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PROBLEl\iAS DE ADOftl

EL B@~COT COMO EXPONENTE DE SOLIDt\RIDAD
ID D
AL
re .fü.lill....,
l'.ra
I lI.TT
~TA6"'IO.T

Un compañero ha planteado desde estas columnas el problema
.
'
¿f'~ b01C~t ~ las m ercanc!as alemanas. Lle~adO a la ¡práctica, el
o:)lrot slgmfica la expresIón eficaz y orga:nzada del repu~lo que
,,~ expertmen E! generalmente ante los cnmenes del fasclSmo y
c..:ll. su ideolo"'ia monstruosa. Esto es ya un gran pas o en la lucha
, t i
,:lternad:mal solidaria del proletariado conSelen
e contra a repre~ : ':Íll mental y material que encarnan un Hitler y un Mussolini.
E- un estac:> de á.nimo colectivo que toma cuerpo y que presiona
sobre 103 intereses m a teria les de 105 paises fasc!st.as, hadéndoles
~_n llip~ticamen~el~oo~~pro~~~re~
H:lS~ ~ aho~, el internacionalismo no ha pasado de ser una

aspiración generoi;a de las capas mlis revolucionarias y conscientes
d • pro:ct:::riado. E l gran valor de la Asociación Internacional de
lo~ Trabajado:-es consiste justamente en haber tratado de resumir
y OU5car un cauce de r ealización a esta a spiración. Por eso, más
que por los é}:itos logrados, la A. l. T . nos es querida. como símbOlo
da nuestra id eolog ia internacionalista, por lo que representa como
~n ella CO:nÚD para tantos movimientos perseguidos y destrozados
ro r el ba.ndid.ismo estatal en tod05 los paises.
Fuera de est a tendencia hacia la iutegración revolucionaria y

la
una intrincada red
y crlmenes.
l vicios
Los electores

de intrigas, ' Uzada. Pero que el proletariado

es ' otra clase
de tipo muy distinto. Aparte de
las clases acomodadas de la pequeiía burguesla-comerciantes,
industriales, financieros, etc.-,
que votan, indistintamente, a
derechas e izquierdas, según las
conveniencias y el estado de la
politica, existe un contingente
mlis o menos elevado del pueblo
productor que siempre ha votado, Que la pequeña y alta burguesfa voten siempre no debe
extraJ'íar a nadie, pues es natural su afán por defender los intereses creados que tienen en
I este orden social; por 10 menos,
SI' no es nat ural , se exp l'lca perfectam~nte, dado el egoísmo hu~
I mano unpe:ante ~ la desigualdad económlca SOCIalmente lega-

II

I

•

vote también, forjando con su
voto el dogal de su ,p ropia esclavitud, esto 51 que nos parece inconcebiblemente p'&radójico. Aqui
es doude nosotros fundamentamos nuestra tesis para afirmar
que el elector es un ser sin conciencia de clase. Veámoslo.
Cuando los electores pertenecen a las clases plivilegladas y
burocráticas no debe sorprenderI nos que emita.il su voto, porque
obedecen a un instinto de conservación económica de origen
nntinatural: Mas las clases prodllctoras y oprimidas, que sufren constantemente el peso de
la. explotación y -de la tiranfa,
a 1 em it"Ir su vo t o no s 61"
o ~orjan
sus propias cll;denas, sino q,u~,
además, patentJ~ su compllcldad con los polltlcos. Esto es lo

•

ISal.-end.n.

al paso .... e 1'8 i n.fame
m a Dio b r a Dr d.-d
los so"Ial."stas contra un eOBlpañero

Duestro

I

I

E L E S T ADO E S E L lE 11 E MI G O
( La historia del Estado es la historia de la esclavitud humana.
S I l
•
. diE
d
O amen te por a eXIstenCia
e
• sla o es factible la explotación
econóIuica de los pueblos y su única tarea, puede decirse en sinlesis, es la de defender esa explotación . Se c0nvierte en el enemigo
<J

mortal de lod~ natural s0'l~daridad y libertad-les" resultados mas
bl
dI'
.
• 1
d
no es
e a conVIvenCIa SOCIa y que evi entemente constituyen
una sola y miSlua cosa -

•

I
I

I

]:.;.1 lanit3:ia de ios pueblos, los movimientos diversos que revistan
en la A. l . T . han quedado prácticamente a islados en su gran
;:na:'oria. Las :uchE..S !i>j!"3>d~ por UD<;. orge:nizaci6n deter minada
O han encontrado ecos P .!"opicios entre sus hermana.; de asociarión y de ide31es, A 10 su m:;, una simple curiosidad que bastaba.
a satisfacer la publicación de informes.

~

_

que ocurre con las masas obrePor los fueros de la 'Verdad
ras de la U. G. T., que después
de tantas traiciones a la clase
obrera todavla votan y Siguell
a los socialistas,
Electos y electores. Aquéllos,
...
ti!
hábiles y astutos como las ardig,
DAr
l1as; éstos, si pertenecen al pueaa pU
blo productor, incautos, como las
muchachas provincianas.
...
La. C. N. T. tiene entablada.
la lucha. Y la ha entablado, como siempre, contra ,l os politicos
de todas clases y contra el EsS'
1
d n ' uf
I
tado en todas sus formas varia- I
.Igue e curso e , I ame p ~n guistas del lugar que partiera. el
das. La. conciencia social de la 1 ~rdldo PQ.r los traidor es s~cla a.tentado, por la razón fundaConfederación, animada por la listas COD.ra nuestro companero mental de que no tenían por
savia rev.olucionarla del anar.- Joa.quín Valero. y hemos pro- qué t enerle enemistad los h~l
quismo, y junto con todo el pue- metido demostrar que el asesi- guistas.
Llagostera.
blo prod uc t or, b arrerá Ios obs- nato
mucbode mi.
s terio, no rodeado
tiene na<de
la
:..QUIEN LO l\IATO~
~culos que impiden. a la Humau
I ~dad marchar hacIa el porve- de común con la. huelga de Cons- l' Dificil se ha ce dar una conror.
Objet~r I tru~~i~~·elgllista. en un momento , testación concreta a esta pre-

~X~"~,~~"~~~

I

l '

para la
une a sus
y de la explolaelóD burguesa

a sus

r evolución qoe lo

. .

ALOPRESOB

.

~

..El obrero

"

al intenlnr J por toda clase de artificios

~~bd~pu~a~n ~ co~

tm la vida de alguien si este
alguien es un traidor, que esté
robando su pan, que haga. el
triste
pa¡pel
esquirol,
de am arillo. Si
estadecausa
no exis
te, no
puede haber motivo para q ue nn
t rabajador, un huelguis ta , atente contra la vida ele otro ser. Y
Llagostera, no e ra esquirol. Llagostera era un huelguista más.
Llagostera babi<15e sumaco a
nuestro movimiento hucll:!'uistico: era un camarada má s, so.idarizado con los dem ás obreros de
la Construcción Queda pue d E!'carla do que f u era de 10- hue'
..
~ . .-

~Dta.~ro ~ ~~Dm al~
consid~racioncs q'Je seguramente

¡ dará n
i

un poco de luz.

A nuest ra.s mentes acuden las

.I vcces
se a.3esinaron
a rpatronoseny qu~
obreros
que no pe.
t&a nuestra organiZación.
I y el r esultado f ué .. , la detención
! procesamie:!t o y Ulla condena
¡ pal'a los camaradas que la Poi Iicía y la Patr0ua1 1 a oian elegtdo por vi ::t" m a..<; , :,Nos encon · t r a.m s z.ntc una. rcnctición de
' "medio.,'''?
.
.
Hablaplnos má3 c etallada' ,me'l~e. _ . pi)r t'l RaJ o de cOn5tl'ucció'"
L a Junta.
,
_.
,

I neeían

"""'~~~

~~;...~~~ ... ~."" ••·,~. t"''''';'!MÑ~",~''';':..s.;...~
A. ~ T U AL ID 1\ Di

)ro ignoramos las dificultades con3iderables con que se tropieza
lIt"
1
l'
t d . . . t'
d"
nara. la practica consecuente del inter::tacionalismo. Eu la sociedad l
ega es, res rmglr o por o menos para Izar - O a 111lCla lva
Irecta
•
de sus ciudadanos y toda fusjón natural de los hombres para la
~T ~ D
~ D
ID'
burguesa, todo conspira contra estos esfuerzos, y se procura mane::ter el ais.amiellto r ecip!'oco, en el que se ...e un excelente puntal
defensa de'sus intereses comunes»,
((
.
1't1
D
' ~ ))
tj ~ 10 estat uido. El ca pit alismo se reserva para si la facultad de !
" Irlar las fronteras nacionales y los prejuicios patrióticos-que
Rndolf Rocker
La. Unión SocÍll.lism de Ca taluña - una t.ert ulia de ami"!lcuentra buenos para los trabajadores-cuando le conviene actuar
gos con in:fllhlS d" comis arios del puebl o - 1m . ¡cho a ~fa..
.ntcrnacionalmente, P ero esto no justifica de ninguna manera el
Votar es reconocer al Estado y elegir libre y voluntariamente
chí: "Honorahlf': s i no suprimes e n lo que rest a de semaDs
que por par te nuestra no se haya estimulado y practicado con
el organismo <1e los " cscamots", r OIDpt'remos el pacto que
mayor extensión la solida ridad ent re 10s pueblos,
a los que han de oprimirnos y explotarnos
oon vos otros he mos fITm a do lla r:\. las t'iccdones."
Los movim ientos que dentro de la A . l. T. se han esforzado de
Aunque el pa.rtido (·omo~rista. es W1 "petit partit". la
oollmin ae~ón h echu, al "honorable" en cierra algúu interés.
'.ma manera sistemáti~a nor conver t ir el sentimiento intcrnacionalista en acción amplia y 'viva han si do los americanos, particular- . ~~~.
La. U nión S OCilllis b , p :tll' la SU!I. es.ión de hls m esnadas "C8camotistll." por b d el as nlto al semu nario d el ex goberna"n¡;nte el a r gent ino, QlIizás a est a característica haya contribuído
dor Amatlla. y Ama ele!' H u r t.ado. Cmmdo IOi> "escaDloti;¡"
:! atl1.1cncia constante de hombre;; de todas las Dacionalidades, que
del "honorable" soouest'r u ron y maltrataron u ,,'arios obre'Ian hecho de aquellos países veróaderos crisoles donde las razas ¡
ros - por 'c uyo delit.o están ¡>>,ol",('Sados e-.;e Badía ~! el mo!.. funden y dcntie los aconteci mientos del exterior repercuten en
nárquico Pércz FalTás--. ht Unión Soc!a llst~l- e nnlUdecló;
!'i conciencia de sus habitantes.
toda, sn IJroOOsta quedó reducida :1 la pert'raelón de un tarr;ontra las dict ad uras d e P r itr.o de Rivera y de Mussolini se han
tnmudo.
·'a!iz3.C!o centc.nar es de m ítines. u na verdadera agitación en gran
Difer encia notable, ('11 " eroad. (!1Il" Ihuna la 9.tenclóu.
Parece IItlC unte 1:1 illt llllit barhal'idad de la sed e - bar'-ala. y Ia.s vl ctimas de esta,; re;:¡reslones han contado siempre con
baridad equivu.lo a sah~Ljada - los part idos que "'Wl del
r-' apoyo económico de los tra ba jadores organizados. Ahora mismo,
bra.l'.o lile la. "F,sI!IWrra" en las e!>t>..ccionCti :lme llazan con 8U
." r/I)rtando una dictace ra despiadada, la F. O. R. A., con sus 81ns cpuradón. Quiu i obren así por inst into d o hl:;iene, o porf!l~a tos cll'_usur<!1os y sus mili tantes per:;eguidos como fleras, ha
Solapadamente, trátase dc apli Ang el Guimerá, 21. Teléfono 47. mero 50 y Comercio, 19'. Barce- ,
Q.ue se quie ran apuntar 1111 t.e.nto e n la simpa,t ia- popular.
-"'ll izado con éxito una huelga general de cuarenta y ocho horas car la ley de Vagos: sin hacer Ma nresa. ~ Certifico con la pre- lona."
Lo cierto P-S que hay muJ de fondo,
r:mt ra el fasci smo a emán ,
ruido, para que los trabaja.dores flente que el obrero Diego Gómez
Elocuente es la maniobra que
Quh;á la "Esqm'!Ta" eche al ca,n as to la. conminadóD que .
de la C. N . T., que saben llevar durante el tiempo que ha traba- contra nuestro compañero se ha I
In mencionad i:ürt'nliu de amigos hu l!UlzruI!o a la popUlaPer o, esta úl t ima a~ció~, in ~isc utibh~mente i nspir~d?- en un ~uer- una campafia hasta el máximum I jado en esta casa en calida.d de I puesto en juego por quien tiano
ridad, por tratarse {lQ un pa rtido minúsculo. "Estat Oata'" sc ntl m~e D to d~ soh,dandad lilter:naClOnnl, en CCndlcloncs meJores de tensión e Interés público, no jornalero d~ la carga y descarga 1 de oficio de~hacer la vida ajena.
hí" está actualmente Ilor s us ''cscllmo~'', admirablemente
.r.,era Sido enriqueCIda con el bOlcOt a 103 productos a lemanes. E l se enteren.
en la Estación d'el Norte, hacumNo queremos creer que el juez
organizados cn llartldas de secuootn\dores, asaltadores de
]y" cot en estos casos constituye el arma por excelencia, el medio
Son varios 105 compañer03 rete- p lido con su deber y gozado de proceda contra nuestro camaraperiódicos, es quiroles, llistoleros. cte., cte., según las habi"r ~5 prácti~ de ha.ccr pesar el repudio universal sobre la conciennidos en la cárcel por man~- I buena conducta. Y para que cons- 1 da, ni que el g?bernador insista
lidades y aficiones de l()s " héroes".
, '1 de los verdugos, Y const e que es, a través de estas acciones,
miento gubernativo para senes te firmo la presente en Barcelo- en que se le aphque la ley de VaM llclli., el "bonor-a ble" y sus f-alde ros pt'g1l.josos. están
. ' roo mejor se e jo;!r clta. y di!sarroll¡¡, la capacidad re~'oluclonaria. de apiicad'D. tan vergonzosa ley, Aun nlJ. a veinticinco de octubre de gos a este trabajador confederadeshonrado a. 0a1ulllUa. Como la desh:'IIlró antt~ l\'lil~ns del
';" productores.
¡ cuando. los precedentes les f~la- mil novecientos tr'eínta y tres.do, Ni podemos consentirlo nosBosch. como la. desbonró t~l Fomento dl"l T n ·ba.io NnclonaL
ron - caso de Durrutl, ComblD!l, Enrique B. de QUirós. (Rublllca- otros. La organización, en pie
Mucló" propietario foemlal, e góla tra.. ml~'re¡ do. m onárquico
' C .• . T : ~s la organ~zú
La
aCI,6n de la A. 1. T·bqUe se encue~~ra en Troyano, Valiente, Ascaso, ctc6- do). hay un sello que dice: contra estos atentados rufianesy cnrllstu. que comba tió voluntlnr iamente a. los cubanos que
Ill l; j ores COD d IClones - Casi
UlC 3.._
para enea ezar una acclon ge- tera _ no se ban desanimado los Enrique B. Quirós, Princesa, nú- cos que quieren ensuciar la digluchab:m por Sil lndopenilenc in. hlL ñel~ho de <htalllña un
;,pral contra el fascismo por m cdio del boicot. El internacionalismo ' gobernadores y jueces reaccionanidad individua! y colectiva de los
Ieudo al sen,lcio de un grupo d e ~rub anos d(}DlI~og 08. que
, :lront ra ria asi una expresión vigorosa que llamaría la atención en rios en su labor contra la orga- ~~ trabajadores.
desde el momento que comieron c.a llent~ enterraron su reLox!as partes sobrc sus valor. Y el fascism o que se incuba en ES.'i'a- nizaciOn confederal. Se pretende
•
voluclonnrlsmo famélico y rapaz. No podía. caer ve rgüenza
- a tondrla que me ditar. pues una organi2'.ación capaz de agrupar destruir nuestro organismo revoOtro caso: el del camarada
mayor sobre esta tierra. quo el rebaflO de analfabetos ro¡¡
r;d03 los prolet a rios en su calidad de productoTe:i y consumido- luctonarlo, cosa harto sabida dc
Enrique Juampere Bel, detenido
uooldos por los "scamots". Con cllos quieren gunn.r las el00desde
el
mes
de
septiembre
y
a!
.":. para un bloqueo cerrado a las m ercancias alemanas, seria ca- todos. La ley de Orden públic.o
ciones; con ellos qulerl'..Il npag-.u la \'oz c!e los obreros, que
que se le intenta aplicar la menP¡¡Z también, sin mucho esfuerzo, de cortar las manos al fascismo
es un arma para atacar colecti108 desprccla. por enttiaca.udores. e mbus t e ros, c.om elllilute8,
cionada ley. ~I juez titular del
E::5pañol de perseguirlo ha..,ta su guarida y exterminarlo. Además vamente a la C. N. T., asi como
histriones y traguldllbas. Los "OSClUllots" so 1 ('1 bor chomo
.
.'
' también la llamada del 8 de
Juzgado número 1.5, que entiende
rrmtrlbulria en la propIa Espafia a desarrollar esos estados de con- abril ' la ley de Vagos está des tide esta tierra. rebelde. El "honoruble" es un pubre \iejo con
en este nsunto si procede con la
sueño de mozalbete bellc!)S(); los "e5<,..amots" lo da.rú.n la
(Iencia colectivos propicios a las grandes trasforma ciones y, como nad'a ' a la anulación del militanimparcialidad que nominn.lmente
pnntlllll_
d';cia muy bien el camarada a que nos hemos referido, ~ alslamien- te Individualmente, ley que vino
va aneja a su cargo ha de recoto en que vivimos se romperia creando la C. N. T. una corriente de a satisfacer los anhelos viles de
nocer las pruebas que presenta
-~~~~~~~~
sunpatia entre los obreros del m undo, que sería un apoyo Inestl- todos cuantol? temen nuestra. punuestro camarada, quien trabamab1e para la revolución social en este pala.
janza y brlo, porque ven en nosjó hasta el dia de ser detenido Leed y propagad 801.IOARI01\0 OBRERA
otros la revolución que se aproen el Puerto - carga y descarxima inevitablemente.
ga - teniendo además la misión
de colocar por los lugares de cospreciso para la subsistencia.
SINTETI~AS
tumbre los pasquines y carteles jan los tiranos con su proceder. cero
de tres meses se le aplicará fuldel Sindicato de la Piel, ' por lo Al buen entendedor, con pocas minante la ley de Vagos.
que recibfa un jornal estipulado. palabras le bastan.
La determinación ponclera. se
NingúJ1 derecho tiene este juez EL "PONOIO" DE TENElas trav. Los obre~ que ~YtlP
para en.saftarse en un infeliz traRIFE ...
en b~de trabajo 'a Canarias
baja&lr¡ dice esto muy poco en
favor del gue no presta oldoB a
Prueba de que el Gobierno caerán, todos bajo las garras del
Son dos lrupas humanos que
la verdad ' obraDdo ligeramente, aconseja a SUB subalternos la poncio y¡ de la ley de Vagos. DeJl ~"l! ntan tipos y caractcristlcas
porque 'a él no le afectan las 'con-' aplicación intensa de la ley que licias que ,l a Repúblic~ regala a
melrl\les distintas desde el punsecuencias que se derivan de 'sus comentamos es lo sl~iente: En los trabajaodres.
\JJ de vista soctal, aunque desde
En lugar. de decir que al que
c á p dc 11 o sas determinaciones. las oftciIias que la Compa:flla
e l pli nto de vista fundamental
Contra: estos casos, contra la Trnsmediferrllnea. que hace los no tenga para. comel' y quiera
y psic.~llóglco posean mentalidad
clón, aún hipotética, de la viajes de Ct\dlz a €anarias, tiene trabajo se le suministre una COBa
coi n r; i d í'l~te.
nzosa.
ley de Vagos a; nues- en aquella capital ha a~recido y otra, se anuncia la apll
l'~: electo es un ser embustero,
comp~eros, hemos de pro- una orden del gol5ernador d~ San- fullnlnlinte del ~endro
rl ,"c'· vil. ca·pn.z de engaftar a
testar, no sólo en las pAginas de ta €ruz de 1::enertfe, y fijada alll monstruoso que lMJi parido
. , ;l r" plo padre , Existen muy
e.rtód1coB sino empleando los por su mandato, en la; que se ha- pública de enchufistas y guü'fti9'
;>f),',u: "X"~p{"IOnCf' en esta regla';
iDlentós qu!> nos acoDSe'- ce constar Q.ue al que no lleve dI- de todas clase.
"" ""~Jte, pCl!cialo ca recoD~
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28 octubre 1933
~i!0' déclatándole _ al arbitrario'
B09Ch un boicot absolutó que le

1:1
NOSQ~ QUe sin ser "distin-l ohes; no sólo 8¡ los ua
J!ajadore8.
8uidO:l",' penetramos de lleno y sinó a todo el pueolo de Citttt.enediOi JbfotméiS de la infinidad luña.
de chanchullos y negocios que
Importa ademlls del extra.njeef~ la QmnpaAia :Barcelone"
ro, desde la m~ má8
tIe8de" el inlradOl' que ocupa- complicada 6aata el más 81JDmos en nuestro puesto de traba- pIe instrumento de trabajo, cojo y aaa sin esp!rltu fiscalizador, ll!Q son destornilladOres ~ marhdfi ~ádo que el volu- tillos, negando hasta al extremea de útilidades netas que oh- roo de que sus !Utos empleados,
tieDé é9 ,~ enorm~, que en el casi todos ingleses que estAn reor_ di! tieneficios, la. Compañia tribuidos con sueldos fabUloS95,
coleCáda en un plano de Importan para uso parficular
prosperidad tal, que sin exage- hasta sus zapatos y sus trajes
rar poQemoa decir que aun y de vestir.
e:d égu época. de crisIs que :ttraNosotros, en perfecto uso de
vesamos, de las múltiples em- nuestros dere chos, daremos a la
pTes8S que el capital inglés ex- publioidad datos de dónde tiene
piola. en el ex:t ranjero, ningu- escondidas sus iilás delicadas
na - y a distancia enorme - le prebendas, entregando a la Pren.
produce los beneficios que ob- sa todo cuanto tenrunos anotado.
tiéile' en O&taJufia.
Y . ¿qué diremos de la CoopeTAn crecIdos son estos bene- ratlva ' de Flúido Eléotl'icó?
timos que al estar absorbidos por
Con sus 150;000 abonados o
ODa entidad cuyas acciones en
contadores que tiene en CataluIIU mayoria son extranjeras, forlia coiocados, de los cualeS
zosamente han de producir un I 80,000 en Barcelona, cobra sólo
quebranto a la ecoIiomla de la de depósito a 2Ó pésetas cada
región catalana. al extremo de uno, que equivalen a cerca de
que sitúa a ésta de h echo en el dos millones de pesetas ; en sus
terreno de colonia inglesa.
artimañas preparadas al igual
La Compañia obtiene benefi- que la. Bal'celonesa. que la iIiacios en cantidad fantás tica por yor de las veces no sólo tienen
energía. eléGtrica que consigue las 30 pesetas de depósito sino
IIJ precio irrisorio de décima de que se las apropian al morir o
céñtimo el kilovatio, para ven- perder el domicilio del interedérlo a cincuenta céntimos. Con , sado; cobran además 1' 50 de ale! alquiler de seiscientos mil con- quiler mensual, que les reporta
tadores que tiene colocados y los 1.440,000 p esetas en Barceiona;
beneficios que obtiene al efec- tienen al exterior unos 75,000
tuar instalaciones para fuerza contadores que equivalen, a 1'50
motriz, cuyos contratos son leo- cada. uno, a 1.125,000 .pesetas;
limos y cuyas cuentas son las además, cargando el depósito a
de nuestro "g<ran capitán".
la acometida, que son 20 pesetas
Efectúa beneficios enormes y cada una, resulta un total de
grandes ingresos en su caja de un millón y medio, que englobacaudales, vendiendo transforma- do, resulta un ingreso casi anual
dores y -demás materia les usa- de 3.220,000 pesetas, que al cinco
dos a los nuevos abonados, co- por ciento resultan 311,000 pemetiendo un robo intolera ble por- setas de rédito anual.
que dicho ma.teriaI pertenece a
Nosotros preguntamos: ¿ Con
los antiguos 'a bonados, ya que tantos millones como acapara
éstos los pagaron con creces an- durante el afio. es justo que ~
tes de serIes retir ados.
I atropelle la dignidad del pueblo
También abona al personal de Cataluña, y de casi todos los
aub6.lt erno jornales miserables empleados, negándosenos l&s pequé, dada la carestía de la vida queñas mejoras que pedimos?
en Cataluila. no alcanzan ni a
Mediten las Compañías y las
cubrir nuestras más perentorias a.utoridades, ante el incalificable
necesidades; jornales que al te- atropello de que pretenden hacer que ser abonados a obreros cernos víctimas, porque nuestra
ingleses, tendl"ian que ser tripli- dignidad no 10 permitirá. jO ven..
ea.dos, y a sus trabaajdores les ceremos o pereceremos! Una de
roba paulatinamente sus dere- dos.
El Comité de huelga
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seguft que

~ ~ , do' ,entrar en ,
lc?s locales qUe e\ veto s;batj)3..
El Sindicate>. ~J!tá dlllp'uesto a Ilegar haSta el tI!:! pará consegúir
el resplandectmieoto dc la jti8tícla, porque eón ella .naneamos
de la miseria a un compafiero
digno y éOmpetente, despedido
caprichosa y arbitrariamente
por el fI'áiIUl10 BOMh.
Que nadie se olvide del boicot
Y cuida.do con él.
El Comité

I como de

megue por completo la espacio,.
sa vfá por donde p,asan sus cuátl·
tiosos ingresos.
Las premisas qué dejamos '
apuntadas fué 10 que los traba~J'es acordaron y e! Sindicato
cumpliendo fntegramente el deseo tiDAn1íI1e de los trabajadores,
ha.rá. que los mismos se lleven a juicio! j SimllatiZantes ·todoS'! El
la ~1'ácUca en toda mI éXténsión &ócot está declarado; attár'taós

~~m~~~~~~~~~~$~~:N"~'C:$!íC~':"~'S'"~~Ó"'$~':U,""$$f~$'.~~C':~~;n~f$f$~~~

Los grande. latrocinios

de la alla Industria

..

,(Viene de la pAgina seiS)
beneficiándose anualmente con
la. cifra- de 1.954,400 (un millón
novecientas cincuenta y ' cuatro
mil cuatrocientas) pesetas.
La elocuencia de los números
no tiene vuelta de hoja; aqUí no
cabén sofismas ni pa:tI"a:taClas de
efecto. Ante la sequedad de los
gua...>ismos, todas las habilidades
fallan. Vea, pues, el público cómo con su falt a de interés por
los problemas que le afectan directamente, enriquece a las grandes Compañias qUe éscatim311
con un egóísmo grosero una peseta de aumento en el salario dél
traba1ador al que explotan.

que sonrfen a las Empresas de
El fraude que esto reprcllcr.(a,
Electrlcidad.
tráducido a pesetas, como hemoS
'
becho a!ltel'ior mente con los conCUándo un ábonado necesita ta<iores, eausarla asombro tal,
montar un transformador para quc muchos lectores creerían
su industria-caso frecuentisimo produ cto de la fantasía nuestra
en Barcélona.-, la Compañia te cuantos datos aportásemos.
ex ige que dentro de su local
He aqui cómo se enriquecen
cCitlstruya otro, donde sera colo- I la:s Cómpafilas, H e aqúi algunos
cado el transfol'mador pedido. de los grandes latrocinios de la
Una vez construido, el local pa- alta. industria ; latrocin ios musa a ser propiedad de Riegos y chas veces ap oyadQs e!! los arFuerza del Ebro S. A. Si lo cons- tículos del Código. ¿ Estos atratruye la Empresa, él , abonado cos no tIenen castigo ?
satisfará a ésta el importe de
La opinión piiblica" que se
materiales, j6rIUlles, más el mUestra s iempre incllferente a lo
transforma:dor, citado, todo ello que directame!l t~ la ip.teresa, ha
al precio qUe la Compafiía és- de ver por estos reportajes se!:!tipule por si lhisma.
cllos y elocuen!:eS--la elocuenci:;.
De estas instalaciones se si- de los números es siempre la
gue aprovecbando lÍlús la Com- mayor-, la r azón que a siste a
pa1iia que el abonado, ya guc los obreros explotados por las
aquel 1:raílsformndor le sirve a grandes Empresas, como 111 que
aquélla para. dar fuerza y alum- citam os, para que exijan por lcs
brado a. la sección o pueblo don- m étodos de or ga niza ción sindide se halle instalado.
cal y acción di recta, las rcivinCaso dé que el abonado que dicaciones a que tienen derecho.
montó el transformador en las Una Empresa que se n iega a
condiciones transcritas tenga ne- conceder una peset a má s de sacesidad de abandonar o trasladar lario, a s us t rab:J.jadorcs, obteel negocio por las diversa s cir- niendo ella la ca!ltidad fabulosa
cunstattcias Que influyen en la de millones como beneficio líquivida industrial, al ocupar cl lo- do anual, merece el repudio no
cal un nuévo abonado y pedir la solam ente de los obreros explocorriente, la Compañía vuelve a tados por ella, sino tan::.bién de
cobrar el iD!Porte total de la todos los t rabajadores y del púinstalación y transformador, co- blico en general. que es otro de
mo si hubiese que hacer de nue- los sometidos a explota.ción casi
vo aquélla y como si éste no hu- increible.
bicse sido usado.
• • •
Un Rep6rter

I

I

ACOMETIDA8 y TRANSFORMADORES

Un propietario necesita instalar en un edificio de su pro piedad alumbrado eléctrico; a esto
se llama "acometida". La Empresa envla un t écnico que estudia el mater ial que precisa. Cuatro hombres en cuatro horás realizan la operación, cuando la distancia del edificio a la corrlente
~s hasta seis metros; la Compañia, si el abonado no anda listo,
le mete gato por liebre, coJoc:índole UI!. material pésimo, cobrándole como gastos y derechos jornales, etc,-, la bonita cantldad de 700 pesetas, como mlnimo.
Otro negóclo de los múltiples

. <~~~~

Del fascismo catalanista

Cómo se proyectó el ,asalto
al' «Be lIegre,,))

Sección Calas de Cartón

Flotaba en el ambiente, pero
era preciso una prueba documental. La Prensa de ayer la.
suministró publicando la carta
que firma el hijo del alcalde. y
en la que se declara como uno
de los que asaltaron la imprenta
de "El Be Negre",
Esa es la. prueba documental
La Patronal de la Industria de cartón está más que explo- ~ cómo el fascismo catalanista
del Papel y Cartón puede cata- tado. Los aprendices vense obli- que la Generalidad fomenta obelogarse entre la más destacada gados a llenar su couespondien- dece a instigaciones de las altas '
dentro del medio eXt>lotador. Su te máquina (amanidora), hacien- esferas oficiales.
Esa carta del hijo del alcalde,
egofsmo no tiene limites. Redu- do una producción excelente y
ce a sus explotados a la más solamente son r etribuidos con como la del redactor del semanario asaltado retando a un de-,
extrema miseria; y el contingen- diez pesetas semanales.
te de explotados es en número
Y nosotros nos preguntamos. saflo singular a Aiguader, el
crecido.
¿ Es posible que los explotados doctor que antafto estaba siemPodemos destacar, en plano de la Sección bayan p odido con- pre "IDolt fotut", tienen más
superior, a una de las Subsec- sentir tanto tiempo percibir, a gracia. que un sainete de Muñoz
ciones de esta Sección: Platos y cambio de su excesiva produc- Seca. Lo que no tiene tanta graTubos de Cartón, siguiéndole la ción estos miseros jornales? cia es la cobardia de la Prensa
de Cajas de Cartón y Fabrica- ¿ Por qué, vista su situación. no barcelonesa. - sin distinción de
ción de Bolsas y de Sobres.
lian determinado a su debido matices-, especialIÍJ.ente de " La
En alguna de estas Subseccio- tiempo establecer aque~los lazos Publicitat" y "L'Opinió", que
oes está. aun establecido el tra- de u nión indispensables para te- conociendo el hecho y sabiendo
bajo a destajo.
ner a raya los desmanes patro- de antemano quiénes eran los .
autores de tan grosero proceder
Las compañeras dedicadas a ' nales?
la confección de bolsas, sufren
Parece que al fin van dándo- han preferido callar, dando alas
una explotación desenfrenada, se cuenta de la responsabilidad a los fascistas por miedo a recil. Cómo puede concebirse que una que contraen, las compafieras y bir ellos una visita igual.
El gobernador. que diariamenoperaria, el dia que tenga, por compañeros, al sustraerse de esf!jemplo. que confeccionar bolsas ta imperiosa necesidad, que te- te hace protestas de inocencia
de papel. después de trabajar nemos todos los explotados de en este asunto y que parece demostrar grandes deseos de haenormemente durante nueve ho· engrosar el Sindicato,
ras, y llegar, por consecuencia,
Precisa que el entusiasmo des- llar a. los asaltantes, incurre en
Srl final de la jorna da abatida, pertado por los compafíeros y un pasillo de comedia. A nospor el afán obligado de llegar compaAeras de esta Sección, si- otros nos bacen reir mucho esal máximo de producción, para ga acentuándose aún más. Es- tas cosas, porque estamos ente,
poder alcanzar a ganar cuanto tamos completamente convenci- r~QS de todo perfectamente.
En la entreviBta que tuvo Selmás mejor, solamente llegue a dos de que no serán defraudadas
ganar un misero jornal de 2'tsO nuestras esperanzas, por cuan- ves con el redactor del semanario saUrico, aquél le invitó a irse
;u~e~e!~~, ~tn~e~~I:d~: \
clrcunatancias as1 lo acon- fuera de Barcel~ porque "sanu trir 'a sus hijos? ¿ Cómo pueEn la asamblea '6ltimamente bia le quedan asesmar los esde concebirse que los componen- celebra,d a, pudo apreciarse el camots" de "Estat Catalá" y él
tes de la Subsección Fabricación marcado interés que van tomán- se halla en un compromiso por
~e Sob! es tengan que hacer tam- dose por las cuestiones propias, no poder impedir tal desmán. No
~én un trabajo agotad?r, engo- como son la superaciÓn moral, quiso acceder el periodista, y
mando más de cien mil sobres, intelectual y económica de todos Selyes puso a su servicio dos
policlas, q~e le segufan a t<>da.s
percibien40 tan sólo de dos a los eXplotados.
partes. Hurtado aconsejó al pertres pesetas?
seguido se ausentase de la cap!El allrendiza.je en las cajas
La Junta ele Soocl6n. tal
cumo lo hizo éste.
'
; _ determinación de asaltar
~~~~~~~~;m"'$'$;~;~;~$~$;$$$$$~
.uu.
"El Be Negre" fué tomada. en
el centro de "ESquerra" de la
calle Diputación, cerca a la de
Calabria, que Jfiang6heá y dlrie el lierm1i.tlo de una alta persa~li1idad del Ayuntamielíto, quIen
a.l ~té de quince individuos,
'
1 AyuntamI t
emp1ead 08 en e
·
en o
por lnftuencias del alcalde Algu8.der, llevó & cabo la "hÍlZa.lla.".
E t miSm grupo fué el
~tó un °teatro del Pa.ra.l~~:"
hace cerea de un afio, donde se
representaba la revista mordaz
"BaréélOlla a la vista", que era
up flagelo para los ediles y eÍ
alcalde¡ destrozando IIWas, butacas, d~oraciones, etc.
La reygióp donde se acordó
asa.ltar "Jjll B~ Ne~" fué una
de tantas l'6union~ olandeBt~
como se yi~ real~q~ en 108
centros de "Estat Ca.W4', reunIones de que la P'onOla tiene
oonocimiénto, pero que se abstlene de Rrésenci:~or no
ta.i'iii dO obñli'Oi
ea~ 1il

El (( non plus nllra)) de
la papiña

de anarquistas de la F. A. 1.
,' una h uelga, ' desfiles militares,
Asaltos a los periódicos asal- desplantes y chula perías p istotos a los tea.tros, secuestros y lerismo oficial que torn~ a imapaleambientos de trabajadores, plantarse ... ¿ Quién dice que esto
esquirolaje ruin cuando surge no es fa.sciBmo?
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RiJlNES

Nos habiamos propuesto no sión de toda la vida no ha. sido
decir nada, hasta fiñalizar el con- otra que la de no trabajar, y si
flicto, de la catadura moral de ahora se ha prestado a hacer de
ciertos individuos, por creer que esquirol, DO ha sieto más que con
era rebajarnos el becho de po- miras a otra cosa. Tres o cuatro
ner en nuestra boca los nombres veces ha sido despedido por gande estos pobres entes, ya que tan dul, pero esto no es óbice para
sólo son merecedores del despre- que hoy, mientras el contticto
cio o de la indiferencia; pero co- dure, lo tengan en sitio prefeIDO quiera, que muchos de estos rente.
sujetos se han hecho pasar por
Francisco Blanch "Benito",
compafieros y podria muy bien Individuo petulante, con aires de
ser que sostuvieran relación con tribuno; se arrimó a la organialgún camarada, los ponemos en zación con la pretensión de llegar
la picota para dar a conocer a a ser un superhombre; pero ha
todo el mundo la acción villana bastado que se presentara. un
de estos indi~iduos, poniénd?se momento de prueba, para que el
al lado de la Electro Quimlca disfraz le cayera y quedase tal
como sumisos siervos, traicio- cual es : un pobre muchacho,
nando de una maner~ indigna útil tan sólo para sacudir el pollos intereses de los trabajadores, vo de las chaquetas de la Direcque son los de ellos. mismos.
ción y sus compinches.
y no solamente se han limitaAntonio Ribera. Ortiga, un
do a. hacer el repugnante papel usurero redomado ; pretendla
de rompehuelgas, sino que, co- ocultar su interior malévolo admo buenos lacayos de la Em- quiriendo algún libro de vez en
presa, abusando de la influencia cuando, que su obtuso cerebro
que podian tener entre los tra- no llegaba a. comprender. Su ohbajadores, se lian dedi<:ado a re- sesión no es otra que juntar dIclutar esquiroles X, a no dudar, nero, y aunque se hacla pasar
la Compafifa se lo habrá recom- por compaAero, su jornada síempensado espléndidamente.
pre ha sido de jornal y medio,
Entre 108 que 80tiresalen por no mirando que a su alrededor
el papel que desempeflaba:n den- la' miseria vagaba en muchos
tro de la orgañización y por su hogares por falta de ocupación.
activid!ld en la mis~ descue- Como favorito de su jefe de secllan los siguientes~
cióD, a él se ha eiltregado con
J '
S b té "Guarfn" indl- la sola condición de no perder la
alme a a
,
viduo de moraJid.ad dudosa, revo- pitanza y poder contemplar cóI t Ó
1 fl
mo su bolsa aumenta ... aumenta..
o e como marlposa en a or
Arturo Benet "Cacho". Si bien
detrás dé los compañeros: sin
que por ello lograra granJearse es verdad que no sabe nada. de
la confianza de nadie.
a.,>un~os de , organización, en
Gonoce~ora la "Electro" de la tie~po n? ¡nuy lejano se vanamoralidad de este sujeto, encar- glonaba de ser uno d~ sus mlls
gó a un ex frallEf y lioy repu- formales adeptos. Pero de tumbllcano de nuevo cuilo conocido bo en tumbo, al ver que se le
- ,
,iba d
t 'd d t d
tlvi
con el flol11bre ' d! Luis March,
,
escar an o e o a ac
~ que lO cat~U1zara para ha- d~, ~ ha_d~slizado rá.pldamente
cer de esquIrOl, Y como indivi- hacia el lódázal para sepultarse
~uo vicioso, no pudo esperarse bajo 1~ 16.plda donde se lee: "Esmucho tiempd 1& traicIón. Es el qulrol.
prototipo del Judas legendario,
Bien estt\n los muertos en sus
Y lil' su flfl no es 19uil al que tu- t u mb 8.!l.
vo Mucl d~ la: le~enda, será porEstolJ sujetos junto con estos
que aquél le avéntíljali8, en dig- otros, no menos ttplestos, cuyos
nidad Y... concielicla.
nombres son 108 siguient es: ~Ramón Bay,és "Nelo". SI de ,món Pryn~rª! ~Iceto Abell~
verdad la ley; de >V>ag08 8e ha Domtin!lCh, Man~el S.inclicz Sinl~g!slado
los ilota ¡;.o s verda- cllez, JqSé Mari.a. Franch y adero~, este
fl a que ser prl~o B~e~ '~l Guapo"t se haUD ca.nd111
Si ~ blan comprom~t,db con la DIen la
fué con el rección a (1esllaratar í a Jiuelga.,
verd
g\íe ál creyéndose que con su deserClon
b :iun
a hablan los trabajadores hUbieran iniclaé1é ti'
u Jiu- dO 1& düti8:héiadi.. j~ eiTór.
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Sindiealo de Espectáculos Públicos

BDicot a
elne del

tra-
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SINO,Ct\TB UNteO DEL RAMO DIS LA

~IEL

DE Z'AUGOZ!

lID eonlliato más, pero eoo dignidad societaria. A todos los
trabajadores del Ramo de la
1

Piel de Esp&!ña
El Sindicato Unico del Ramo ocht> pesetas. Asf hay que ' recode la Piel de Zal'agoza que siem- nocer que la competencia tiene
pre ha tenido una visión clara de que existir, y para vergilenza.
lo que son los principios y tácti- nuestra decir, que la única como
cas que a nuestra C. N, T. infor- I petencia que a nosotros nos inteman, expone lo Siguiente:
resa, es la que aquI queda de.
Que este Sindicato, en la ac- mos trada como competencia de
tualidad, sostiene · un conflicto brazos, y que los únicos raspangeneral con su Patronal, y que sables, son todos aquellos trabafo sostiene no por mero capricho jadores que conociéndolo no quie.
egoista de conseguir mejoras, ni r en exigir sus derechos y p on (;Xpor el deseo de per~urbar; sino s e al nivel que les pertenece,
,p~r ~~eeSidad rel"indicativ~ ~e
¿ Cómo podremos, trabajadores
e"t~ ~. lldlcato. P a ra poder JUStl- eVitar todo esto? Pues m uy senticar n~estras ra20nes, ten emos ¡ cillo, y consiste, en que t odos los
que a Cla rar los conceptos tal trabajadores de Espafta de nu
cual !on, .E l ó.:e haber presentado t ro Ramo, n08 organicemos ene~
este ",mdica to a su Patron~ unas única organización revoluciona_
bases ~e cará cter mor al, mas que r ia y de luchas de clasés COl!ll)
matenal; el hecho de haberles es la C_ N, T. Y una vez en ella
dado ?cho dfas de tie~~o para ,su I s ep amos a unar las fuerzas y con.
est~~lo y ~l de translglr con cm- I s igamos una Igualdad de 'retribuco Ql(!.S mas, para que c~n nues- ción y a e jornada, para después,
t~·~ volunlad y buen s en tido con- con el resto de los demás tra aClhador. se Legase a , un arreglo jadores de oficios e indust rias
por :unoas pan e~ Sln . llegar al poder hace. una campaña nac'o~
conf~cto. N o ha sld,o a::l para des nal en que demos tremos que, en
grama de ellos nusmos , porq~e I un sentido técnico, económico y
como t~a.s las patronale~ egOls- r evolucionario, estamos en condi_
las y rum es , no
ciones de acabar con todo 1o es.,
· han "quen do!lacer un es t u d 10 nu nucloso (lIC tatuido por ser prejuIco burgués
nuestras . bases, y darnos un,a y capitalista ; y pasar a crear de
c~)Dtesta~lón con lo que e:,- defini· un a vez y pa ra siempre. esa sotlva podIan conceder, y SI, lo han ciedad hUmaDa J·u.sta y libre
h
a
'
coh ec_o
con
unarc t a
concisa
co- mo es nuestro "ComUIllsmo liberIDUIllcándonos que ellos se re- tario.
unirian y que no sabían cuando
Nu st
b
nos llamarían.
I
e ras ases presentadas a
Ante est e hecho de desinterés I la PatronaJ, son las si~entes :
e irresponsa bilidad de esta Pa- qU~i v~sotros todo~ las JUZguéis
tronal nos demostró, la asamblea 1 fI'T" ~:.r encontI'alS aceptables
gener al del Ranlo de la P iel, con
. - ,.... • OS.
un número de 1 ,000 tra ba.jadores,
El Comité
entendió por unanimidad, que no
podia dejar sin contestación se- ~~~~
mejante insulto a su dignidad
societaria; y contestó con la declaración de huelga g eneral para
el dia siguiente.
y estamos en huelga. Y estamos en huelga con una actitud
El pasado domingo, dfa 22. a
digna del Sindicato Unico de la las siete menos cuarto de la. tarPiel de Zaragoza. Pues a pesar de, se encontraba en la Estación
que en movimientos anteriores, de Francia un taxista, a quien
demostró su rebeldia y su inte- alquilaron el coche dos jóvenes
griaad en la lucha; en este mo- y dos mujeres. Por detrás del
viraiento podemos afirmar, que el Parque de la Ciudadela, llegaron
paro es absoluto. Pues resulta, al Mercado C entral del Pescado.
que a pesar de que los trabaja- bajaron del coche y le dijeron al
dores guiados siemp re de su es· chofer que se esperara unos miptritu societario para impedir el nutos, ,pues iban a buscar una
esquirolaje, no ha. hecho falta maleta. Al llegar con la male-ta,
'YIinguna 'intervenei?:, ':por~~e I subieron. una m,~c~~1I: y un jotanta ha sido la. indlonaclón an- ven y dIeron la mrecC1ón de la
I te el mal proceCl'er de la Patro· Avenida Pearson, Colegio N eli
\ nal, que todos c?mo .un solo hom- (P cdralbes).
b~ - lo han sabldo mterpretar y
En el transcurso del viaje, al
ejecutar.
llegar a la Diagonal bajó dcl
Una lección asf es la que estos ta.xi el joven, y la muchacha con.
señores por su mal proceder me- tinuó el viaje a pie. MáS tarde
< recen y siempre pudiendo justifise encontró el cadáver de la.
car como lo h a cemos, que no han muchacha a la entrada del túnel
sido l os traba jadores por su in- de Vallvidrera.
trans~en~ia y egoismo, sino, que
Se ruega s.l compañero choel mOVllDlento, lo han hecho ;llOS fer que realizó este viaje, pase
por su ~~berbla y su malda?"
por la calle Marina, 31, bajos, al
Tamblen t enemos que. obJetar lado del café "La Gloria", para
para que esto s~rva de ejemplo, a informar de lo que pasó durante
todos lo~ traba jadores de la Plel el viaje y donde tenninó éste.
de Espana, que se lean y se estu- Se tra ta de informar a. los f a ·
dien nuestras bases, y que una miliares. D irigirse a Miguel Tovez leidas y estudiadas vean los rrents.
trabajadores la necesida d que tados t ienen de ir confeccionando ~·.·h'~~~
bases tanto morales como materiales , para así. ir poniéndose al
n ivel de las cuatro o cinco capide
tales de España que saben exigir
para sus Sindicatos todo aquello
a que como hombres y trabajadores explotados tienen derecho.
Para maflana, dfa 29, a la.s
De esta forma conseguiremos, diez de la mañana, asamblea ge·
como el viejo adagio dice, ma- ne!'al de Construcción, en el lotar dos pájaros a un tiempo, cal del Ateneo Racionalista de
cueJes son: el haber elevado a los La Torrasa, calle PUjós, 119.trabajadores del resto de Espafia La Junta.
a la alt ura que por dignidad societaria debemos de estar todos ~
los trabajadores. y
h a bremos
•
conseguido también el acabar de
una vez con esa odios a frase de
la competencia, que la. clase patronal tanto la. usa para justificar que no pueden conceder nada
En virtud de la necetddad que
cuando hacemos nuestras justas tienen los compañeros presos cIB
peticiones.
Ubros de actualidad, ro~1I &
Bien está reconocer, que no todos los que puedan desprentienen una gran raz6n para fun- derse de alguno, lo hagan lo andamentarse en esa frase, pero si tes posible a la dlrecclón sique hay que reconocer una res- guiente : Sindicato de Artes Gráponsabilidad por parte de los tra.. ficas, Mendlzábal, 13, Barcelobajadores, en el momento que na.- La Oomisl6n.
prefieren callar y seguir medrando, antes que hacer cuantas pe- C$S'$$,,~u~,,=eU$!sese~
ticiones crean oportunas para
tonlo de los
saUr de una vez de esa situación Un
de palias del trabajo a que están panaderos
acostumbrados ; que tanto beneficia a los burgueses y tanJo pery
judica a 105 obreros. Pues se da
el cas" paradójico, de que mientras en unas cuantas capitales Be
quita el destajo y se consiguen
jornñJes minimos de 10, 12 Y 13
A todos los compañeros de
pesetas, en el resto de pueblos San Adrián y San Martin: Coy capitales 'de Espai\a, se traba- mo recordaréis, esta Sección sOS·
ja a destajo y se cobran sueldos tuvo un confiicto con el e.... pafn1imos, como son el má.'illno de trono de San Adrián, Mariano
Garcla, de la calle de Barcelona ; no quiso hacer caso de nosel suyo! I:.os huelguistas, ciften- otros, difamó a la Confederado mé.8 el cerco de sua 'fuerzas, ción, quiso ser el &ulo de los
parapetados ' tras el baluarte de patronos y en pago de todas sus
su organización, no dieron D1é.8 fechorfas, tuvo que cerrar el hOrque el valor que en si tenfan es- no por no poder vender ni un
tas 1;ja,jas, que no era otro que el sólo kilo de pan.
Desde hoy, queda levantado el
de un verdadel'o lastre. Y todo
lastre estorba. A las diez sema- bolcot en dicho horno, por enn8.l'l de flUelga, a pesar de la trar un patrono nuevo que retraici6n de estos redomados ca- conoce el Sindicato y la Bolsa
nallas, a pesar de todos 108 pe- del Trabajo. Que lo ~an el1
sares, conseguiremo~ el triunfo, cuenta todos los compailaros.CorlUpgDSlill. El Comité.
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Ateneo Guipuzcoano, dló una
conferencia don Plo Baroja, so.
bnt laB ideu de ayer y lu de
hoy. Ceii.sur6 10 ocurrido en ea".
11M Viejas y afirmó que se Vivia. más cómodamente en 101
tiem.pos anteriores que en los
presentes:

l'n~e.1Jepaíl,CJ
mismo después d~

Pes't e en Mancbur,la - 8 0

aleoDdll_
-es pOlicía contra sí
degollar a
Un periódico madrileño recoODa moJer--- La biclclela de ~eDID urlglna ODa
noce el avance de la €. N. T,.
revolución - LUlc ba enlpe esbllllaotes polacos.
sobre el aocial~o
La emigración ioteplo. en

Sevffia, 27. - Han sid'O deteniftOs los estudiantes Manuel Iglesias Ramirez, p residente de la
F edera ción Univ·ersitaria Española, y Car los Valiente Carrasco,
estudiante de Derecho, los cuales
repartian hojas clandestiIlas, según información policiaca.
El gobernador al hablar con
los periodist as, les di jo que las
hojas estaban redactadas en forma deste!nplada, aconsejando la
·olen cia , con agravios para l os
hombres r epresentativos del régimen.
~via, 27. Con motivo de
".elebrarse hoy la vista de la
r ausa en la Audiencia . contra
Agapit o Andrés, que asaltó la
..,asa de un convecino suyo. La
multitud intent ó asaltar el edificio para apoderarse de Agapito y lincharlo. El presidente
riirlgi6 la pala.bra a la m uchedumbre, logrando calmarla y que
desistieran de sus p ropósitos.
Los alumnos de la Escuela
~ormal se han declarado en
huelga. pidiendo se destine un
nuevo edificio a escuela.
Pamplona., 27. - En la ca.lle
de la E stafeta., se ha producido
una. alteraci6n de orden público
con motivo del desahucio de una
Inquilina viuda, que l;1abitaba en
el quinto piso de una modesta
casa.

El Juzgado practicó la diligencia y ~uso los m uebles en la calle, pero advertidos de ello unos
obreros que por a.lli p~ban,
cargaron con los muebles y los
restituyeron a ·l a vivienda desalojada..

El Juzgado volvió a insistir
I'!!l la diligencia,
~gunda vez de·

acompañado la
fuerzas de Seguridad. Cuando se llevaba a cab() el desahucio llegaren grupos
de obreros que con gritos hóstiles y a poderándose nuevamente
tie los muebles, trataron de impedir la acción judicial.
Llegaron fuerzas de Asalto
que cargaron sobre los obreros.
Madrid, 27. - El domingo, a
1M diez y m edia d e la mañana,
Em el Teatro Principal de HuesI".a., se celebrará un mitin de ca-

mcter provincial, organizado por
la Fed eración Provincial de Trabajo. Tomarán parte los siguientes ora dores : Servet Martinez,
Miguel Arbós, Ricardo Sanz y
Carro por Cataluña. Presidirá
Ramón Asin.
Sevilla, ?:7. - El gobernador
ha declarado ilegal la huelga de
Montellano y ha envie.do fuerzas de Asalto.
Ha visitado al gobernador, el
vicerrector de la Universidad, pa.
ra pedirle la libertad de los estudiantes detenidos por repartir
hojas cl~destina.s. El gobernador d ijo que se encontraban los
det enidos a disposición de la auridad jUdicial. Los centros universitarios continúan clausurados. Se ignora si mafiana habrá
clase.

Murcia., 27. - El partido de
Acción Republicana ha publicado una Ilota en la que se dice
que están dispuestos a colaborar
con los partidos radical, y radical socialista, de ambas ramas,
y federal, brindando la iniciativ a de que se gestione la colaboración de socialist as y mauristas, con objeto de formar un
fr ente único contra los enemigos
del régimen, en estos momentos
trascendentes de la polltica.
Respecto a las elecciones por '
Murcia, provincia, advierte a los
republicanos la responsabilidad
que contraerían dividiéndose y
les invita a formar una conjunción de partidos dentro de la República.
Valladolid, 27. - Por virtud
de acuerdo tOlll2.do en la' asamblea de camareros, celebrada en
las últimas horas de la madrugada, cuando parte de la Comisión que se entrevistó en Madrid
con el ministro del Trabajo_ dió
cuenta que no habia sido resuelta la cuestión, y se acordó declarar la huelga general que· afecta
a camareros, cocineros, pinches
y fregadoras. El servicio tiene
que prestarlo los dueños y sus
Camiliares.
E l número de huelguistas es
de 203.
Madrid, 27. - A causa de los

W::arla ablerla a Isaae Puente sobre
terapéutica del saerilielo
Camarada: He leido tu nota de comentario o répliCa a
mi opinión francamente adversa a 1& huelga del hambre.
Se trata de un tema muy actual. No estará de más airearlo
por complet o. "Para mi, es la mejor postura de rebelcUa
que un preso puede adoptar porque compromete al mismo
tiempo a la autoridad que atropella y que quiere dosificar
el daflo y a los compafieros que en la calle están obliga.nos a solidarizarse con el a tropellado." Asf dices en uno
de los párrafos iniciales.
Se t r a ta, pues, de com prometer a los compañe ros de la
('alIé, sin per m iso de ésto!!, de ponerlos entre la espada y
la pa red. ¿ Qué necesidad hay de ello ? Con no dejarse detener se está al cabo de la calle. En las guerras entre chinos y japoneses, el prisIonero japonés que lograba escapar
de los chinos, era fusilado en el a cto por los s uyos. E n la
guerra social , que es mucho ma.'1 se ria que cualquier guerra, un porcentaje elevado va a la cárcel a ejercer el ma rtirologio. Que no se deje det ener y que venda cara su vida.
Muchos lo hicieron. Comprometer a los compañeros de la
r.alle desde la celda, es una incong ruencia. Nad ie debe promove r batallas, y menos en su favo r exclusivo, sin ser el
primer combatient e activo.
La huelga del hambre no ha sacado a nadie de la cárcel
Estás completamente equivocado, camarada Puente. A
Marta Hanau la sacó de la cárcel una amenaza de escán'¡alo en su r evista "Forces", cuya lectura te recomiendo
para conocer, en parte, las tra mpas de los empréstitos y
las trampas de Marta Hanau. Coincidió la huelga del hambre de aquella financiera con la amenaza de descubrir ciertas trampas y 11>.5 a utoridades judiciales, al dictado de la
hedionda p olitica. de tapadillo, abr ieron la.s puertas, no
queriendo decir que cedian n. la amenaza de escándalo. La
Itrgumentación de Ma r ta Ha na u era perfecta: " Si soy una
la drona., todos los banqueros lo son." Ante est as 'palabras,
que s uponían la posesión de da tos contundentes, no pudo
el juez sostener la prisión.
Te refieres al alcalde de Cork y dices que precipitó con su
muerte la Independencia de I rlanda _ Fué una mue rte completamente lní¡tU, porque Irlanda. no es Independiente. ¿ O
~rees que el despotismo de Valera, el catolicismo tuda l del
('.ampo irlandés y el capitalis mo fer oz de Dublln ha n dado
l a independencia a los irlandeses? Los separatistas mé.s
Intransigentes de Irlanda, los que no pueden vivir en el
pais por serIes imposible reconocer el dominio ing}és, ¿ sabes lo que son en Norteamérica en un setenta por elento?
Pollclas. El resto son taberneros y patriotas. ¿ P or esta:3
gentes, tan devotas de San Patricio; dió la vida el alcalde
de Cork? Hay quien sOlltiene que el alcalde de Cork mude indigestión. Tú sabes perfectamente que en una enfermeria carcelaria o en un hos pital no se muere de hambre tan fácilmente, aunque quiera el paciente.
Si citas el martirologio de los p atriotas y de los politlcos como ejemplar para quien no es p atriota ni politlco,
me pa rece una pequeña inconsecuencia, querido P uente.
Gandhl quiere tener en vilo al mundo como una cuple~ista.
Sólo una Prenaa banal, cobal'de y espectacular difunde los

rió

Madrid, 27. - "Informaciones" publica 10 siguiente:
Parts, 27. - ~ una comisaria. ,
sucesos estudianWea habidos en
"La pugna que existe entre
el Instituto del cardenal Cisne- la C. N. T. Y la U. G. T., lleva se ha presentado un individuo
ros, se produjeron colisiones en- ya suficiente lapso de tiempo llamado Alexandre Guillier, altre varios grupos de estudiantes. para que cualquier . espilitu_ ob- cohólico inveterado, ma.nifestanLos alumnos discutieron aca- servador, sin malévolas intencio- do que acaba de aserrar la caloradamente si deblan o no rcin- nes, descubra el porqué del beza a su mujer. Se personaron
tegrarse a clase hoy, y la discu- avance o retroceso del auge de dos ~entes en su domicilio y
sIón degeneró a los pocos mo:- ambas entidades sobre el prole- comprobaron el horrible crimen.
El monstruo habla aserrado en
mentos en reyerta. Hubo que la- • ta.riado español.
efecto la cabeza de su mujer, sementar algunos contusos,
No es nuestro propósito entrar pará.¡ldola ;por completo del tronMadrid, 27. - El , señor Rico ahora en un exame!l detenido.
Abello ha dicho que el dia ha El hecho indiscutible que ha te- co Y h\l.bía cometido además
transcurrido con tranquilidad, y nido un valor Sintomático, es que otras ~roI'05as mutilaciones.
Tokio, 27. - . En todo el norte
ha hablado de la nota violenta la C. N. T. ha ganado terreno,
que ha. publicado ayer la F .U .E. ya que mientras dirigió las ma- de _la Manchuna, están C8.US8!latacando a ,las fuerzas de guar- BI10S socialistas el apóstol de ellas do una verdadera hecatombe las
dias de Asalto por su interven- Pablo Iglesias, éstas iban en epidemias de peste bubónica y
ción en los sucésos de la Facul- &Vance y al desaparecer la figu- neumoma. ..
Los muertos 301l muy numetad de Medicina. de San carlos. ra de éste, han rett'Ocedido.
rosos y como el frio ya ha hecho
Zamora, 27. - Se ha celebrasu aparición, se teme que las
do UD mitin electoral en el que
epidemias adquieran gran increSublevación en Portugal
ha intervenido Angel Galarza,
mento. Por otra parte, los serque fué acogido con una estre.,. '_.boa, 27
C un!
d
vicios sanitarios en aquellas repitosa silba. El orador comba.LIIOt
• om can e giones son casi. nulos.
tió las derechas y dijo que Es- Villarreal, que en las primeras
Ja!ta, 21. - ~ unos violentoa
paña va ca.mlno de una dictadu- boras ~ la matí8.J!a se dieron
órdenes rigurosas al. ~nto dlIIturbios ocurndos hoy, ~ J&ra republicana.
Se lamentó de que 1011 socia- de Infantería nllmero 13, a la ruaalén, cuyaa causas fi.]&8 ISO
- .....·- -p'úblicana
P l' la, desconocen todavia, han ocurrilistas vayan a la lucha electoral GuaLuuo.
y
o IC
do once muertos y veinte hericompletamente solos por creer . p'ara que vigilara estrechamente dos árabes; un pollc[a árabe
que el triunfo del izquierdismo las estaciones del ferrocarril y muerto y un policia. inglés seria.Seria más probable de haberse
a circular 1& noticia mente herido.
becho el frente único republlcade ha.ber estallado un movimienMoSCll, 21. - El ~emo de
tlosocialisfa de izquierda.
Madrid, 28 (1,50 madrugada). t.o revolucftmrto en Braganza. la U. R. S . S,. ha. enVIado a. I,'a'-Esta madrugada, al recibir a Poco después se confirmó que ha. rls a un perIto. <J?D la DUSI.ÓIl
los periodistas, les manifestó el bla asesinado el oficial de la guar de b~scar y. ~dqumr a cualqwer
ministro de la Gobernación que dia, teniente Evangelista Rodri- precIO la bICIcleta que usó LeD.ln, para hacerla figurar en el
se habían reunido los patronos y guez.
A primera hora de 1& mafiana, museo dedicad? a sus recuerdos.
obreros del Ramo de la ConsCua.ndo .Lenin viv.ia en ParIs,
trucción para negociar el arre- los sargentos pretendieron subleglo del conflicto, inteniniendo el var al regimiento, opo'liéndose puede decl:B:C que Jamás abanGobierno, que considera necesa- los jefes y oficiales. Los sargen- donó su biCIcleta,. que venia a
ria la solución inmediata de la tos dispararon contra sus supe- formar una parte interesant.e de
riores matando al teniente Evan- suSepersoIl~
.......... 11
dlt!
huelga.
trOplaza con o~_es . Segovia, 27. - En el pueblo gelista Rodrlguez.
El movimiento estaba proycc-\ cultades para hallar la máqUID~
de Navas de San Antonio, se ce- tad'O
para el domingo pero la porqu~ ante el anuncio han com
lebró un mitin socialista.
.
'
parecIdo infi.nidad de presuntos
Los oradores fueron inte~ impacienCl& de los comprometi- poseedores de la única bicicleta
que pos eyó Lenin en la capit.a.l
pidas constantemente por el pú- . doSt adelantó la fecha.
de Francia.
blico, arreciando las protestas de
El técnico enviado a Pa.tls por
tal forma, que el mitin hubo de G$$$~~~~
suspenderse.
A V 1SO
el Gobierno soviético, comunica
Los choferes se han separado
que tiene muchas esperanzas de
de la casa del Pueblo descon, El compañero Luzbel Ruiz, de- poder cumplimentar- el encargo
ten tos de la polltica que siguen sea. que el compañero Bonet, pa- reclbido y afíade que ha tenido
los socialis tas.
se por el lugar de trabajo del conocimiento de que Lenin poSan Sebastiin, 'no - En ell primero.
aeyó en París dos bicicletas, la
4'<.

tel~~ó

primera de las cuales le ~ robada. mientras se ~aba a
sus trabajos bi~iog:ráfioos en 1&
Biblioteca Nacional.
París~ 27. Según informa,.
ciones recogidas en los circulos
diplomáticos extranjeros de Berlln, el número de los detenidoe
ponticos en los dlstintos camPrOS
de concentración de A lemaD!.
ascienden. a 170,000.
De la misma fueIrte ae &D:rma
que e!. Gobierno alemán tiene la
intención de poner en libertad a
la mayoria de los deteDld08, después de celebradaa 1aa pl"Óxima8
elecciones.
De otro origen, mis fidedigno,
se declara que el Gobierno de
Berlin no tiene 1& intención de
conceder ninguna amni"1a para
los detenidos pol' motivos poa..
ticos.

caprichos de GlUldhi, que nunca se rebe16 contra 1& crueldad de los déspotas indios y cree que la dominación inglesa en el Indostán se evita beblend·o leche de cabra y predicando el pacifismo absoluto. Gandhi no es intransigente con
las autoridades inglesas. Trata con ellas de igual a igual,
va a Londres, se sometió vergonzosamente al virrey Irving
y cree representar, no a un pueblo, sino a un rebaJl.o. Se
sentó con los imperialistas británicos y cuando la tristemente famosa Conferencia de la Mesa Redonda probó que Gandhi es un politico inhábll. Sólo espera la libertad de los
Indios de un decreto de Londres. Un hombre así podrá tener idólatras entre las ursulinas, pero es asombroso que
tenga admiradores entre los anarquistas. . Las huelgas del
hambre de Gandhi son pura. comedia. Cuando entra en la
cárcel, sabe los dias que va a estar, y si deja de comer, es
para sostener el santonismo.
Los camaradas presos en Puerto de Santa Maria no salieron por la huelga del hambre. Seria. absurdo decir que
el nuevo Gobierno les dejó en lI~rtad por amor a la justicia; pero no parece aventurado. afirmar que se impuso la
tarea de correr los cerrojos para hacer patente, por estratag¡ema polltica, la estulticia y la monomania carcelaria
del ·e quipo Azaña-Prieto-Ca,sares. Y conste que no están
todos los presos en libertad. Si la huelga del hambre probara algo respecto a Puerto de' Santa MarIa, seria que
haciendo la huelga del hambre salen unos y otros no salen.
Pero la verdad es que se hicieron muchas huelgas del hambre en deportaciones y cárceles y nadie salió por dejar de
comer : ni del Puerto ni de ninguna parte. En cambio, se
-dieron espectáculos de una torpeza supél'latlva. La huelga
del hambre de la cAtcel de Barcelona, en 1931, fué producto de un agente provocador ajeno al organismo con federal
y estuvo a punto de costar la vida a ocho o diez camarada.'1.
Dices en un pá:rrsIo: "Cuando de nifios. respondemos a
tma. imposición paterna dejando de comer, lIabemos que
nuestro propio dolor se clava de rechazo en los padres y
les duele más que si les levantáramos la mano." Como no
parece muy oportUllo poner ejemplo de polltlcos, tampoco
es aceptable citar como generalización ejemplos de nifíos.
Cuando éstos no comen pOI: amor propio y hasta por replicar a una injusticia, es que no tienen apetito o representan una comedia Ipdigna de enfadados y desganados
estando ahltos. La reacción del nifío contra la lnjustlca y él
desRQtlsmo de p adres y maestros, tiene ~ derivativo de
picardia y .n o de ayuno. La predisposición trágica se da
sólo en cerebros infantiles de precocidad enfermiza., y esto
lo sabe el doctor Puente mejor que yo.
Más que la huelga del hambre liberta la. fuga de la cárcel. L a huelga del hambre carece, además, como la geneltalldad de protestas sentimentales, de justificación, por
contraste con oli¡:as ¡protestas. CUando fueron aseslñados

dec:ret.adas por el Gobierno ~
la designación del 8tn.d1co de la

Universidad, se produjo

UD. ~

que entre los estudlantea de _

-

diveraas fraclones pol1t1cas, resultando un estudiante grav1s1mamente herido, por ba.ber redbido un palo que le hwld14 el

c:raneo.

Al C&e!' 68te hendo loe e8tndJ&ntea se a.cometieron con ~
yor tgr1a., 8a.lieIld.o a relucir 811mas .le fuego. Se hicieron nume1'0lIOII

d1aparos Y resultaron boo

rldos de bala dos estudlante8l
ADte el cariz que tom'Mn _
&OOntect.m.ieutOl!l, 1& tuerza ptlbllea se -displUO a. peoetrar en ]á

Universided. pero el rector .. lo
impidió Y tué él personalmen"
quién ae presentó en el lugB.l' ~
la lucha. arengando & 108 estudIU
tes hasta que consiguió rest..
MoecÍl! Z7. - El Coosejo de blecer la. l~uilida4, siendO
Comisarios del Pueblo, ha. ~ ovacionado por todos loa alummulga.do UD decreto Que institu- noe.
ye un Comité para ~an1mr 111
.Al aUr la. estucHantes a la
llamada" Emigra.clóii interior'"
' caDe fueran detenidOll ~ da
o sea, el trasl~o de lIl&l5a8 eDte- ellOlL
ras de poblaciones de unos punLas autoridades decla.nm ~
tos a otros del pa1a, a &1 de me- eeta.s detenciODe8 serán maníeÑi'
das al se comprueba que loa- ~
tenidos han sido los que h1c:Ien:a
El Comité declara que con el uso de laII pi8to1&a.
procedlmieutO di 1& '~6n
interior" , se conseguirá hallar I;JSJal';'$'~~~$5:"~'SS::I'J'"
nuevas tuentes de riqueza y pro1I0NCADA.
porcionar trabajo a muchos centenares de milea de deaoclll!aaos. &
Atenas, 27. _ El sabio arqUeólogo doctor Hecker, que practl- tos lIe Espafta de la
caba. reconocimientos
el Museo Nacional de AteJ:Ias. ha. deacubierto entre los objetos aban.
y
donados en el sótano del edificio
una oelllslma cabeza die Pl8.~
Este Comité, pone en coiióden mármol, que es la primera ha.miento de toda la org&nizaclc5l1.
llada
Ate
en
nas.
que el pleno de Slndicatos de la
Afirma el profesor Hecke que Industria que debió oelebranea
Be trata de una; copla de la famod1a8 22 Y 23 del cornenre;~
sa estatua de Platón. obra de!. ea. casó por falta de asistencia de
cultor SilalÍiOíil&. t
'
00li delegadoe respectivos.
Varsovia, 27. - La UniversiEste Comité está. dispuesto a
dad de Varsovia ha sido teatro que todos aclaren el motivo de
de nuevas luchas entre escolares no concurrir, para que cada cual
de los partidos de derecha y 1011 cargue con su responsabilidad.
gubernamentales.
-Por el Comité de Relaci~
Con motivo de laS eleciones El Secretario.

~a1S:ri::~:!.:

t. II-e dice y l. que calla
la

BD~la

:J:

todos los SI.dle..

en

Industria .e Cal,
Yeso CemeDlo

mismo? En este 11ltJmo caso, las autoridades apunm el
repertorio de las burlas ¡y de qué manera! A UD -gobeftiador la huelga del hambre le sirve para. provocar una ca.tá.strote; a: los carceleros pan. apretar las clavijas; a 1u
famillas y a los intimos para sufrir; a loe huelguiataa para

nada.

.

La cárcel no es un invento reciente; 1& injusticia., tampoco; quien se declara insurrecto aocial. tieoe siempre la
cárcel abierta. Hacer aspavientos cuando se cae en ella.
como quien cae de un nido, es una insensatez. Dices que el
hombre suelto que se muere de hambre y no tiene siquiera
la rebeldla del animal hambriento, es despreciable. Bien. De
acuerdo. A mi también me repugna 1& conejeria prolitlea 7.
el chiste macabro del hambriento. En alguna parte he demostrado que toda la llteratura clásica española, con su
tan alabado ing&lio, y lo mismo la vil aceptaclón de lu
dictaduras, era producto de una degeneración tempera.zneD..
tal ineducaaa por el culto, ingenioso o no, al sacrificio. SI
para que gane adeptos una idea ha de morir alguien sID
combatir, hagámonos frailes y exaltemos al verdugo.
Estos d1a~ estoy leyendo una obra admirable, amigo
Puente: la "Biologia de 1& guerra", del alemán NicolaJ.
desconoCida en Espab.. El ~ento animador del libro
~reo que es el mejor de los publicados en dos Siglo.es que la guerra representa una continuación de pequef'lu
guerras privadas y aún un armisticio entre éstas. La vanidad espectacular, el placer de hacer sufrir, y basta da
sufrli', el sacrificio, toda la pedanterta sentimental del mundeS, desemboCa en la gyerra. Ahora mismo, ¿ no se han editado millones de libros · pªciflstas para despistar? Si 1011
que hicieron la guerra abóminan de ella, ¿ quién la hizo!
Vamos a dudar, incluso, de que hubo guerra. Todos se sacrl1lcaron yendo a las trincheras. El sa..crificio por otro DO
beneficia a este otro, porque, de 10 con.t rano. seria una f&...
bnca: de haraganerla. El sacrificio no beneficia al supuesto
sacrificado, sino a la publicidad, querida o no, y al Iftesl&nismo, querido o no. Hay que decir que cada hoJIlbn: ha
de valer por él mismo y para él mismo, que si espera en
la actividad ajena su propia manumisión. es un obcecado.
En la actividad a~a no , puede haber manumiaiÓD, slJl
ser solidaria con 1& propia. ¿ Cómo el ayuno o cualquier
otra omisión ha de servir par@, algo? ¿ Es posible que quien
come a dos carrillos sea solidario del que ayuna?

los campesinos de Casas Viejas, nadie protestó. El doctor
Pi y Sufier é1emostTÓ que el setenta y cinco por ciento de
las muertes, sobrevienen por hambre en España.. Estas
muertes no excitan a nadie, no conmueven a nadie. pero
cuando· hay un huelguista del hambre se pone el grito en
el cielo. ¿ Es lo que busca el huewuista? Desengáftate,
amigo: los verdaderos valientes se fUgan de la cárcel o de
presidio. Los platónicos se creen protagonlstas de una tragedia.
En una de las redadas decretadas por la dictadura de
Uriburu, fueron detenidos muchos compañeros italianos,
espafioles y de otras procedencias, en la Argentina. Como
existia el peligro de que al llegar los italianos a Italia
fueran conflnados a Lipari, los camaradas detenidos todos
declararon la huelga del hambre. El Gobierno recUflcó el
acuerdó de deportar a los detenidos en vista de la huelga
del hambre que se llevaba a cabo en la cárcel de Villa
Devoto, pero cuando los huelguistas del hambre estaban
deslumbrados con el triunfo, fueron llevados al trasporte
de guerra "Chaco". De nada sirvió la huelga del b&mbre
en detlnitiva.
El huelguista del hambre no se decide a morir en rebeld1a: se expone a que le inyecten algunas porquerias y a
que le den enemas. Lo que en mi concepto es también inadecuado, en el huelguista del hambre, es que quiere sef'lalarse a los demás presos y a los que están en la calle como
un preso de preferencia.
Seamos francos; el mundo DO se con'mueve cuando los
periódicos dlf~den la noticia de una huelga del hambre.
Parte ' del mundo, buena parte, permanece indiferente; el
resto, sufre, y de este resto, los fa~iJiares e intimas pasan
por trances terribles de angustia,' completamente innecesarios; no talta quien desde fuera de la cárcel acepta la
huelga¡ del hambre públicamente y en privado la combate
y aun la Invalida dirigiéndose a los interesados y convenSalvemos la buena fe, e!. espfrltu leal del que a~ vocléndollis amigablemente de que el ayuno ya se practica luntariamente a1n coaccionar a otros; pero reconozC&lPOa
forzosamente, que sólo el catolicismo vió un JI!.érito en ayu- que está equivocado. Si una gestión oporb!na y una actinRl' y que ha pasado el tiempo de los gestos inútiles y del vidad eficaz pueden tavorecer ~ preso, no descansemos ~
patetismo callgado de toxinas cristianas.
.
ra devolverlo al ambiente de la lucha y al afecto de _
.;
No puede negarse qu. al huelguista del hambre le sobre alle~doa.
dignidad; ni siguiera puede negarse que tenga motivo para
¿Se em~ a en ayunar? Existe el derecho a la dieta.
desesperarse: lo qne vale la pena decir es que el hecho de Rrocédimiento curativo admirable como sabes bien; yexittallunar no sirve para nada.
te también él derecho al suicidio. Pero sepa el suicida que
La huelga ael hambre no es nlngUn problema para auto- el mundo segWrá -luchando siIi él, no ayunando contra la
ridades, jue'ces o policlas. En primer lugar, la huelga del injusticia, y. que tanto si muere, como st no" de nada ha~~
hambre Ha: tenlüo episodios grotescos. Todos saben que UD semdo el sacrUlcio. Si un or~smo revolucionario COl1lQ
huelguista ael hambre, llevado como un muerto, echíS de la C. N. T. exaltara 18: quietud y el ayuno, para defenderse .
pronto a correr al verse en un aprieto, haciendo reir a tolla de ataques contundentes, como es la detención, quediJ:ia
la plantilla: carcelana. Si se da el caso de un huel~1:8l automáticamente desvalorizad!). converfido en a.b&d1a de
que esfillt ",-erdideramente enfermo, ¿ DO va a CTeKae Jij CíiftWoa.

'
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Na ~e sino que entre quien re}1Poniler pga mantener un ~
esto ~_ Y lilS ihíVdb'tudes fl6l11co f Al caiñál'tl1l1. Pascual
Ubel:tarias de Madrid exista una
pugna profunda.
y no bay nada de eso. La dif~
nmcla estriba en la manera de
apreciar las oosas. Ahora es
E. Pascual quien en el núme1'0 272 die "C N T" vuelve a
qtlAter1e decir algo '8. "Pbrtela';
sobre el periódico de las Juventudei, coea que lió puede lográr,
PQrque o el camarada no lee
nÜéi[tá ~ o !Ü la lee DO
la ha interpretado exactamente.
y vayamos a lo fundamental.
BiSli1dODl.é eh una hota pUBllcada por el Comité Pe.nlnsula.r
de las Juventudes; en la cual
deja entrever la necesidad de ir
a la C1'eacl6n ' de un peri6dlco
juvenil. eí9Cribl un pequeflo trab&jo con toda mi buena IntenCi6n ~ lleDo de Sinceridad, como
ac~umbro.

!Articulo en el cual el camarada Pascual ve derrotismo, mala fe y no 56 cuázl,tas COSas mAs,
las cuales no iñteresa enume-

raro

E>espu6e de haber aparecido
mi trabajo aparece otra nota del
mismo Comité Penlnsular aclarando sobre la Memoria del Primer Congreso juvenil, donde en
slntosls dice: "Si la Memoria no
ha sido imprimida., no es culpa
de este Comité Peninsular, r:,no
de las DÚBmas Juventudes de la
Peii1Dsula Ibérica, que no han
queridO o no ,h an podido corresponder ecónómicamente a las
necesidades de este Comité para
que 61 pudiera cumplir su cometieSo."

QuieJ'e decir eeto que 8.1 escriblr aquellas lineas estaba yo en
lo cierto, cuando decla: "Tirar
un l!Hmlanarlo cuesta muy poco;
un número, dos ... pero, ¿y deápu~?" Reafirma. mi opinión el
miamo Comité, cuando se queja
de que las Juventudes no responden materialmente para imprimir una Memoria de un congraso, que es lo fundamental de
una organización. ¿ Cómo va.,n a

se ve que no le Interesa sefiala'r
esa JWta, que dice más, para. mi,
(jue todo lo gue él pueda decir.
En otro apar,tado de su articulo dice el mismo camarada,
contestando a Portela: "Queremos sacar nuestro periódico ~ara
que conozcan IóCos lo que es
la F. L J. L. Porque queremos Hacer núe'St.ra. proBagáñda
sin imposiciones de nadie." Si
efijUiciara desde Barcelona In
orientación que los grupos de
la ",E specifica" dan a las Juventtitles de Madrid, seria tanto como escribir por escribir, cosa
que no me interesa; lo que si
puedo afirmar de una manera
rotunda, es que nadie en la reglón catalana que milite en las
Juventudes podrá. hablar de imposición por parte de los milltantes de la F. A. l.
y finalmente dos palabras,
camarada Pascual y todos los
compañeros que como tú plensan. El camarada Portela no ha
chocado con la organización juvenil; lo que si ha dicho, y. sigue
diciendo hasta que alguien le
demuestre lo contrario, es que
el movimiento anarquista. espafiol no necesita estar repartido
en tres organizaciones con la
misma finalidad: F. A. l.,
C. N. T. Y F. 1. J. L. En la
Federación Anarquista Ibérica
cabe la juventud, ' Clamo los excursionlstas, naturistas y otras
tantas ramas (¡tie abarca. el movimiento ácrata, y todos ellos
deben tener el máximo interés
en estar representados en una
s61a organización, porque entlendo que, siendo los mismos milltantes los orientadores de las
tres, sacar!an má.s provecho las
ideas y con el mlnimo esfuerzo
da.rla más beneficio a. la causa
que todos defendemos.
Slemp:-e he mantenido el mismo punto de vista, y mientras
no se me demuostre lo contrario seguiré opinando de la misma manera..
Portela

I

'''=t3,~$_~~~

A LA OPINION

PUGLI~A

Los obreros parados de San remos de evitar, aplclamos al
Andrés, S8J1ta. Coloma y Sagre- xamen mparcial de la opinión
ra, se ven n el caso de sa.lfr al pública. para que sea ella la que
paso e ciertos sefiores, poniendo juzgue nuestra serena y justa
de man11lesto a toda la oplnlón actitud al querer llevar pan a
barcelonesa en general, y a la de nuestros hogares; y, la de la "EsSan Andrés en particular de querra" cato. ana, con la injusticiertas maniobNlS que lleva en- cia que tr.a.ta de cometer.
tre manos la "Esquerra" de Ca,..
La razón no ne~esit~ armas, y
taluf'la; para evitar en lo posible,
seguros que nuestro anhelo es
torcidas interpretacIones.
justo, esperamos que estos sefio~
Hemos d decir en primer lures sabrán rectificar a tiempo,
gar, que en la barriada de San antes que la violenca en donde
Andrés existe hace ya tiempo, el
ellos se apoyan, dé sus tristes
acuerdo recaid n asamblea ge- frutos; pues los obreros parados
J1eral del ramo, "de que en todas de San Andrés, estamos dispuesilas ' obras que se realicen, dberáD.
tos a trabajar, arrostrando para
emplearse el 50 por 100 de los ello con actitud serena, todas las
obreros de este Sindicato."
Ante las nuevas obras en cons- violencIas que ellos ejerzan, ante
nue!ltro firme deseo de trabajar.
trucción,. "Casa Cuna" y "Casa
¡Pueblo de Barcelona! Sé tesBlock", los obreros que arrostramos las consecuencias del paro tigo de la lucha que desde este
forzoso, hablamos fijado la na- momento, tenemos entablada los
tural esperanza, de emplear en obreros 'que ansiamos trabajar,
contra los que pretenden hacerellas nuestros brazos.
A tal efecto, el lunes y el mar- nos perecer de hambre.
tés nos penlOnam08 en el solar de
Tengan presente que acepta1& futura "Casa Cuna", para 00- remos la lucha en el terreno a
muDicar dichos acuerdos a 1& Di- que se nos quiera llevar. Pese a
quien pese. - Los parados de
:recci6n.
Ante la posibilidad de violen- San Andrés, Sagrera y Santa Codas, que n todo momento mira- loma.

El confll~to de la easa
c;oestas, de Badalona
Haee tres setnanás que dura
el conflicto en el taller de ebanifterIa Cq.estas, d~ Bada!ona.
¿ Cai(sas 1 :La jnformiUldad de
siiCt16lID.tIrllefifo de ras Bá.~es tl,r iifltBU pof El cuttlldo fit 1iuel~a
di! ra¡-~~taS de Bátcelona.
,Este es el mOtivo por el cual
elite esbirro, de negra memorIa,
ba !:.9nv~rtido, s11 casa en un
cuartel ,de la Guardia civil.
Sm (inda creerl no obrar muy
'Ií!en cuáriéio recurí'e aJ, auxifIo
de ta filerá Ilrmdda pilra amedhnblr ii SUs obreros, hoy huelgUfstas.
_
Mü cónstele 8.1 Informál bur&'1l6s CUestas qUe el 4hltIto de
qUJenes quieren hacer respetar
sUS derechos, no decaeré. un solo
momento y qu~ sabré.!¡ , mantenerse en esta digna actitud hasta 68.ber ¡ogrado vencer S!1 orgilÚd dé qüiéli lÍo efiiiéhde dtta§
rldtifíe§ que
,de 109 sicarios.
é:uestlis se envlilentoiti porque, alegañab qUl! tIéüen plítle
en el negocio tiene a su Incondic oiiái íilsp~slclón a Lorenzo
fU~fje~ €tteargac.lb de ii!. tasa Sr
i1 fIí'lIti~ de ~st1f. ftíflat{Í Ciifuplm6~, fé'é1éfl expÓlsíidO He Zaftí.jfOZá.
N"o se han prestado al juego
ot!9s obretos mAs que estos dos

.
, '
, , Eusebio Magri1iá, Pl13ará hoy,
de seis 'a sIele, por 'U Ifr5.nqullltiati"_ - _Ordaz.
... *
Comp,a ñero Balastegui: Las
Juvenliudes del Sindicato del AutBinóvU, te recordamos la charI b
ta
la que hemos d e ce e rar es
tarde. en nue!tr:o ¡OCal social.
Tienen cartas en esta Redacclón, lbs compañeros y entidades siguientes: FJnrlque Riba.i~a,
Slndlcato de la Mete.lurglll., Comité Pro Presos, Grupo "Humano Ardor", Sotlnii9 Alonso,
Dionisio Eroles, Comité 'Pro Í'ri!sos Nacional, D. '1'. Navarro,
iuan Pey, José Torrents, José '
Xena., Bruno Ljadó, Comité Regional y Doctor Javier Serrano.
o •

6 a e e I i 1I a I p~O PI;~~OS y~ e~erie- ' ti5t~i~iJEAS y REUNIONES
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E. IIIl 1I el A o G 1-

..

Deseo saber la dirección de
Rosario Cabrera ysu hijo' Antonio. Los compafieros de Jeréz
de la. Frontera y de San José
del Valle, ,podrIan interesarse,
pues tal vez reside alli" por' tener familia en dichos pueblos.
Mán.dese a Juan Hercdia Torcuato, cuarta galeria, número
487. Cárcel Modelo. Valencia.

·.
~

Caso de estar en Barcelona,
se ruega. al camarada J. J. Doménech, pase por esta Redacción lo antes posIble.

•••

Me lD.teresan noticias del compafiero Rafael Ornéu que está.
tm Alicante. Alonso.

•••

Que pasen dos o tres compañeros de la directIva del Ateneo Racionalista "La Antorcha",
el lunes, a las siete de la tarde,
por nuestra Redacción.
"'
Compafiero Peirats: Para la
confcrencia. de la Barcelonct.~
indica tu mis:no fecha y tema.

·.

• *Unico
* de TrabaAl Sindicato
jadores de Suria: "Ave Nocturna". Tu articulo es ilegible. No
podemos perder una hora en int.erpretarlo y hacerlo nuevo.Redacción.
•

!!'o

•• •

Hoy, conferencia en el Ateneo Raciona!lsta: de Monc8.da,
a las diez de la noche¡ por el camarada "Gele". Tema.: "La escuela, crisol de la. .verdadera Humanidad".
'

•••

va VIda", ha organlzado 'una excursión, para iiüiflana, con el
sIguiente itinerario: Mol1ns de
Rey, Cervélló, Castell de Arampuñá y Ga.va.. PuntQ de reunión:
Apeadero del Paseo de GracIa, a
las seis y media. Presupuesto:
2'25 pesetas.

•••

El Grupo excursionista "Tiera y Mar", ha organizado una
excursión para mañana, a Santa Creu del Odre. Salida a las
siete, del Ateneo.

•••

La Seci6n excursionista de la
Asociación Cultural de San Andrés, a. organizado para mallana una excursión a Sant Llorens de Munt. Salida: a. la una de
la madrugada, Estación Norte..
Presupuesto: S'10 pesetas.

•••

Hoy, sábado, festival benéfico
en el Atenco Racionalista de La
Torrasa, a las nueve de la noche.
a cargo del Cuadro ArUtico del
Ateneo.

•••
las nueve de la noche,

Hoy. a
festi val en el Ateneo Obrero Cultural del Poblet, Marina, 231,
bajos , a cargo del Cuadro Escénico y a beneficio del Ateneo.

•••

a las cuatro de la
tarde, conferencia por el compañero "Gele", en la Agrupación
Pro Cuitura "Faros", San Pablo, 83, segundo, segunda. Tema: "Conceptos constructivos".
M~

·.

Hoy, a las nueve de la. noche,
festival e:l el Ateneo "Cultura
Libertarla." , del 1vIon~ Carmelo,
por el Grupo Infantil "Juventud
Ideal", de la Asociación Cultural de S 'lD Andr és, Confer encia
por J , Riquer Paláu. Tema: "Enseñanza racionalista".

...

•••

Varios camaradas .Y entidades
nos han pedido la dirección de
T. Cano Ruiz. A todos contcstamos con la presente nota. Su dirección es: Tomás Cano RuiZ,
Cacel, Alicante.
~

EL

HomnADO
Del comercio al robo, no ~ay
más diferencia que la de que el
primero despoja a la vlctlma con
las normas legales; mientras que
el segundo l~ hace ilegalmente.
Pero como los procedimientos
son casi iguales, los comerciantes en su afán de ganar mucho
rflpldamente, llegan a olvidarse
d los formulismQS legales muchas
veces, y se confuilBen coil los cjüe
la ley denomina ladrones.
Algo d~ ~to ocurre con ía
A~cncla de TrllAporte Ibá.fiez, de
BarceloIia. SabemoS d'e caSos en
que entregatl lá mercáncla al
deStliüI.taHc:i, después de Infinitas
reclamaciones, yeso en completo
estado de descomposición, La
Agencia no se respon:;abi!iza por
nada y el cliente pierde dinero y
mereancla.
Que tomcn nota loS trát5ajadores que necesiten servirse de
agenciaS de esta clase.

Unico

Federaclltn

Naclo.

arla

yn

fta.iia.

* • •

€\le stas, hásta hoy, DO quiere
transIgir. Se muestra Irreducti~
ble y la posición que adopta nos
obligara a recurrir a la red orgánica y solida la efe todos los
trlroájadoreS orgaulzadós.
Hoy m:1!lmó, lo decimos para
conocimiento de todos, hemos
cursado una circular al Sindicato de la Magera de Barcelona,
para cuya plaza Cuestas cOnatruye muet)le~: para qÍle dé las
oportunas ótdenes, al oUjeto de
que en los ahiiacehes y despil.chos de riluellles ñ~, séaÍl at!eptádos los de mala ptocMenclá.
Cuando esta medida surta stis
buenos electos, el explotador que ~~~
dá ndoselas de religioso y humaHe
nltario no tiene escrúpulos en Slndi~ato
hacer , e~car~eíar ~ obreros. se
AlimeñlaeioÍl
vera. obligado a sucuií!bir.
El Cdt1fÍlctci, pues, cuántos mfls
AVÍso
dlás pásíl.h, titAs se agrava tibi'
1";\
nuevo
dOjlllcili
o ele este SIn.
.las
líu pllrt~, ya. que ~I pago de jornales perdidos no le será perdo- dlc¡¡.to: Cafie de las Euras, ~ y 61
\Jalé ibérico, junto a la Plaza
nado.
MIentras tnñt~. segJlil'emos en Macla.. TcléiÓÍlo, 23,326.
dins s uceslvós descúbrlcndo in: ' ,.m~$$:$$~
mltlas itHes tiue ernpteli ClÍegtll. ~
dé la. hiégléne de su taller y de lá
c?nfabúJaci~n que con élertb.
empleados tiene, con respecto a nal de ' la IUOñ8Utd
la Instalación de s\1~ motores.
¡~uelgulstas! ¡HÍ>y, e o m o
"'~rrar,,1
úit"onsdtélítes.
slé1iipre, fli'fIil!s én h festro puesstlcClaÑ Ñt1RTE
C&mfertfljdh ~... tliliet en üJil1 to!
fliótiElta dg parvwos, par el gro
Elsta Federación, convoca 11.
dtlrñm ' dé ii!rebtllc(j§ que Ii
todos ltis e\leBtulile§ 'dé VIii. Y
J!ÜltUYá exPlotabá, liO)' se vi
Obrás, a un pleña¡ ed el que se
¡Ir'faad del CODOtll'!lo dé todos
hañ de aeordar laS nottnaJi a
'1egulr, en coqtra d~, ÍDS atrop?If!¡ di~& dé iodo encomio' la
grupo cÍl! O!llapdI~d!Í, ml.li - :Ios qye continuamente cómete
¡feml~n de 10s ps:ares de estos iántel'de la GOQtederacióñ N!J.' JSta. Erirpresf1, col! ' vbsofros. 1!:1
HlDdfÁ8ftal, c&-riiflfáDhm~fidbsé ~ 8lalW dtlt 'rrItBá),Clt'.. 1iliH r eUilitltt pleliH ~~ ccrlebrlir4 iidY, a~ gl@~
no conSentir que se reintegren y entr.egado. la '~llmlc!aa dl! cHi
"!. rltie1l~ ttt; in. ndlí1ili, 1m tfaéStto
BUB bJ,os al tl'aba~o en las pé'sl~
óue~lia y cuat;no ¡pescta3 para lo
ocal social, Ba rbaré., 8, p rimero,
QI&8 conCilctones de antes.
compa!ieRos ~1'C¡¡08 de ! ..!le..:)ll¡¡a. >lcgunda.. - La. JUIlta.
I

.
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Hoy, a 1M nueve de la noche,
con ferencia en el Grupo Cultura.l
"Amor y Voluntad", calle Industria" 385, bajos, por el compañero Xena. Tema: "Qué es la
Escuela Racionalista".

·. ..

E}:curslón a Tarrasa., mañana,
por el Grupo "Vid!l Futura", del
A.teneo del Monte Carmelo. Punto de reunión, P-laza Bonanova,
a las dos madrugada. Presupuesto, 1'65 pesetas.

•••
La Sección Excursionista "He-

1I0s", di:!l Ateneo Racionalista del
Pueblo Nuevo, efectuará mañana
domingo, una excursión a La
Jflor de Mayo, con el si¡p1iente
itinerario: H o r t a, Va.lldaura,
Monccrdá., Flor de Mayo y Sardafiola, donde se regresará en
él tren del Norte. Presupuesto,
1'10 pesetas. Punto de reunión,
frente al local, PujadM, 188; a
las seLS de la mafiana.:
>

· . ..

1I0y, a liLs nueve de lá h'iche,
festiva.l en el Ateneo de Cultura Racionall~ta "El progreSo",
rle Badn.lona, a beneficio de la
escuela racionlLllstm por el Cuadro escénIco del mismo.

la
,

Ni~loitansta
'

.

. "

,

MMo.rl!í. tlomihgo, a las dll!:l;
de la m IÜlan 11; se jugarán tres
grandes part1do~ de pelota vasca a ]llano, éÜ I~s ~Uáles t?marán pa.rte los . slgUlentes Jugadores de cartel. Clemares y ~e
rrer, .contra Barbará. y Edo, en
el pnmer partido; Metralla y
Marcos, contra Lavado y Romero, en el segundo, y Marcelo y
Guerrero, contra Simón y Sáenz,
en el tercero.
El beneficio obtenido Será para los p,resos soC1a~&. y una. escuela ra.clonalIsta. Se jugarán. en
el gran frontón "Sol y Sombra" .
~~~~~~

Sliídieato Unlco de
Cílmpesinos de Bar-

celona J so radio
A T<>DOS LOS CAMPESINOS l'
ESPECIALl\lENTE A LOS DE

SANS

El Grupo excursionista "Nue-

•••

•

'

Dlí Asocláción de G81-ert's Elmpnpclauores de Barceluna, cunvaca a todos los compa!1c¡'os sOcItlti y no socios, a la asáb1blea
general extraordinaria, que .se
celebraré. ma.1íana, dOIDlngo, a
las tliez de la maftQli.¡ en su
10cllJ sbclal BÍl.j de San Pe¡
a
dro; 67. Da~lí la t.ra.s.ce~dencla
de los· ~Ut1tos á ttli.tlir¡ 110 fiebe
falbar ñmgtln co1fipllfiero.
• • •
,
La Ágrupaclón ClultUral "Hu. manidad", celebrará. asamblea en
su local social, Pasaje Masiá.ns
núniero 19, bajos (LáS Gorts) ,
mañaIlá. a l.as nueve de la ma-

Compañeros del CoDilté Pro
Presos de Reus: Combina no
puede acudir a ,dar la conferencia. de hoy. - El Comité Regional.

'

Una vez más nos vemos obligados a prepaar nuestro Sindicato eonfederal para d¡1.r la batalla a 'los "scamots" "esquerranos" y 'ugetistas coaligados con
la burguesla. par a d!!strozar
nuestro , Sindicato con procedimientos canallescos. Nada han
d:e poder co nesas bandas de fascinerosos, ni con los Jurados
Mixtos hchos para engañar a los
trabajadores, dando largas a todas las reclamaciones; ni con todos los aSesinatos más o menos
legalizados que perpetran a diario con los trabajadores de la
C. N. T. Y de la F. A. l. Tarde o
tem prano rendr:m cuentas los
traidores de la U. G. T., culpabIs del encarcelamiento de un
grupo de trabajadores en el 1932,
cuando nuestro SIndicato fué
clausurado; encarcelados sólo por
18.000 pesetas que s gastó la burgues!a.
Compafieros campesinos: Es
necesaria la unión entre todos los
explotados. Ante los _ trabajadores fuertemente unidos, no tienc
bastantes fuerzas la. burguesia y
el Estado para Imponrnos una
vida miserable. UnlÚllonos todos,
perdonándonos nuestros defectos
mutuos, f¡-uto de la poca instrucción que tenmos y en el Sindicato conseguiremos pan y cultura.
En la calle Constitución, núm ero 44, tenéis vuestro Sndicato con· 1M puertas abiertas para
todos. Laboremos por la anarquía. qu e representa el fin de todas las Injusticias. - La Junta.

Sindicato Unico ~eª
R a llo ,dé ~a Piél
SECC¡ON

ZAPATEROS

Se ruega ti. todos los compañeros componentes de la ponen -'
cia nombrada. en la ú ltima asamblea, que asistan hoy, para. cambiar impresiones. - La Comi.sión
Técnica..

Comisión Pi'O Presos Comarcal de!
Alto Llobregat y
('nrdoner
A TODOS LOS sumICATOS
DE LA COl\L<\..RCA, y ESPECB,Ll\IT:N'.rE A LOS C:u'IARADAS DE BALSARENY

Esta Comisión Pro Presos po
ne en conocimiento de todos qUl
ha recibido del camarada Pera·
les la cantidad de 75'35 pesetas
producto, de ia colecta en el mi·
tin ~eiellraelo en Balsareny e;
dia 22 del corriente
Lo que pofiemos en conoel
miento dé todos, y a la v~z esf:
comisión qu h d ~ gratñmente agra
decida pof el rasgO oe so!ldáridul
redl1~ ado por los corupafteros dt
dicho pueblo.
eh~~'

Sindicato Unico da
PródniéUU Qtiimlcb ,

l'ALENCIA

·~ t ... :.;jl;l;.atri

I1níeo del
S .~U ~
Ramo de tal l\IMderü

Comfmicamos a todos 109 hUl'
gulstas dé lb. casa NüíHOlil. "AZU l
UltriifÍl ar", que pasen por el Sirl
dicato durant~ .tOdo el dif\ d
hoy, para ,particlpb.rles un asunt() de sumo interés. - LB. Junta.
• i •

I

'En 'asamblea genetal del Ramo, celebrada el dla 20 del mes
adi.mi, y puesta a discusión la
La Comisión Técñlca de.. Ácf
actiJaclOn ,de ciertos individuos
pertenecientes a este Sindicato, dos y Abonos, haée un Ilatn!!
cuando la. celebracióii del mitin rriiento a todos !ó§ compafiero
coIivocado por lbs Siñdfcalos de del raino que estéil por organl
oposición, en el Cine CCrvªhtes zarse, patá un asunto de sum,
de ~sta localidad, despUés de Ua , Interés. TO,d os los .c:llas lab,o raprolongado debate se acéirdó por bies, de seis y. medIa a siete y
mayoría considerable expulsar media, en calle lfñióii, i5.
del ,Slridl'tátc:i, por ha~er tomado ~~$$~..
parte \iDO como orador y otros
cofflb porrlstás, a 1 s ex cdinpa- stit.U~ato
tUirC5s Dleg6> Parra (eJ:jaJIIStiJ,
y!cente Esteve <elJanlsta), J6Sé ÚilSil'liI dlH Tra8~
MarH (tornero), Rliml5h SéiHiHi
tilserratforf, A1lf~do AfifhrC5s
tb.SéfHiUbH, AÍofulo "Lltti" (car-'
sfil6íON oo6hñES
r;liileÍ'&) .
~ ~AXlS
Tt'llaiI.jlldbi'es tdoolf: Tbftuid
lIUena nota f desechad inclusive
Sé comuniCa a todos los tala aonyerB8,ol~n Que estos Indlvi- xistas I\epend!~ntes ql!~ en la. acdubs os puedan dar, ya que no tualIdad no tengan trabajo, se
tuvIeron e~c¡.(¡piilo e!l emétilfar sIrvan pasar por esta. ~ecre'ta
t.Ülá p'oFni.fj ]
hienos 10 [en(lÍ'lÜl dil, lMas ióii d{ü Íliborii6lés, Be
p{irá tl'ltctonafós,
culttró fi seIs ci~ la tíi,rt1!)~ imrá
}Stti- lB. u!lliiiibll!li\ f#lt€fíll i!~l , {n§crltilfles éü la BOlSá . d@l !l1t8.Ramo de ,18: ~del'a, Lii Admi- bajo. Se exige el carnet · coDfeniStranva:.
dual - l!.a junta:
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PARA HOY
TRAsponm
Sección Autobuses. - Asamblea general, a las diez y media
de la lioche, eil el Centro Ta.rragoni, Ronda San Pablo, 46. Orden del dla:
1.0 Lectura y aprobación del
acta de la asamblea anterior.
2.° Lectura y aprobación de
18.& bases para. presentar a las
Empresas.
3.· Orientaciones.

MADERA
Sección Toneleros. -

Reunión
extraordinaria, a las diez de la
maftana. Orden del dia:
1.· Lectura del acta anterior.
2.' Dar cuenta del dict.aInell
de las bases.
3.· Asuntos generales.

ALlMENTAClON
Sección melos, Vinos y Liro.
res. - Reunión general de Sec~
ción, a las :lUeve de 1& mafiana,
en el local social, Pasaje Ba.ssols,
número 8. Orden del dia:
CONSTRUCCION
l.' Lectura del acta anterior.
Se convoca a todos los delega2.' Nombramiento de Mesa
dos de obras, talleres y tajos, de discusión.
componentes <te Comisiones Téc3 .' In!orme de la Junta de
meas y de Barriada, de cuatro a 1 Sección.
4.' Nombramiento de varie.<¡
chico de la tarde, en Mercaders,
para comunicarles un asunto de cargos.
interés.
5.' Orienta.cie>nes a seguir.
• • •
Sección Chocolateros. - R&Se convoca a los trabajadores unión extraordinaria, que tendrá
de la casa Rey, a ,l as cinco de lugar a las diez de la. maJül.na,
la tarde, en la. calle Mercaders. en el local de la calle de las EuBarlllda de Pueblo Nuevo. ras, 6 y 8, bajos junto a la Plaza
Se convoca a todos los delega- MaclA. Orden del dia :
dos de obras y militantes, a la
l." Lectura del acta 8J1terior.
reunión que tendrá. lugar, a las
2." Nombramiento de Mesa
cuatro de la. tarde, en el local de discusión.
social, calle Wad-Ras, 223.
3,· Discusión de 1M nueVM
Se<:clón MOSlÚ8tas. - Se con- bases que se han de presentar a
\'oca a todos los militantes, en la Patronal.
nuestro local social, Mercaders,
4.· Asuntos generales.
número 26, a las tres y media
de la tarde, para UD a.'3Unto de ~~~~~:',:',~:',~:',:',""'~
interés.

Actos en
la región

l\IETALURGIA.
Se convoca al compafiero Andrés MIguel, d'el Trasporte, en el
local social, Ancha, 3, a las seis
y media de la tarde.
A loe trabajadores eventuales
de los talleres "Nuevo Vulca.no".
-·Se os convoca a la reunión que
en el local de la barriada de la
Barceloneta se celebrará a las
cinco de la tarde.
Sección Ful1"lldores. - Se convoca a ios delegados de la. casa
Ramón Pi era, a las seis en el Sin'dicato de Sanso Se ruega a los
que lean este aviso, lo comuniquen a los que no lo lean, por ser
de suma. importancia..

PARA DOY
En Sant Llorens, a lu die!: de

la llocne, mItin de atirmacl6n
ideológica, tomando parte de."
oradores de la localidad y los
compañeros José Cueva y Francisco Pelllcer.
-En Mora de Ebro, a las nueve de la noche, mitin pro amnistia, en el que tomlW'án parte IOl!
ca maradas 'Pérez Feliu, Carlos
P r a das, Sevcrino Campos y Jacinto Bor rás.
- En Sabadell, conferencia en
el Ateneo "Idea y Cultura", a
las nueve y media, a cargo del
PARA MAÑANA
compañero José Conesa. Tema:
ARTES G-RAFICAS
"El hombre : el alma humana".
Sección o.t jas die C::;¡·tón y Sub_
-En Reus, conferencia por el
secciones Tubos, Bolsas y Pl:!.tos. compañero Corróns, en el Sindi-Asamblea, a las diez de la. m a- cato Feroviario a las nueve de la
ñana. en la calle San Pablo, 83, noche. Tema: El problema ferrooca! de los Coros Clavé. Orden viario".
del dla:
DU 29
l .· Lectura del acta anterior.
2.· Nombramiento de Mesa " . En Manresa, a las diez de 18
mañana, mitin asam.b!ea en la
de discusión.
3.·
¿ Cree la Sección que se Ag rupación "Faros<;¡,~én la que
debe ir liespués de las m odifica- toma rá n parte los camaradas
d ones suf ridas a la presentación "Boy" y l.<ranc!sco Molas.
-En Falset, So las diez de la
de bases '!
mañana, mitin pro amnistia, en
4.· Asuntos generales.
el que tomarán pa rte los camaINDUSTRL-\. VIDRIERA
ra das Pérez Feliu. Carlos PraSección Vidrio NegI'O. - Se das, Severino Campos y Jacinto
convoca a los camaradas de la Borrás.
-En Tarragona. a las diez de
casa Vilella., a la asamblea que
. tendrá lu¡;ar a las diez y media la m añana, mitin pro amnistia y
de la mañana, en el local so,ial. de afirmacIón ideológica, en el
que tomarán parte los camaraWad-Ras, 223.
das Montemayor, Corróns (de
Ferroviarios), Conylna y MagriCONSTRUCCIO;N
M..
Barriada de San Andros.
Asamblea a las diez de la maña-En La Masó, a las cuatro de
na en nuestro local sociai, calle la t a rde. confer~ncia a ca!'~~ del
Servet, 32. Orden del dia:
camarada Magnñá. Tema: ,~on1. Lectura del acta anterior. tra la g uerra y sus causas .
2'. N
bramiento de Mesa
-En Santa , Coloma de .Gra,.
~m
I manet o a las diez de la manana,
de disCUSIón.
. ,
I mitin pro amnistia en el que to3:' Informe de la COIDJS1Ón de I m a rán pa rte los c~aradas MIbanada. .,
.
I guel 'fariu. Turón, Narciso Mar4.· DIIDlS¡Ón y nombraIDJento có e IS Idro Marlinez. En el Cine
de cargos.
Ca pitol.
5,° Asuntos generales.
- En Huesca. El camarada RfS l!ccl611 Ladrilleros. - Se con- ca rdo Sanz, deberá estar en
\'oca a lodos 10:5 trabaj adores ~a- Huesca el día indicado. con el
trilleros de Barcelona y su radia . fin de tomar parte en un mitin
~ la asamblea general . qu e se ~
pro amn istia que se celebrará
ebrará a las llue ve de la mana- ,l en dicha localidad.
:ta, eñ nues lro local social. Mer':¡ders, 26. Orden del dla:
01:\ 1 DE NOV1F....\mnz:
l.. Lectura del acta anlerlor.
En Sa.ut Ja.ume deis Domen)''S.
2.· Nombramiento de M.esa COili"l cllCla por José Xena, con
de dlscu ¡60.
el terna: "La guerra, sus Cau3.· Nombramiento de cargos sas y sus efectos". A laS cuatro
para: la ComisIón Técnica.
de la tarde.
4,· Discusión de la..s proposici ones presntadas en la asamDU,2 DE NO\'IEMBRl!!
.>lea anterior.
En 0 1esa de Monlserrat, a 1M
5.· Asuntos generales.
nue\'e de la noche, mitin pro amo
oi5tl 8 y de atirmadón i~ lógi
!IET ALU ROL-\.
ca. en el que tomarán parte los
Seccl6n de l\Im:fl nloos. Se cllnlaradas Sebastidn Badla, Joone ,en conocimien to de todos sé Donet, J. J. DoméneCh y Ya.os compañeros de J unta, delega- gríl'lá.
dos de barriad2.S y ~llitanLes.
-En Granollers, a las nueve
que a las nueve y media de la de la noche" conferencia a car!llañaua, se celebrará una reunión go del camarada Se\'erino Camextraordinaria.. para trlltar asun- pos. Tema : "Responsabilidad de
tos de gravedad . por lo q ue iUec- los militantes dentro de IÍl. Con~11 al fu cI'o interno de la SeccIón.
federaciÓn Nacional del Traba.Jsperando de jos compañeros el jo".
llte alcha reunión sea lo más
'lutrlda posible.
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Para el mismo d~a y h~ra, los
compafteros Teruel e Iftiguez,
pasar:l.n por el Sindicato, para un
asunto qUe les afecta persowinetite.

Be

• ••

ENTIERROS CIVILES
Hoy, a las dos dé la tarde.
tendrá lugar el entierro del que
fué Sebastlán Serrano, conocido
por "El Jan.d a", rpllitante de la
C. . N. T. y . de 111 F. A. l.
Se ruega a tOdóe 108 com~
fieros qué Itufera.n háeér acto de
"-" ~P"' ~; n. Í) ~..~én pór el tiar Maui'l, clille Qulqu~, 47, barnó del
Remeá1b, Sall .Adrián lBailidona).

convoca: á los triitiajadores
de la casm Juan Aymerich, a las
dléZ de la: ma.ñana; en el loca!
central, Ancha, 3.
(l1)OO16n 'llreftlndol'ElSl Punter08
y Slnlliares. - Asamblea general, a las nueve de la maftana,
•
en la calle de FrancIsco Layret
Ha fallecido el camarada de
(};ii.riiielo), 101. Orden del dla: ia Piel, Juan ts'eiegrt, bien co1.ó I!.ectura 6el lleta anterio.... nocIdo y éStillllid(j en tiuCIl'tros
2." Nombraiíliento de Mesa médlt;s. De tres a ~ y medla
d~ dfscusl6ñ.
de. esta tarde, . téJidr4 lug&t el
8 !0 lnfotme de la ponencia y .entlerro civil.
lectura: de las, bases redactadas.
Domlailio de la familla del ca.",.. &suntos genearles.
m.a.ra.d;a: Gallleo. 233 ~ iS~:'" ~
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Jeafro NOVRdades GranTea'reEspa_JIJ
Compaflla Urica de LUIS CAL.VO

compallyla de JOSEP SANTPJ:RI~'

Ho.". ta rde y noche, y domingo

Avul, n dos qU3 ~es de cinc: DIE' N
F l\R ,lS liS? i LES GERMA..."Q:S
i\UUET. Nit. I' csde\'eniment m és
g ran. E l gra n Snnt pere ra,~i sel act cs. sct, com e11 sapo de

AZABA

~
\"

HE

'Lunes, 11e~pedidn del colosal d i\'o
ten r tll"ó lito L"'Z.." ro, con l:l fam osa
ópera DON OrL llE A I,C,'\LA, del
maestro Penell a . que dirigirá la orquesta
Se despachn cn Contadurla
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Es despatlta. en to.s elu Centres de
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Grandiosa producción hablada en
espallol, por CARMEN LARRABElTI
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PALAU D'EN BANYETA
SI qceréls diverllros bIen y barato,
vIsitad las íamoslslmas grutas

S A L A

Gra des unco!! y bonitas sorpresas

ÉXITO DE

!

I
I,

fenómeno

la

adivinación

TEATRO

de

OLYMPIA
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Grand ioso éx ito de la película

POR EL AMOR

ALMACENES

MONUMENTAL

Pab~o,
(junto. .Cine
(todas93
medidas)
. . ..Monumental)
Desde 25 ptas.

93,
Sanlana
lBP.iGOS

:i..'

I

por JAN :IEPURA

*'

precios verdadcramcnte increíbles. ¡¡¡Nada de trucos ni géneros de saluo, como en olras casas de esta calle!!! Seriedad
en ca lidad y preci os, encontraréis sólo en los acreditados
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CINE MARINA
Hoy. escogido programa.. Sesión CODtlnoa desde las Guatro de la tarde.
EL PECADO DE )ltADELON CLAt¡.,
DET, sonora. por HELEN HAYES;
CABAI.LERO POilt UN DIA, sonora. p or DOUGLAS FAIRBA.....x9';TERNUJ:'A, sonora; y DIBUJOS,

A
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KANNOWATIA
BAJOS

Hoy. Ábado. el extraordinario LOLO. pianis ta de 14 aiios. Inte rpretarA. a petición del público. mtíslca
improvisada argentina
El mo más económico
de esta populoss barriada

l1IARCE

Cada dJa. ulla cmoción. Cada semana. atracciones nuevas . E Slllél!didos
docorados nunca vi stos y lalltásticos I
j uegos do) luces
Extraord inaria exhIbIción de

GRANmOSo
ÉXITO DE

GUER RA

por .JAK HOLT, RALPH. GRAVES
Y LILA LEE

tado de nuevos aparatos sonores.
Hoy. colosal programa. Sesión COJloo
tiDua desde las CU'ltro de la tarde.
ESTA ES J,A NOCHE, el! ~ot.
por LILY DAl\fiTA; LA AllIANTl!:
lNDOMlTA, sonora. por B1IiB'i! :DANIELS; UNA MUJER DE DES'PA'CHO, sonora. por LEWIS STONE.,

I
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M

~~~",-~~~
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COLISEU

, Local completamente reformado., do-

¿ CONOCES A TU , MI1JER?

BSIONES

• --

CIfIE TEATRO TRIUNFO

Z5I

RE"'ISlA y DIBUJOS

!

TRAJES YPLUmaS •••...•.••.. ,
TmHCHEHAS 3 telas. . . . . . . . . . . .

15 »
30 »
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50 »
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PANTALONES. ................
I~~~~~~ i Una
paro!a e a VI a
I TRAJES estambre, pana, a medida. . . .
romana en el año 800
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Por siete duros, un
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RES UnH..
magnifico GABAN de
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PA RAMOUNT
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,,;s n Oompa iU" .le r c,'ist:ls frivolas
Dirección ,l r~i~iica : Gt:lRO

·-{oy . t arde. a
" ,,-be, a la s
C;XITO de la
CIRCO

g " y, tarde. a !:u; cinco me nos cuar-
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Buta cas p!:, tf e.. dos peseta3. L.\S
\'ILLADU:GO. ¡-¡ ve . e y 10<1:;'3

~o

las n oches
n;; n '~L;f'RC~
LA .,~
.nti Lr..
1\1
¡:.J
í', a go ni stas : R. Sáen:.. de l\Ii.:ra.
~n " y ,Cell, :.: iS3 Doll y. Bori . Aparitoo Eár enas y Cc n 'era. T oman do
prirte el oa llarín Ged is:na n, Los Dla::un .es N egr ;:¡s y le. mul a ta Merced es
Blanco
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... Ol

5 IÍnicos días de aduación
11>oLS)

DEBUT . HOY SABADO

Tarde, la butaca más cara
2 pesetas, para los 14 ados
TARDE Y ¡-¡OCHE

nON JUHN TENORIO
y

EL HUEVO TENORIO
Lujo. ", presenta ción

A

•

OD""O

ri~ O

r.

-

I

TEATRO

CO~'ICO

PALACIO DE LA REVISTA
T a r de. a l as c Inco. Butacas pht p.u,
una p eseta. Genera l , 0' 60. !..oculldad es regaladas. El éxito
'
A.
C.
y
T.
, por T . de J a rque, T . Silva . V. Gcnne r. Farry-Sisters . S. Gudine. Chao
Hlnd, Peña. Gómez, Acuav lva. R oslngana. Noche a las diez y cua rto.

I

cr~:~i:t~e

de la 5uper-

:r.1ARGARITA CARBAJAL
T el'esita Silva. Va le ntine Genn c r,
F a rry Sisters . Lia na Santamaria.
Cons uelo G6me z. Edual'~o GÓm e".
Ra món P e ña, J ozé Acua vlva. 36 Sacha Gl rls. 36. :Ma iia na. la l'de
A. c. y T . Y LAS T EN TACIONES
Noche, a la s die z y c uarto. el ex l·
tar~o Y.AS TKNTAúIONES, por
MARGARITA CARBAJAL

COilIlCA;

RE"ISTA;

las

cuat.ro

NUESTROS

A1UOIms ,
por 1\IARY ASTOR;
GRAXD HOTE L , la película de las
estrellas.
por
GRETA
GAREO.

JOAN CRAWFORD, JOHN BARRY!lIORE.
LIONEL
BARRYllOR E,
WALLACE EEERY y L. STONE

~

•

TIVOLI
TORERO A LA FUERZA
por Eddie Cantor

CAPITOL
ENEMIGOS INSEPARABLES, por
Dudy R oge,'s: EL ilfARlDO DE LA
AMAZONA, por Elisa Landl
CAT:\.LUS'A
EJ....TRADA DE EMPLEADOS Y
HOMBRE LE LEYES

KURS.-\AJ

COLOSAl. PROGRAMA PARA HO~
Sr\LVADA.
so nora.
p..,r IJUAN
CRAWFORD; D EJAlIlE i'rlSAR LA
::-;OCliE CON T I GO. sonora.
p or
JEh., f JUGO
DE PARR.\XUA. sonora. por LEILA RYAIv¡S y REG INALD D ENNY;
:SOTU':l", .UO y DIBUJOS 80XO-

I

I

P .-\THE PALA CE
AFRICA INDOMABLE, RIVALES
EN LA. PISTA Y 1. F. 1 NO CONTESTA

EXCELSIOR
RIVALES E1"l LA PISTA Y l. F. 1
NO CONTESTA

n:s

&URtA
SALTO MORTAL, UNA MORENA
Y UNA RUBIA

'rutrrj3'-:!7L."'=T~E.JL~"~~,.&"~70"":1"'. .s

1

I
I
II ~~-:;

6RAN TEATRO CO::-.-n.U,

'AMBLA CATALUN'"

......... ""' '''''''

LA OCULTA PROVIDENCIA. SALTO MOR TAL Y UNA 1I10RENA Y
UNA RUBIA

Continua de 11 mañana a 1 n oche
rATUE JO URNAJ.; ltEYISTA lfE·

_ _ _ _ _ _ _- - - - -

la venta

DE LA CRISIS MUNDIAL

A LA ANARQUlA

I de

nuestro sabio compañero
Max Netlau. Lihro editado po!'

S O 1ida r ida d O b re r a
Pedidos a esta Administración

5fONUl\IENT.'\ L

UININA. dedicada a la mujer;
F ltANe lA ACTUALIDAlJl';S: Entreno del ex campeón del mundo de
lucha libre. Bodll del corredor cl·
c1i:¡ta
Archnmbnull;
SINFONIA
O,J,:L AG UA, d ocumental ; ECL.<\IR
JOUItNAL: Los campeones de vue·
lo a crob, tico Detroyat y Fiessler
hacen match nulo. Gran fiesta n áu·
tlca en el Lago Bracc iano. TrIbuto
d e si mpa Ua al cancllier Dolfuss.
Entrada única, Ulla pescta, Domingos y Ces livos. 1'50 pesctas. l\{w1ana, d omIngo, sesIón Infantil d e tres
y media a cInco y mcdia. Butacas,
una peseta

4i:¡banes, trajes, trIDc" h'e - '
ras, plamas. p-antalollcs.
ele." de e!ase gal!3nllzada
'1 a preelos baratísimos
I
-1 1 S t
i
O rece so o
a
as rer a
Calle San Pablo, 116
1
11
_ _-.!'!""_ (cerca a Para e o)

PAY.PAY

'1 Descuento del 5 pnr 100 a
ti

' los lectores de SOllDARIDAD OBRERA
•

EL mSTERIO DEL PIJAMA ROJO
y EL AJlIOR y L.A SUERTE .

1

Exlt);~ranTeEÑ~A~IOÑESvista I Se ha puest: a
Formida ble

IleAIOn continua rlesde

C·Ineuoyalf Barce1ona

•

ASUNCION CASAlS

uos rdEJORES TENORIOS
DE BARCELONA

S

&

MARISCOS

I

Om! PASI A DE ARTE
DR A:.U.A TICO

(XIUTTI)

K'''''Il'J
....r. 1'i anu.J Famil'la
10 1'\' bl d 1 D . 4
uIa OS e
eSle!'LO

Butecas a :; plas. - General a 1 pta.
Nota: La Em¡l!'e!;a in'; ' t a al público
adqu ier a las localidades con la anUcipación de b ida. La Empresa t a mp oco responde de la validez d e n in· I
guna localida d no a dquirida en las I
taquillas de la Empresa o en las de
ia r eventa. debidamente legalizadas
Mañana. t arde . a las cuatro. Noche.
a las diez, GRA,."'DIOSAS FUNCIONES DE CIRCO

TEATRO APOlO

(!DOl'> Jt: A:q

PASTEL"'RIA
' r.
CA!:'E BAR

20

ctc<:tera. etcétera

G ít .! ~DJDSi\

ROBERTO SD.r~SÚ
RAFAEL ARCOS

Intornacion:1lcs,

L';'.~ l

~

(DO~A

At ra c"io:lcs

Rambln del Centro. " Qme!'05 38 7 31

D

~ "T"' ¡ R
L :.\' h:"¡ n

•

Nl!lT AS

las oua tro y m edJa.
d Iez. CIlAN DIOSO
n ue" a Compañia de
ECüE STRE

A los lectores de SOLIDARIDA!' OBRERA el 5 por 100 de deseaento

LA GRAN JORNADA DE FIGARO
,
y MILADY

ROYAL

, ~.~ ..... .'

~

l

'

buena clase

Por ocho, un TRAJE
de estambrre

ALMAeENESi

PARis

,.j.. \ ..

TRABAJADOREiJ
Para vestirse bien y a precios sin competencia, la

SAN PABLO, 47'

¡DJO! Más barato será
de géneros apolillados
~

acreditada Sastrer(a

CASA MAY
RIERA ALTA, 10, TIENDA

(junto Carmen)

La Argentina
Gomas higiénlea.. gnraatl.zadas, • ¡¡
plllletas docena. l\IoDherral, 1. Baree1oDa. Envio por cor'
Si$~$~

Alos leciores de

11 Solidaridad Obre·
ra 11, el 5 por 100 de descuento

LA GRAN JORNADA DE FIGARO
y MILADY

VIAS URINARIAS CURAClON
rápIda de la blenorragia.. Visita. m.
yección y cura. dos pesetas
CLINICA: HOSPITAL, NtnL ~

60HF.JY1IA
LA' CRUZ DEL SUR, AVENTURAS
DEl ALBERTO REY y YES, MIS·
TER BROWN

PADRO
LA ESTATUA VENGADORA, EL
TENIENTE DE NA VIO Y EL LOCO
AVIADOR
~~'.~~

1 NUESTRO

VALE

3':;0

TElEFONO.• 32571

y la presenlaeléD de este l'ale, le da derecho a tres retratos tamaño postal y
una lDagniflca ampllacl6D talDaño 18XZ4

ceDtímetros, e.yo valor es de 15.taa.

ea

U
Pallig da Gracia, lB. -Iran Basar as s
SECCIO

es abont podreu vestir emb pocs diner, i ben elegants. El sistema de vendre
amb poc guany ens aogmenla tan considerablement la: venda goe ens
veiem olHigals afer engrandiments continoament.
la moda a tota hora.

SECCIO

100.000
100.000
100.008
100.000

DE

Pantalon. des de •
Trajol feta de ll~na des de.
Abrics fela de llana des de.
Impermeables del de •

CA MISERIA

1'95 Pessetes
3'95
"
4'95
"
n
4'95

En la Secaó de Mida tenim grans existenciesde cé6rs, franel.les
a preol mes barato qae jo mngrí

En

SASTRERll

DE

100.000 Cal~otets des de.
•
100.000 Camises b1anqoes des de.
100.000 Camise. gran ~oda.
1,00.000 Pijames des de.

Amb els nostres (Dnlinus viatjes a París ¡Londres estem al corrent de

GRAN UQUIDACIO PERMANENT DE 1016.5 LES EXISTBNCIBS
DE LA TEMPORADA PASA'DA

i Canli8Bria

~sos d'urgenc:ia teniin Qna Sec(ió

sedes
'\

de Confecaó Ultra ,Rapida que

entrégqem eIs encarrecs a les qgatte hom.

S R.essetel

2S

"

25

"

10

"

Considerant l'ahorro lo mes e.encial, obseqoiem al, nostres c:lien~ ~
Segelll ' ~'g~talli de la Cain de RensioDS per la Vtllesa i altres presedls
a proporció upb I'~port de 111 c:,QmMn.
N o T A:

Els que de rDra 9ullfnlu IIIIrvtr-H de la uostra _ . podeD eserlu1'e I ac1,fODtul*
O'2ij 1!.05,etel

eD

IID.ells. retiraD tll'nrlIis, moatres 1 _

alstema eapeelal per a pendra

le" mld,s ~¡ 1.. ln,trgcelctD8 rpH a i'ehre I'enelrne ablUUl dels S

diflII,

• •••••••
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El

El Ramo de )a Construccl6n en España se está. revelando como

del 'l'rahajo. En los últímos t.iempos, bemos presenciado las grandes huelgas de Zaragoza.. Barcelona, La Coruña, y ahora. esta gesta
magnifica de Marind. Cuatro ciudades capitales sacudidas por la
protesta obrera contra. lo. vida sórdida, sin libertad y sin horizontes, vida de cárcel, impuesta por el régimen burgués a los escl~vos del salario. Cuatro gestas rebeldes que constituyen una amplIa
promesa de un fut.uro mejor. Porque no se trata ya so\ame~te ~e
conflictos producidos por el c:l<escont.ento, donde falta la. conClenCla
revolucionaria.. En ello~ p:Llpita el nuevo pensamiento redentor, expresado a través de la firmeza con que .sostlenen sus lu.cha:>' de la
reivindicación plena a resolver 103 pleItos con el capitalismo al
margen "del Estado, y en los motivos solidarlos y humanitarios que
!los provocaron.
La huelga que se desarrolla en el feudo de la. U. G. T. tiene
una importancia singular en. estos instantes. Demuestra el avance
de las organizaciones revoluciona:'ias d~ la C. N. T., avance que se
:produce sobre Jas posiciones tré'.dicionales del reformismo, desalojándolo. Madrid ya no es el coto cerrado del socialism? esta~.
En la ciudad burocrática, reacia a las corrientes progrcSIvas y dlnámfcas del pensamiento transformador. acogedora. de cuan~o .llevara impreso el sello autoritario. incapaz dr:: concebir el movlUucnto al margen de la. re~lament.adón oficincsca, ha penetrado un so.,10 de vida y de aspira.eiones nueva.s. ~ esto ll~an los bur~eses
¡¡ la prensa. cscandalizada. que no podlan concebIr que la qUIetud
suicida se trasformara en el rit.mo ráp\do. el "microbio de la F.A.I."
Dejemos a esta gent.e veg-etar en su estupic:iez y al Gohierno
clamar contra las bandas de pi3toleros. Es curioso que en pleno si-

En nuestro prop6sito de informar a los trabajadores y a la
opinión pública de los medios de
que se sirve la alta industria de
energia eléctrica para aumentar
constantemente y de una manera irregular su beneficio lfquido, proseguimos nuestra labor reporteril. Tiene especial interés
este diario en mostrar a la púbUca opinión hasta los recovecos más intimos de las grandes
Empresas que ~ri?inan ~onfli~to~ con su cer~l~ mtranslgencla
e mmensa avancla. Y ~n el c~so
presente, es ~n .deber lDelu~ble
¡Interesar al publIco esta contlenda, ya que él es uno de los sectores má8 afectados.
.
U no d e Ios negocIos
m á s . productivos para la Empresa RIegos

damenle
Desde hace ' algún tiempo se
persigue con toda saña n los
vendedores ambulantes obreros
sin trabajo que, vendiendo verduras y frutas en pequeflisima
escala, obtienen alguna pesetilla
con que llevar pan n los bljos.
Lo ocurrido ayer en la calle
de Provenza, entre Viladomat y
caIabrla, es alta mento vergonzoso para la capital. Varios
guardias urbanos, obedeciendo
6rdenes superiores, despojaron '
de sus mercancias a infinidad de
vendedores. Se amótlbó el púbUco, solidarizándose con éstos;
los guardias montaron sus pistolas y, en ademán retador, estuvieron n punto de hacer fuego
.obre el público. Los urbanos ordenaban parar a los autobuses
que por allí pasaban para que
lleva!len las mercnnelas decomlaarlas n la delegación del distrito; ninguno paró, siendo aplaudido:> por el numeroso público
guc se enng,rc;;ó en Ron de protCAtll e~,ntra tal Ilroceder. Por
·In ilccc..!icl'OD a. la pl:tición de

uno de
nÚInero
y ape-
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Unos e.!t1l4iante.! bulZangueroa
quieren gastar una, broma a C03ta. de un perturbado, según afirman las informacicme8 periodL"""
tica8. Para ello no se paran en
OOTTIUI, Y echAndo mano de l.lna..!
'7
y
vigas, Zas coloatln en los riele.,
del tran'Vfa pa7'a entorpecer la.
circulación. Se arremolina la.
gente, los e8cola.re8 Janzan grifra de 698,000 contadores, la DEPOSI'l'OS y FIANZAS
yor cantidad-o Asi, pues, los tos y la fuerza, pública. carga 80Empresa' Riegos y Fuerza del
968,000 contadores--y esta es bre todo bicho ·v iviente, util~n.Ebro S. A., recibe la cantidad de
Hasta ahora no hemos rese- una cifra hipotética, ya que la do Zas "defenso.s", mote qu.e se
13:960,000 pesetas (trece millo- ñado del "negocio de contadores" verdadera se aproxima al mi- ha aplica40 al tJeTgajo. ¡"De/en. Des novecientas sesenta mil) en má.s que lo que respecta. al con- llón-de alumbrado que en Bar- 8GB"! Ah.ora 1108 expLioun08
concepto de alquiler. Con esta cepto alquiler. Veamos brevisimn celona tiene Riegos y Fuerza del aql"ella. ley .que 3e titulaba fl,3i.,
cantidad ha pagado ella la cifra y diáfanamente el negocio que Ebro S. A., depositan en manos
Los guardias son recibidc.~ a
de contadores fijada, que le cos- representa a la Empresa citada de esta Empresa la cantidad de cascotazos y aZglin que otro di.!tó 2.792,000 pesetas {dos millo- el aspecto de fianzas y depósl- 1 27.920,000 (veintisiete millones paro. Las "defensas" 80n ent;a4nes setecientas noventa y dos tos. Téngase en cuenta que nos novecientas veinte mil) de las nadcLs y salen a relucir las "OIL..,..
mil), quedá.ndole, además, un be- referimos exclusivamente a los que pueden disponer a su 8as", o sean Zas pistolas de Lo.!
neficio l1quido de 11:172,000 pe- contadores de alumbrado, no to- antojo. Aunque la posesión de de Asalto.
seas (once millones ciento seten- cando para nada la alta tensión , csta cantidad es en concepto de
Pero, ¡tabú!; 1o3 que dispc. rata y dos mil), mantenicndo in- y fuerza industrial.
fianza, la Compaftia suele co- Ton eran "señoritoB".
tegramente el capital.
La fianza que deposita el abo- merciar con ella bancariamente
Be l.es permite salir sin (A,.
Efectivame!1te; 105 ingleses tie- nado por el contador es de cua-¡ a un interés de 7 por 100 anual, chearlos y sin detener ti 7uui ie.
nen que juzgar a esta tierra co- nnta pesctas- término medio,
Los periódicos derechistas ¡¡Umo un pais de bobalicones.
pues la exigen también de ma(Pasa a la página segunda.) blican en s~ po7'tadas SCIuta.s
Joto!Jrafia~ donlkJ aparecen /.o.~
~~~$~ ~~
a.salta.ntes en actitud. de acecho
. t
SIta d
I1
~
El
pistola en TlS re. e amen .n. e
r7
.
~
" ' •.' GOZA
a:.
esto.'J
ezcesos
y
dk:en
que. ya .no
~.. ~
~
é'
es s6l.o ~. r gnnen ~tono.rq~uco

y Fuerza
del en
Ebro,
S. A., conocida
.no s610
Cat~uña, sino
tambIén en toda:E~pana desde el
memol'ab~e movlmlen~o de 1919,
que culmInÓ en el trIUnfo compIeto de los trabajad?res, es ~ste
que. nosotros denomlDa~os negoc~o ~e los contadordes : Y ne:
g.OCI(~ ~e~uro. en ver. a d ,nego
CIO SIn !lesgos, negoclO que produce mlllones anualm~nte, en e~
que ~ol~bora l~ población bar~e
10nes3: mconsc~entemb entle, debido
a l a Ignorancia so re ? que a
s~s derelchos lrtespecta,. Itgnotrarncla que as a as magIs ra u as
diE tad
'd
m _
c~o
fo~::t~~ an muy u
En Barcelona 4~¡ste una c·an~
tidad de contadores de alumbrado. que sobrepasa la cifra de
cifra de· 698 000 propios de Riegos y Fuer~ d~l Ebro S. A. El
coste de cada uno es de cuarenta pesetas. La Empresa coora,
además, una peseta meDaual de
alquiler. En cuatro años queda
amortizado el coste del contador con un exceso de · 8 pesetas.
Cada contador suele tener una
duración minima de diez a quince años. Pues bien: en un perlodo de l1iez años y fijando la ci-

d!

.

fianzas. - Acometidas

transformadores
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wli!ormada. y piden que 8e depuren re8pcm..sabiZida.:iea.
. .
"
Ou.ando elt Ca.stut Vieja." 86
Cu~d~ un lector de espmtu modern? l.ee alguna d.e las Cr
asesinó cobardemente a 'inerme!
nlcas dIarIas" encajonarlas entre los articu¡os de la pnmera pági- 1 proletarias nadie protestó a unna d:e "F.l DlIuvio". se siente ~esp~za..do del ~o~ento c?!l~emporá- qu.e ahora ;e aprovechen de' aqu&I
Organizado pDr la Federaneo en un ret.roceso de sensación . nacla el perlod~s~o diecIOChesco' ! lla incalificable ..1rA:rtoo.f~" para
eión Local de Juyentudes LI- ,1 acartonado un poco gallofero "pour la galer1e y otro poco combatil' a la. Repú.bUca.
bertarlas, tcullra lugar un 1 notarial para darle gusto a la gente rlistinguida.
!do de Madrid"' el ~

afirmaci6n 11b t .a
er ari

grandjoso mitin de aflrmacl6n
anarquista. el prÓDmO domingo, día 29, a lns nueve :r medla. de la mañana. Iníen'endrán en el acto 105 cama.:-aI das:
,J. CLARO SENDON,
DOllINGO GERl\I1NAL y

I

S

FRANCISCO ISYLE.e. • De
· la 10caUdad Ílabl.a.rá el comp:?,Jiero J_O,\Q;UiN B.~~ESTER, preslcliend,o cl cDmpnñoro JOAQUIN ASCASO.
El acto se celebrará en la
Plam l!io Tor·os, instalándose
potentes altavoces.
Toda la jmo'Cntu~ confederal y simpatizante con las
ideas anarquistas debe acudir
a este neto. _ La Fcdernción
Local de Juventudes Libertariaa.

.

6-1

I

Huele a alcanfor. a chocolate con tostada y a papel sellado: y

I

II

~$$$~~=~

el lector se imagina insensihlemente al cronista. con unas barba.s

.....Hera.
.'
mano .gemelo ~~ or~a.nohade ~
amtllC".antes de vw. e8 ~. y

imponentes con gafri.s sexagona,Jcs y vistiendo correquetecagas.
F.st.a se~sación e!1 la Prensa moderna ya es de por si algo des- cOltduct.°s.,D.alflcMs, tt~bién';:Z
e ._':::'0
agradable si :l.ccrrlamos que los diarios no han sido creados por el lamento UN. recuen de
J'6vólvel' por par t e
...." Juer.
sólo capricho de evoc~r pieza.l;l de muse~, y zarzuelas de aire goyes- zas armadas. Para eZ jocoso lí.
co y dc la época ~e La Gatita Blanca.
.
belo que regenta Fon.t devila,
Pero la · s~nsac!6n se agrava en cuanto, se a-cerca un periodo
.
. ~ ' clesa.rrollo.do
electoral. Por~ue en tales solemnidades "El Diluvio" desenfunda la hasta que no::
GarZos 108
indúmentaria -de sus mayores, del más puro estilo politiquero, l:U- ~q:s ~L<:es°:.aréfa8 í!C le g~ de
randcL'o y saea.!!1uelas, y ya huele a algo peor que a chocolate . orn. os gh
m-ecido fII(Í.S VAS
oéhocentist:!.. Huel e a catacumba, a hiposfeo, a quincho d:e choza I pze!J~l 110 an m
·
q
gu a raní, a pellejo de bosquimano y caverna de los ancestrales.
e OglO~. .
.
.
'
N1IDca como entonces le cae pintado el titulo que el fundador
Pero esto tIene BU ~tcaci6n..
del diario tuvo el acierto d~ elegir. Porque entonces si que la cróDtL~'c:-nt~ la huelga ~ lo O<?'18nica. editorial y toda la paja circundante res~ta di!uviana y ante- tmccl~lt que en Madnd se .Vte1te
diluviana. Momificada y prehistórica. tanto por lo anticuado de sostemeJldo c~m un tmtu.s~mo
sus puntos de vista como por la incultura formid'able que descubre eJemplar, vanos obreT(~ aJlltael Noé del arca 'd iluviana.
d.os a la U. G. T. 1ur·n probaoo
En la "Crónica diaria" , del número de "El Diluvio" correspon- :a.8 carici<l.~ de ~ "~e~as"-;,
cliente al dia 21 de este mes, el editor burgués, capitalIsta yexplo- I ot~llsoras. E~~o. ha p,o~ 1
tañor, cubierto de una túnica retórica llena de lamparones se yer- baJa Ce 1I111C!"! Stmos trabaoJado!"tes
gue con aires de patriarca y con entonación paternalista se mete 6'lt el Or!}all1871W enchuJerincll O.
a dar consejos que nadie ha solicitado, y los consejos son ete tal Y. esto, {~ancaJ!tel!ttte, 110. les '~H~
VIerte a O<IS socw t8 a8 '" a l
cforma que dan derecho, como minimo, a tratar al diario en la for- . Ido"
el lío pringoso 11
ma escasamente considerada que lo hago.
la.
' paV uC
, . , timw;i
El paternal diluviano a monesta a los obreros que se alejan ollelldo a brea. D el a~....Sno~ •
de las urnas en un gesto c!e repugnancia y les aconseja que dejen censura a 108 ga (t ,.:;:" "c"o',~ a"
Pues e$0 no es 1/ a«<1>
K'g
el voto en las ur~as con la m~sma voz gangosa y tonante del cl.lra
S: lZado de la rota.tiva. tut;Ü'~
que llama los fellgreses a deJar su moneda de cobre en el capIllo
.I a
t t~D te una onn re~'
I par lé'.s almas del purgatorio. Les pide que se alejen de las malas rdals IClolI~ sa!, 8~e"o : '>-un':"-ra 1-1/
ñl
1
di
1C
.
libe ta .
. .
e e · os, J.
"....,."
~•
co~pa 1 as ¿u~ eStP~e~~ e b om~s~o
'~l no, ~a q~s~~a, pl'Oce.sam .sin haber tirado ?)'A
l
s~gun a cr mc~ ? Ud en ~ a s~r a e unpos~ ~~ suen~ es r .
!!.que t res ejemplares para, enviarno de cuatro ucma . o:. : ~sma. ~on~~cI ~ y ~s~a5 108 a la previa. censura., ejercida
. frases torpes de un Slg o, e lez Slg os a
. a mo
caCl n,
pesar de lo COIl.stituciQlt na-como dije de una prehistórica fobia a las teorfas de libertad.
a t y sin estrellar ' si 011 a;uc ,
Un!\. momificación a base de sofismas groseros y 'de tonos des- ~~;kr.e
si os i'l~aran la
preciativos, además, que delatan la incultura, la. torpeza de trato .,a ~ después de tnuertos ti
3~ci~1 de un palurdo sin la educación que deberia campear en los ~~ft~mJ\iara.lI, ¡,pell.sa.d si tendrial.'i
dIarIOS de empresar. con tanta más razón cuando que no son otra lItOt'vos pam prote$tar de l os
cosa que juglar~s al servicio del público lector, político, apolitico abll;os de la fu.eJ·zo, armada, tall o lo que sea, qUIen pag~ al j u g l a r . . .
.
to republicana como monárqu·
~ada hay ~~s. atrevI~o que la Igno~ancla y co~o. que la IgnO- cC'.,
rancIa e~ eo~diclClón o~hgad!l d'~ ~.os edltores de dlanos de empreBueno es probar de todo.. ha~
sa. el editorialista de El DIluVIO ' , puede darse el gusto de atre- ta las deli.cias que proporciona n
verse ~ m.otejar de "~uis!cosa" el Comunismo libertari.o. sin .tomarse ' e;os "d.efc-I!~a.8" que 108 gala.rcu!·
la mo.esba d~ adUCir razones, cosa de todo punto llllpo51ble, por IWS prOdigan por un quíta.m e aJ/ll
dos motl~os rundameIltales.
. .
esas pajas.
En pruner lugar, porque como buen edltonallsta de pan llevar,
Pero no se vaya" mucho d,(l
sólo se preocupa de aparecer como sofista desenvuelto, y para ello la. mano. No e8 cOllveniente qUiJ
basta una s imple .condición a la violeta. Y en segundo lugar. por hab!.en tnal de los fornidos gua.rque como ~ercachitl~ de las leb:as, le ..es~?rba lo. negro y o .le mt~- d:as, que
fin S(tll muy bien tlisresa poco m mucho perder el tIempo ( times 1st money' ,¡claro.) tos por ciertos a7l1tnciante.s de
en estudiar el Comunismo libertario en la montaña de libros. folle- "El Libt-T al".
tos y articulos que han aparecido tratando del nuevo régimen soy como el anuncio tJlco,hftctt>
dal con toda la solve.ncla que pueda desear un erudito de la cata- riZ se pierda, ¡adiós, cocido lit)
dura d!el diluviano.
sesellta que es lo que ingienm
Toda la crónica lanza tufos de irresponsabilidad de indocu- 108 d~graciados reda.ctore.s d.8
mentación y de impericia profesional hasta para el lamentable l08 or!]/millos acei.to.sGS!
oficIo de sofista en plldora!! diaria!!.
y eJl cuanto al "A B 0". 110
En los primeros párrafos dice la crónica que nuestro comunis": nos e=plicamos su actitud. S i
mo es yna quisicosa banal y sin posiblidad alguna. Así, rotunda- cambiaran las toT71G8, .segu ro
mente. Y media docena d'e párrafos más abajo en la misma cróni- que pttbl.i carfa otra "foto" como
ca, ya el el toboga.n de la charla:taneria que marea, confiesa que aquella. celebérrima d6 poco jJlInuestro comunismo es .una teoría ermosa, humana y realizable te8 de la proclamación de la Rf?
dentro de unos siglos~ ~ lIn fl:'turo muy lejano. La 1m~biUdad plíblica: "Tarnbiéft los guardi<M
resulta sólo una condICión de tiempo.
de Asalto tie7Um madre". cooa
Estas ligerezas demuestran una doble incapacidad de criUco y que?W t&ndria nada. de par~
de profesional, las cuales están pidiendo un abeced'ario.
.
lar.
Abecedario que le brindo aI cronista en una controversia sobre
NobruzáD
los temas de apolitielsmo y cc1lnunlsmo libertario que él maneja
sin ton ni son, en Barcelona o donde quiera y cuando quiera.
~"~~~$;:::~$;$;$$~
En la seguridad. de que a fin de cuentas le haré UD favor.
unos Y. otros, ya. que la demá.s
. Boy
prensa. la reciben con reguls.n·
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La serenidad y decisión de lo§ trabajadores proporei6narán a la €. N. T. UD

t· f
d
t
riBO o mas por encima e euan as coacclones pra~tican los durados mixtos.-La
asamblea de boy. - Nuestra posición
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Se les persigue sañu-
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glo X.X,
y sumidos
en una formidable
que el
condena
al hambre
permanente
a millones
de personascrisis
en todo
m.und~, salgan
por ahi gritando qu e este estado de cosas de franca Inqwetud! sodal obedece a las perturbociones de algunos individuos. ¿Qué dedr y QUP. espere.r de est.as gent.es?
La. 'huelga general del Ramo de la Construcción se ha producido
en Madrid, y esta huelga no obedece a motivos materiales. Lo\, millares de ooreros de este Ralno han paralizado sus actividades en
sefíaI de solidaridad con sus companeros en huelga de la firma
Hormaeche. La nrimera movili:o!:ación seria. del proletariado madrlleño bajo la limpia enseña de la C. N . T . obedece, pues, a un
motivo ético. de so:>lIdaridad profesional y social, y alcanza repercusión inusitada. El Sindiceto r eformista de la Construcción, baluarte
del socialismo en la ca.pital de Espal1a lla sido quebrantado por el
P roletariado. PensaDa que la huelga general sería frustrada. por su
conminaci6n a 105 trabajadores a seguir en sus puestos de produc~ión, pero la marejada lo ~:astr6. No calcu!ú que los tiempos
ca~bian y los hombres tamblen.
' - -'¡Y' a qué ridículas posiciones conducen estos errores de cálculo,
este ~desconoc~iento de 10 que va de ayer a hoy! Fiados en su ascendiente caudIllesco sobre las maslUl aborregadas, confiando en
que la palabra ~~ los jefes te~c1.ri an virtud m.ilagro::;a, quisi~ron
empa.il.ar los mOl1VOS de la acC!6n onrera manlfestando quc era
una extraña acción, de la que no qUfldaban descartados los fines
políticos del actual ~bie!'Do." Todo esto sin percatarse en su ira
aorda. de que el confhcto con Hormaeche se remonta al tiempo en
que los socialistas aun no eran GoJ::>ierno. "Por lo tanto-continuaban
diciendo-la Federación de la Edificacl6n, integrada. por 28 Secclones, reunidas en Comité centra.l extraordinario, en la fecha de
hoy condenan este movimiento diciendo a la opinión pública que.
hartos de toda flamenqueria y de amenazas de atentados personales, estamos dispuestos al cumplimiento de nuestro deber cualquiera
que sea el tono de violencia a que nos arrastren los sindicalistas."
Ocurrió que estas declaraciones cayeron en el vacío. La huelga
1ligu16 ascendente y los reformistas quedaban en cua:dro. Evidentemente, su infiaencia moral se debilitaba en la medida en que crecia
el prestigio de la C. N. T. Ante la visión del fracaso irredimible
dieron entonces ellos también la consigna de huelga general, disfrazando lós motivos. Olvidando aquello de la "€xtraña aeci6n"
"con fines pol!tlcos", dijeron que querían evitar que se les confun. . t
dI
'~al'
1
1 "1
di era con 51rvlen
es e caplL lsmo, y a a vez a ucha fratricida" entablada. Aquí tampoco se acordaron de "responder cualquiera que fuera el tono de violencia a que se le arrastrase."
La U. G. T. cede a la presión obrera para salvarse. Esta es la
verdad. Pero su posición no admite equivocos y, si logra sobrevivir
a esta tormenta, quedará casi totalment e desvinculada de la!! masas obreras de la Construcción. Con su declaración de huelga o sin
ella, el movimiento se desarrollaba con tendencias a hacerse aoso!uto. La C. N. T. ha dado, pues, en !a capital de España, un paso
gigantesco que aumenta su potencialidad y su ascendiente, aproximáDdola a sus objetivos finalistas. El proletariado, al definir de
una manera recta su posición en la lucha social, al plegarse a los
cuadros orgánicos y al ideario de la COnfederaci6n, da a su vez
Ulla. sefial de capacidad colectiva y revolucionaria.
Si los obre r;)5 del Ramo de la Construcción se mantienen en
:Madrid en esa posici6n mag·nifica su triunfo será rotundo, y Estado y burguesía tendrán que frenar sus instintos de dominación y
de rapifia.
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En cuantos actos hemos celebrado, ell manifiestos y trabajos
de propaganda., se han justificado claros y concretos los conceptos de la Confederacón Nacional
del Trabajo, frente al laberinto
confeccionado por los socialistas
y conocido por la inicua ley de
8 de abril.
.
Por una vez más nos interesa
sentar nuestra posición, frente a
las repetidas llamadas, que nos
hacen los patriarcas del enchafismo ugetero, con el fin de sabotear la justicia y el derecho que
nos pertenece en la lucha mantenida con la Patronal curtidora.
Hemos renegado y seguiremos
atacando a las leyes dictadas en
el Parlamento español, porque
advertimos que en su mayorla
fueron 5610 y exclusivamente·
confeccionadas para paralizar
nuestra marcha, hacia una nueva sociedad má.c¡ justa.
Seguiínos en esta nuestra pomción, porque somos productores
convencidos, que nos bastamos
nosotros mismos a 'defender todo
aquello que como seres humanos
nos pertenece, y tengan en cuenta que, antes que la deshonra que
nos ofrecen los defensores y la.
cayos de la burguesía, aceptaremos todas las represiones, todo,
antes que claudicar o traicionar
nuestras normas confederales.
Pp.rece que la Pat,ronaI curtidora, se halla desmoralizada ante nuestra digna gesta. Sabemos
que 80n: varios los patronQ8 que,
al no ser conc'clonados por 108
cabecillas, h!lblesen pactado cOI}
nos.o tros, por reconocer'que na/el!
Injusto, lo que en nuestras' bases
eX1gtmos.
.
Posiblemente, la parllllZaci6D
de nuestros conflictos envalento.nó el tuero bur.~s. haSta él ex-

tremo que UD2S simples peticiones que hacemos, nos han sido
negad'a s por completo.
.
Está comprendido. Acostumbrados a esa ~da parasitaria. y
de constante derroche del producto del trabajo ajeno, cuesta
traoajo hacer sentir la razón
que nos acompaña; mas no olviden, osefíores de la Patronal que
la lucha actuñl, no es nada comparada a la pfóxima. que hemos
de vivir cuando la C. N. T., cansada de la negación q~le se nos
hace, dé el último empujón a esta sociedad: carcomida, que se
derrumba vertig!nosamente, para dar paso al! Comunismo Ubertario, a eso que ustedes llaman
un suefio, y q~e la realidad será
la que arranque ia ceguera de
quien la posee.
Ente tanto, tengan ustedes en
cuenta. que los mil trescientos
trabajadores 'curtidores, no claudJcarán, a pesar de todos sus
juegos artificiales representarlos
en sus fábric~ con la vana intend6n de provocar represalias.
Nos basta P.Qr hoy, para salir
triunfantes en esta empres.a. la
unidad y ' roncien-cla de toda la
Sección.
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La forma en que hacemos el
despacho de paquetes y suscripciones nos hace creer que el mal
no raxUca en B8.roel0D8Sl esto ocurriera en detenninada 10000d'Bd o regi6n creeria.mos que era obra de algUn cadque, pero como ocurre en much8!1
provincias, creemos que obedet.'8
al mal servicio de Correos en general, y que por lo VIsto nadie S8
preocupa de hacr que cesen c.ttas anomal1a.s.

