio de Prensa de
la n Internacional (lDformaclÓll

i

quién ha privado de su libertad a esos
nueve millares de hombres que están en las ergástulas? ¿ Y por qué han merecido tal castigo'!
Los ha recluido el Gobierno socialista, señor
Embajador; el Gobierno socialista y republicano
que usted representa, sefior Baeza.
Y han merecido tal castigo porque consideran
que el socialismo de Estado-y ello es evidente-no soluciona el problema social, tan vivo en la
Espalia monárquica como latente en la socialista
y republicana.
A la calda de la Monarquía espafiola, todos los
que llevamos un fervor revolucionario en nuestros pechos entendimos que habia cesado un régimen de persecuciones e ignominias y que se iniciaba una era d e libertad y de justicia, de la
que se aprovecharían especialmente las fuerzas
sociales que con su empuje revolucionario derribaron el feudo borbónico. Pero no ocurrió asI;'
los partidos socialista y republicano escamotearon la revolución al pueblo y se erigieron en casta
gobernantp.. Se repitió con esto el caso de la
Revolución Francesa: los descamisados dan sus
vidas por su emancipación, pero lo que obtienen
es plomo y un nuevo período de esclavitud de los
nu~os amos. Y así tenemos que el Gobierno sociallsta, apenas llegado al Poder. arremetió a
derecha e izquierda; sobre todo a izquierda. seftor
Embajador. Y los militantes de la C. N. T. Y de
la Federación Anarquista Ibérica se vieron de
pronto implacablemente perseguidos por el nuevo
Gobierno.
Y es que la revolución espaftola significaba para
la C. N. T. Y la F. A. l . algo más que un cambio
de hombres en la dirección del Estado; signifieaba la mucrte de ese Estado y la abolición del
régimen capitalista con su consecuente instauración del Comunismo libertario, único régimen que
puede inaugurar la emancipación económica y el
establecimiento de la justicia en el pueblo español
y-verblgracla-en todos los de la tierra.
Y para tal régimen está preparado el pueblo
espafíOl.
Pero el Gobierno socialista y republicano no
lo entendió asi; ereyó-como todos los Gobiernos~ue el suyo era la última palabra en la

l

materia, y procedió como no lo hizo jamás la
MonarquIa con el elemento revolucionario. Todos
recordamos los últimos meses que precedieron
a la calda de Alfonso XIII. Nunca hemos leido
escritos tan violentos y tan ferozmente revolucionarios como los que brotaban de las plumas
socialistas y republicanas. En ellos aconsejaban
el empleo de todas las armas: el incendio, el fJ&queo y la bomba, etc., etc.
El objetivo era derribar "la vetusta y reaccionaria Monarquia", y no podian detenerse ante
nada.
Esos medios en manos de los que hoy gobiernan Espat'o.a. eran una virtud; pero ahora, en maDOS de 105 aIlarcosindicalistas, son una herejla.
un crimen, con la salvedad de que éstos no usan
contra el actual Gobierno ni el incendio ni el
saqueo. sino que se comportan como verdaderos
. tI"
.
d
y consclen es revo uClonanos que qUieren e verdad el bienestar económico y la libertad para
todos.
;. Y por qué esa inconsecuencia horrorosa de
los socialistas de ayer? ¿ Por que esta reacción
bárbara y ese ultraconservadurismo de los que se
'decian las avanzadas del progreso y la. civilización y que tanto luchaban contra la "oprobiosa
burguesía" ?
Señor Embajador sea de esto lo que fuere los
miembros de la. C. ' G. T. tenemos la convic'ción
de que el a ctual Gobierno es el ' más retardatario
de cuantos ha t enido Espafta .
N~sotros entendemos que cuando un país logra
abatir a l~ fuerzas que son propi.a~ente . del pasacio. la que le .sucede en el domlDlo .de la. ~osa
pública, s.1 ~ dice avanzada, debe deJar el libre
desenvolvlD'uento de l.a s. otras fuerzas .q~ a tod~s
l.uces traen el advenumento de un reglmen mas
Justo, más humano.
.
Pretend~r ahogar esas f~erzas. significa ob:ar
camo fasCista. y desnaturallza.!' hasta el ténmno
socialista.
.
El _8 de enero. d~l afto en eu~so se produJO en
Espana un movm;uento .revoluclOnario ~ara instaurar el ComuDlsmo hbertario propiCiado por
la C. N. T . Y la. F . A. l ., logrando proclamarlo
por varias horas e~ algunos pueblos e instaurándolo por algtlt)os dia;s en ?tI·os. .El p~ocedlmiento
empleado no fué DI el lDcendio" ni el saqueo.
Y. los burgueses, los o~lados bur"ueses. no reclbleron otro daño efectlvo que el despoJO de sus
~:;::~i¿:ra que no las usaran contra los revoluAsí procedieron-si se quiere cristianamente-los terribles "faístas".
¿ y cómo respondió el Gobierno a esa nobleza
de procedimientos? ¡Casas Viejas, el triste y
heroico pl!e blos de Casas Viejas, en el que se
defendió el inmortal "Seisdedos" y los suyos lo
dice todo~
,
.
t á'
8 d
Desde aquel r 81.co
e enero. _en que pudo
apuntar Ull nuevo dla para la Espana ~ue sufre,
datan la mayor parte de los nueve. rml presos.
Nosotros creemos . que ya han sufndo bastante
y que ya es hora de que se les restituya a su
hogar. mediante una amplia amni~tia.
.
PedImos a usted. se~or EmbaJad~r, trasmita
este deseo de los tra,haJadores de Chile a su Go·
blerno; y se l~ pedunos por~ue, Junto .con ser
usted el EmbaJador. es también el escntor que
haciem'') el epilogo de l~ obra "La C!encia Mo·
derna y. el Anarquismo , del anarq~lIsta Pedro
Kropolkin, lo ha ensa.lsado a él y al Ideal humanista que lo' animaba.
y los nueve mil presos, señor Baeza, no han
h echo otra cosa que llevar a la práctica los her·
mosos ideales de Pedro Kropotkin; .
Sin otro particular, lo saiudan
El Secretado General y el Secretario
de Correspondenci d la e G T.
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Santiago, agosto de 1933.

El fascismo amenaEa al mundo civilizado

El armamento. de la

Italia de Mussolini
Internacional) publicaba en su
"Suplemento Sobre' Los Prisioneros Polltleos" del 15 de julio
1933, las lineas siguientes:
:,Ponza, una Isla entre Nápales y Gáeta, fué teatro ílltlmamente de las "hazaftas heroicas" de los verdugos fascistas
italianos. Las esposas de los Internados de ponza. habfan osado
quejarae de las saiduldades de
1011 IIOldados de la mlllcla. Como
castigo, se las mandó fuera de
la Isla. Regresaron a Ponza a
&ea de juDlo.

" A fin de impedir que se celebraran reuniones, los reglamentos para los internados se hicieron más rigurosos. Los grupos
por las calles y en los alojamientos se prohIbieron. Las blbllo~
tecas y las pequeftas cooperativas que 108 proscritos hablan
fundado, anhela.ndo gustar del
lujo modesto de alguna lectura
y de un alImento algo mejor,
fueron suspendIdas. Todo esto
era contrario a las prescripciones del reglamento. Y fué a causa de todos estos a.tropellos li1

~.

A lo mejor ahora. los jóvenes
bárbaros nos aplican la ley de

:~~~~m$$~''''::~U~~'';''$$''::::;;~~::~~~~,,,~~~~.~~~

AUTORIZADO

Noe cuesta trabajo librarnos de la manla de I!IOmeterlo todo a
nmformldad. y no n08 damos cuenta de que ello equivale a desnaturaliZar: porque lo peculiar de la Naturaleza es la variedad, lo
mtl1tiple. lo dive~o. o individual. Quisiéramos que todos los hombrea que componen la sociedadJ pensaran como nosotros, que tuvieran todos las mismas aspiraciones, y el mismo concepto de Isa
coeas; que la diversidad de tendencias de nuestra ideología, se concretaran en un programa único: que en Isa di.versas regiones y
pueblo!'. se aceptaran los mismos organismos de vida económica,
y hsata que el Comunismo libertario, tuviera en todas partes la
misma modalidad.
: y esto, porque nos parece preciso, posIble, y hB8ta imprescindible. lo que no es imprescindible, ni preciso, ni posible.
No es posible que todos los componente~ de la sociedad, coincidan en una misma ideologia. Ni lIiquiera los que coincidan, pueden
ser una mayoria. A menos que sean hombres que obedecen, . en lugar de hombres 'que piensan. No es preciso que el Comunismo libertario, p;ra ser hacedero, se. concrete en un programa único, porque es menester dejar a cada localidad, en libertad de implantar
aquella modalidad más conforme con sus caracterlsticB8.
No · es imprescindible que todos tengan un mismo concepto de
las cosas, pues el acuerdo y la' convivencia. se puede establecer, y
se establece de hecho, entre los pareceres más dispares, y el equilibrio cs siempre resultado de furzas antagonistas.
Por el contrario, es conveniente que existan todos los más di"ersos y opuestos modos de pensar, de lIentir y de proceder. que el
sensato esté contrapesado oon el impulsivo y a la inversa, el impulsivo. por el sensato. Que el perezoso esté neutralizado por el
diligente, y el diligente por el perezoso. En una palabra. que se
den todos los tip03 y modalidades de lo humano, y que el equilibrio entre todos ellos, se pueda establecer libremente, sin la intromillón autori ta!"!a de ningún redentor.
La uniformidad. debe re pugnarnos como una manifestación de
la. autoridad . 03implifica los problemas, pero es a costa. de deformarIas. de c1csnaluralizarlos. Ni la autoridad puede pasarse sin
uniforme. 1!! l O uniforme sin autoridad.
La rnism'l p!lgnn. cntre indiVidualistas y colectivistas, sólo puede ser resuclta a ¡Jase de libertad. Libertad del individualista para
vivi r :;ln ne:<o ;;ocial, y libertad riel colectivista para organizarse
con ¡;U5 a fin e:;. en socierlad. No se puede imponer siquiera la forma
de a~ociación , decidiéndonos pOI: una forma única de asociación,

más protestas de trabajador ha.
hecho. ¡Hombre heroico! ¡Con
lo que le va a costar doblar el
espinazo! No por nada: por la
barriga lo decimos.
Es lo que deben pensar ellos:

que, el dla 7 de junio, 152 prisioneros decidiéronse a protestar contra el nuevo reglamento.
Se presentaron en la oficina fsaclsta y arrojaron a la calle sus
libros. Fueron detenidos, apaleados y maltratados. El 14 de junio, comparecieron ante el Tribunal de Ná.poles en sesión a
puerta cerrada.. Los defensores
DO recibieron los Informes necesarios más que unas boras antes del principio de la vista. Resultado: 148 prisIoneros condenados a cinco meses dé prla16n

COM1>LOT

N. T. EN ANDORRA

ABORTADO

QUE DA llfAS BRlOS A
LA. HUELGA

, . ..
La Conuslon de ~uelga, no pue'
de menos de feliCitarse y felicltar a los obreros, que están dando un alto ejemplo de civismo,
desbaratando los planes fragua·
dos maquiavélicamente por los

Ya os daréis cuenta de las
condiciones en que realIzamos el
trabajo, que después de una jornada de diez horas agotador;u;
y con un clima tan desapacible.
enfermizo y frlo, tenéis la ma.yor parte que andar entre agua.
En todos 105 sitios donde hay
algo de humanidad, no consienten a los obreros trabajar má..'1
de cinco horas. Ya sabéis que el
año PaEado todos los obreros pasaron por una enfermedad que
dejó el trabajo sin brazos. La.
enfermedad. la tuvieron todos
que soportar en las cuadras como las bestias y con 15 grados
bajo cero de temperatura ¿ No
es esto bastante para rebelarse ?
¿ Hay dinero para pagar tamafío sacrificio? ¡Obreros de las
Fuerzas Hidráulicas de Andorra ,
Sociedad Anónima! Que los diez
y seis dias en que tan va.l1entemente venis demostrando que no
os prestáis a ser esclavos, no q ueden sin recompensa! Que estéis
dispuestos a conseguir lo que
con tanta. razón demandáis! ¡Que
no haga mella en vosotros la
amenaza ni la intriga!
Y seguid firmes, y descnmas·
1 carad. Y si es ' preciso aplastad
a los que pretenden vivir de vuestro esfuerzo. ¡Viva la huelga :
¡ Viya la acción directa y la Con ·
. federación Nacional del Trabajo :
Andorra. 11-9-1933.

l
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incondicionales de . la. empresa
Nota Se ruega a los compafie ·
F. H :. A. S . A., capitaneados por ros sin trabajo se abstengan de
el senor Baró.
venir a Andorra hasta que se soAyer, en la plaza de las Es- lucione la huelga.
cal des. unos cuantos estómagos
agradecidos quisieron, por en- ~~ ..... ~~~~~~~
cargo especial del 5efi~r. Baró,
~
desacreditar a la CoJru51ón ~e
huelga, ~ue, pes~ a su ~odesba
COMITÉ PROVIN- ;!"
y a s u Ignor~ncla, despl!ega toCIAL PRO PRESOS
das las ener~las de .q~e es capaz,
para cumphr la mISión que sus
compafieros le confiaran. lnterDE LÉRIDA
venlan en- este complot., 'e llugartenie nte del repetidamente citaTTabajadores: Con objeto ;
do Baró, ex maestro de la Mes- , de sufragar todos' lo!! gasto!! "
sana. que no ha mucho despotrique ocasionará el COI18eJo de ¡
caba e n contra de la empresa y
guerra pronto a cplebrar.Je 1I
hoy enchufado en ella le paga
contra TREINTA y SIETE h
su tributo, ya que quedó cesanrnmarad85 de esta provincia. ¡:
te de la escuela que regenteaba.
hemos organizado una rifa l'
por sus' inmorales costumbres.
en la que se sorteará la Im- .1
Le siguen en desacreditar esta
portante obra de ElJseo R&- "
huelga . algunos capataces y un
clU5: "EL HOMBRE Y LA
aspirante a guardia. del brinco,
TIERRA" (edición de lujo).
y a capataz que por su descoLos billetes se expender.ín
munal estóm'ago, no le gusta doal precio de 25 céntimos y
blar el cuerpo en el trabajo. A
para pedidos dirigirse a lla.
topos se les invitó a que en la
Iluel Magro. calle General
asamblea hicieran exposición de
Britos, 10. principal derecha. ,
las quejas que tuvieran puesto
Esperamos de la
q.ue a todo trance, querían caudad de todos 105 trabajadothlvalr obrerofs, t~ara rom pefr esta
res, que nos ayudarán al IDa' '
ue ga, y e ec lvamen t e, ueron
yor éxito de nuestra rnJsión.
algunos, pero a~ darse c~en~a de
La libertad de los TREINTA ,
que los huelg~l1stas se. IDdlgnay SIETE procesad!os ~i 1.0 ,
~an ante sus mtervenclOnes. deexige. - Os salU~1l lIJIarqw·
Jaron avergonzados el campo. a 1 camente. El Corruté.
pesar de quc noblemente se les l'
.¡
exhortara a que hablaran, asegu- 1 ._-..,,~ ..,,;"'$,~~
rándoles quenadie se meteria con ~~o#_o#_"_,,
ellos: y como nada podian aduTOTAL NADA
cir, expuso uno de ellos. que te,
Dia hijos. y que q,;eria darles Fu". ·Il~s. maletas y margan'tas
pan y se"uidamente calló ante
"
esta's dos palabras de un obrero :
B tlOáo. 14. - Una pareja d.~
¿ Tienen hambre tus hijos y les
andas pagando cafés y copas a la Guardia Civil. debido a. un!!
los ca pataces ? ¿ Es a s!. falsos falsa información, que no se con
obreros como os debéis con . firmó. pene tró en el Círeulo t raducir? '¿ No véis que ech á is un dicionalista de S estao. practicaneslabón más a la cadena que los do un detenido reconocimient o en
demás com pañeros queremos busca de unas misterioS2S m al .
rompe r ? ;. No véis que ese no es taso que no aparecían por ninv uestro si tio ? No dudéis. que guna p3.rte, y en las que se deCl::!
desp ués de vuestro ser\'ilismo y h abia armas.
También SE' buscaron lO utl l
cuando vuestros s en'icios no le
sean gratos al burgués, os arra- mente otras misteriosas bolsas
jará a la calle como perros d e las que u tilizan las seftoras d..
apestados, porque vu~s~ra clase la Asociación d e las Mª,rgarital' ,
no es la suya y el UOlCO amor para llevar sus labores. durant!'
la celebración de las reuniones.
I es el dinero, que es su Dios.
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y cuatro a. once. Los condena-

tegorlas polIticas. Cuando se
realizó el trasporte d e los prisioneros de la isla a Nápoles se
supo algo sobre la situación en
Panza. Se supo. por ejemplo.
que la tuberc ulosis reina alli .seriamente. produciendo muchas
victlmas. Asuntos viejos y turbios se desvelaron. En junio del
afio pasado, tres miembros del
movimiento de libertad (ilegal)
"Derecho y Libertad" fueron detenidos en Roma. Les hirieron
gravemente. propinándoles terribl(ls golpes en los pies y sumergiendo luego estos pies ensangrentados en cubos de agua s alada. En Roma, el comisario de
Policia Meninchincheri es el que
dirige las torturas. Fué él el que
hizo maltratar terriblemente a
Delfini. que relató los martirios
que se le hablan in1lingido ante
el Tribunal especial. Delfini, a
consecuencia de los tormentos.
se volvió tuberculoso y está. mor ibundo en estos momentos."
Resulta, después de todo lo
dos perteneclan a diferentes ca-

transcrito. un verdadero sar a.,<mo que Ita lia sea una de las naciones firmantes del 'pacto dc no
agresión y uno de los supuestos
factores del desarm e universal .
La supresión d e la guerra y del
militarismo será la. mayor q('toria de la civilización. :. P ero
puede esperarse esta victoria de
un régimen qu e reina g'racia s a
tales medios ? ¿ De un pe rjuro
y de un re negado. cual M us~('I ·
lini? Creer en ello resui tana
ridiculo. El Estado. por su escn·
cla misma, significa la guer!1l .
Y es, según la frase de Baku·
nln. la guerra permanente en ('1
exterior y la opresión perma'
nente en el interior. ¡Cada E~ta 
do! Pero el Estado fascist EL
muestra este carácter d e la forma más insolente y más clara.
La paz no puede venir mAs que
por la acción del pueblo mismo.
en oposición contra el militari ~
mo, en oposición contra. el Estado, hasla su destrucción tota.l .
(Sen1clo de Prensa

.JaC. LA.)
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