No queremos para Espa1la, el
!cstulo de los pueblos encadena~,), por el fascismo. No queremos
que el proletariado sea sometido al terrible "via crucis" por el 1
que están pasando los obreros
ilem&lles, ltaliano~, polacos, etc.
Seria terrible que las experiend as de tantos paises y la prop:a e.xperiencia de España, dura.:lte la dictadura de Primo de
F~"~ ra no tuvieron la virtud de
3Je.'cionar a los trabajadores y

~tl:~ ~~~~ar su puesto en

En diferentes obras en COII8trucción de Madrid-clnco-=esWIaron hace unas noches otras
tanfas bombas que ocasionaroa
~des daños económicos.
Como resultado, la Polida ba
detenido a los compañeros a.
priano Mora, Fe1iciano Benito.
Teodoro Mora, Cueto y otros.
Había necesidad de ecba.rles mano encima por tratarse de ,bue-
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El proletariado seria el primeesperaba U!!. motivo, cualquiera:,
!'I' en recibir los golpes del fasel más insignificante, Con la exc_<mo en ('1 Poder. pues conplosión de esas bombas la Poli'ra él en primer término, concía., a las órdenes de la Patro'::t sus organizaciones de vannal, ha hallado el ansiado moti: lla..r dia que ponen en peligro el
vo. E inmediatamente los cama~f! d.men capitalista en bancaradas citados pasaron a ser hués~ota. se orga.!liza la afen- I
pedes de la Dirección General de
':\'a del mundo conservador. De
Seguridad.
a' 1 que en el proletariado depoEsta detención no tiene, a
~Iemos nuestra confianza, connuestro juicio, otro carácter que
;¡derándoio como la prlmera
el de una detenci6n politica. La
erza capaz de frustrar todo inPatronal, apoyada incondicional.
ten to regresivo.
mente por el Gobierno, que ha
Recordemos un episodio hiscontrastado el valor y. el tesÓD
' !l. :co reciente, pero olvidado.
de las masas trabajadoras madriS!l 1920, se produjo en Alemania I •
leñas de la Construcción, ha reel f amoso "putsch" de Kapp,
currido a U!la artimaña vulgar,
ne de E stado destinado a arreruin, rastrera. de vieja aplica..
'la.ta.r el Poder a los socialistas.
ción en los conflictos huélguistiLos reaccionarios lograron ple- ¡
COSo Inutilizando a los militantes
::amente su 1ntento, apoderándomás destacados por su actividad.
,¿ de Berlin. Pero entonces surcree destrozar el entusiasmo de
gió inespera.qamente \la. protesta
los ' traBajadores en huelga. Meoorera. 8 e paralizaron totalmentiendo e!l !a cárcel a los traba~ 183 actividades y al cabo de
jaí!ores que más se distinguen
'wos 4ias, el jefe fascista. preen la lucha diaria contra los p:&.
dec eso:- de HiUer, tuvo que abantronos del ramo, intentan destl"odOtlleélXtarlla dcaPitalFuébatid0e1lpor el ~;~;~~$$~~$U$:;r"r~""u:$:;$$~$=~:U,,,,,,,s,,ee~",ee:,n~~$$~ zar la voluntad férrea y firme
pro
al o.
aqu a una
"
• , de los obreros. No es nueva 1&
acción magnifica que no se ha. repetido en la. segunda inte!ltona
táctica. ni será. la última vez que se emplee. Por eso DO nos extratriunfante de 1& reacción alemana. Aquel gesto amplio y volutlta.r.io
ña ni nos coge de sorpresa.
del pueblo se hizo posible porque ' el fascis mo ' no habia' logrado
SOLIDARIDAD 0BRERA protesta ante el Gobierno de las
r.rearse una báSe populachera, y también porque las , organizado.
rufianesca.s maniobras puestas en vigor para hundir el magn11ico
Des de tóClas las tendénciaa tuvieron ,conciencia del peligro y .valor
movimieIito proletario que en Madrid sostienen unidos los tiabaS1l1lctente l'ara arrostrar las consecuencIas de lla 'lucha.
~ores de 131 'l!T. {S. T. Y de la €. N. T. del Ramo de Construcción.
y nosotros queremos y podemos evitar que el fasciSmOl ·se haEs seguro quer 111) Polic!!!;, como siempre, carece de la pista m4s
~.el!lte eJil Espana, Y para eno, es necesario que al la(j;o (le ~8i R~iDSi~cante soore quiénes colocaron los materiales explosivos;
~ a.rat'..i6n wlll"eecional se rcaliée una acción general lo mas ·vasta
desee el caté, el CJl,Daret y, sitios semejantes, ng puede saber3eJo
:J profunda posible, en el· sentido de la pr~pa.ganda pr~selitista y
que sucede en los lugares de traoajo, a.unque se sea mejor sabueso
rle l a ollganización sólida de los trabajailores. ~~ estimulo de , [a
que Slíerloc\{ Holmes.
necesidad de libertad y el desarollo de la tendencia a la' justicia..
. ,
.
bastaria.n por si sólos para imposibilitar el advenimiento fascist.al.
ISfS::==~$iGI~~~$~~~~$~uu::n"
y para. colocar en el primer plano de remidad nuestra. revolución.
Quizás no se nos deje tiempo I!ara tanto y nos :veamos precb
~os a actuar de inmediato, no para defender la República ante el
fascismo, sino para oponer 18, revolución al fascismo. Pero mien;ras esta contigencla DO se plantea, no podemos olvidar los prob ' ~ ~ ele la preparación eficaz para la lucha, y del desarrollo en
t 'ld,~_. lJis regiones de España de le ' Confederación y d e su ideario .
. [jentras tanto, se nos plantean otros problemas de urgencia •
. ~~ van ligados a la fortificación de nuestros cuadros de lucha y
a' exi to de nuestras a.cclones. T enemos, por ejemplo, el problema
de los pre.50S. Se trata d'e unos cuantos millares de militantes ae- nunciar su alocución en vísperas
~VI)S sustraidos a la pelea, de un claro abierto en nuest ras filas
rp~ es preciso cerrar no estrechándonos unos a otros. sino devol\ " '1do en un plazo breve 'l a libertad a los cautivos. Esto signlfi• .
(' ria. ademá s de una notable contribución de cnergia..'1 aportadas
;,. la común tarea, un desahogo econ6mico de la Confederación, que
- ld r ía atender mejor otros aspectos de la organización y de la
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Otro obstáculo que se opone a la Confederación, lo CODsti.tuyen
, _ leyes d'e Vagos y de Orden público. sancionadas directamente
'.D la inten ción de paralizar en un momento dado la actividad de
r ¡,,<;tro Sindica.tos y de sus traerles uno a \lno los rnllitantes, como
~_" ha intentado en el caso de Durruti. "Combina" , Aseaso, Diez,
( '~ra,
Todo ('5tos obstáculos bay que barrerlos. La acción inmediata
r;f 1')5 Sindicatos debe producirse en r.;cntido convergente sobre ]05
". lt:ti vos siguientes: supresión de l ~ leyes fascistas; liberación de
t
'stros presos ; organización seria y eficaz para batir al fascismo.
Em el rnttin regional del domingo, se demostrará que el prole•'. riada no transigirá en esta lucb.a.. y lo que es mejor, que tiene la
---., nfedera(!lÍón fuena para imponerse, porque nadie en Espafla re1 "senta de manera más auténtica. las aspiraciones populares.
t:~~~,r~~~$~::$~~~=$GG$$I
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LA 'CAlA

~~ ~..w,.sos !!il!!~dQ 1111
~íip1é8: ~tm~loñ~ pollc\a..
~ ~ ~ ~ ~aiia in-

, formativa de efectos morales pél!im~~ !:Ol!..tra ~l!~s~ CO~pañera

eon

DUestro

marcha no se puede ~implar, va
acumulálldose -en la misma la
.boirI, ro'él 'polv()"''"y, ' ;fg s 'reSiduos
del cáñamo, que van formando
WOll!3A~ ~ p,.q~gHen~ ~6 !}9
~r~s,lge ppn '1ª, p,e14916n ~~cl1!b
a pesar de justificar y demostr!,-r
lQl¡ engr~d9.res qué °jln la ~lÍ
brica tiay; trabajo ae sobra pa~
ra "'traBajar un turno cada sá-

ca-

~~H9.}:~~~
~ DO tleD8 caWlcaéima.
Nos abStenemos de relatarlo por~ ya OOIlGCen DUeitiiis lectOres
por trabam p,ub!!cadOll anteriormente el desastroso estado eD
~~tl~

c:\fl

asl..§!e~a ~ q~e ~

\@!!. el m~~aD!l~ l!g~
Hace i:los d1aa publicamos una
protea~ P9.1' lo q~ su~ en la
sala dEil ~ qqctOJ' BaritrtM: otro
tanto decimos hoy, de lo que
o.~ !D @. ~ ~tor, :fe;rer,
~a t-qaDdODI\~ por c~Fleto
y, dQ!!éle lqs. ~e~QJS no pue~
con~ con e~ ~ miniDio. cUidado.
V~~ ~~ que diaria~te ~ las R~ <!e UD diano obrero ~Y,aD de 9-C~ del
' Clfñico, en el sentido

~?

!g

~~

El encéfalo maquiavélico de
Godó, traia un· plan y UD dia
comparece en la fábrica un "50el!)", q\fe dice!l que c!,! l1ll perit~, h~clendo una ~~sita de inspección, cuyo resul~do fué
lEi c!,l-rtelito ~par~c!ao ~ las
p'uertas do~4e se justlficaba un
cíeorre, silÍ d~jr par~ cua~!19, ant'3 el inminente peligro de incendio que amenazaba la borra
y los residuos aznbntonados en
1M' cuáo/~- y ~áqi!~as. ~: ' - Este es el juego maquiavélico.

PACTO DEL IliUmRE
A. 1,300 TRABAJADO~~
No puede su~tarse el dio~
del cáñamo a que los trabaja,..
dores ~9 '~3:Y~ 'organizado ~
!~ 9. l'f. T. ~~ p'uede conformarse, ,p orque se acabó para él

1f:osmt8.l
irnRia

ª-a~~os ~o§qqQs. ~o.r
di~~B4 de los elementos

d\!"~UvOS habriaD de poner co-

~.

a:1macén podrá sacar 10 que se
le ant9je; está: ~uivocado.
. Si ~ree qú~ podrá ·~piar la
fábrica estando las obreras en
!~ ca.jle, está. en UD -er.ror. -Si cree que las trabajadora;a
están dispuestas a humillarse,
q~~ ,no se 10 crea.
-- ...
Lo que sI le aseguramos de
l!!!:a manera categ4rica, es que
si 110 tiene oganas de complicar
la cuestión, si no tiene ganas de
que nosotros declaremos el contrcto poniendo en el lugar que
corresp,onde a ·los líombÍ"es
y a las mujeres, tanto moral como materialmente, zanje pl"Qnto
esta cue~tión, antes de que tengamos que emplear otros meaios, pues quiza entonces no 'habria arreglo.
Por hID', nada mas, y hasta
muana. . o o .,. ,

a'taii ~e~trosa '~t~~í:~.

~~~~~~$$$SSS~~'~;;~~

res

Mercedés Vives Gascón, detenj.
~ ~ ~~pna, d094e qabitaba
en calidad de huésped coo tres
, semanas q.e Mterior.1dB4 a su defenq!g~ La ?-re~ Pl!gli~9 su fo.
ografia, apellidálldola "La Ru.
bi~" '!! ~t!l!..cal!A.!pl~ ~!l ~~per intervenido ea varios atracos.
El juez la ha 'Procesado POr
~.~ll¡y: ~ ~ P.()!1c~ en la
~a dond~ fué ~ten!d.a" &U1lque
ninguna e.p la habitación que
ella opu~ab~ Nues~ compañera
no es rubia, ni jamás se na te.

~dq, e~ ~Io! CQsa q'!e se ha po.
Cop!pI"O~ ~e~ante la in~rveIlC14p.
~ técnico o pe.

gido

qe

ritp.
Protestamos de la detención
de esta compaliera nuestra y pe.
dimos que se rectifique tan arbitrario proceder j~~cial, como
suWne sú injusto incarcela.n::.ien.
to:
'
.,o

servi c:~

de levita
bechoree
flos del
poder fl)r:
tuclón CQ"'"
Ecia, la Y..
cito, et

~~~~~~$;c~,~~~

, ~

4:P~~~~~OlO~:

E~ l~~ ~f!e~~~ !le !¡¡. f4bl"i~~
e~ste tUl mil1gn y ~ed!º 9!'l ~jI.

~~tQgo Q~ ~il

cos almacenados y Godó podrá
s¡¡'~¡¡'fl~s del al~l!:~~P.: p~s!r! limpiar la. fábrica, reparar averias
y I!I.: ~ábrica estar.!\. cerrada, j~
tificando el cierre por temor al
inceilllio, sin tener un gasto suP.!'!rior, como repre~ntaria el trabajp normal dé °l,300 lrabQ.jac}oiéS. Por esó ose man-tiene' reacio
a la aceptación de ,l a proposición
! rectificando, u~o,;! r~s.Qrt~~ El señor Godó, congé~~re ~ los !le los engrasa4q¡;es, ~xigiendo
(plfiones) de ~as llll~~, pu~o condes del mismo namore, qúe P.,qr, ~'1 parte! ~e~áS, gue ést~s
aumentarse la velocidad de las tiene diez duros diarios para suS v~rJfiquen ola hm))Jeza en la me- .
máquln~, lo que trajo cowo c<?n- vicios, considera: stificient~ las dlll: ohor.a del ~~~~o de las traInfol!'me a la Asamble~ g~Qerª1 iI~1 Sinsec~encl~ u~ . aumente e~ces~yo veinticinco pesetas semanales, ba~!ldof~.
.
de la prodUCCIón en los selS dlas para las mujeres y las cuarenta
Viendo que el personal reacdica1to lJoieo de 'froabajatto.res
de trabajo. Ante esta nueva re- y dos para: los hombres.
o
clona y que no está. dispuesto
~orm~ de la ~~uinana y, el conEn el tra
normiil de
fi- a ser jugii~te de su~ an!!!!as exEn 1931, la Sección Barberos, trar que ellos, los patronos, esíilgulente a~~to de ~a prod~c- brica (seis
1 los enfrasBdo- plotadQras, hwnlllapdo su orgu- perteneciente al Sindicato Un!- táll bien organ.lzados y podrán
oclón, el "magnánimo", el "om- l res emplea
~edia hora dia- no feudal, este lunes, sin previo co de Traba,Hidores de Villanue- resistimos el d1a de lIl81lana que
~ipote!1t,~ y et~reo" se~or ~~~, rla para ~p-iar las mMu~nas. aviso y sin d~r cuen~ a nadie, va y Geltrú, afecta a la Confe- exijamos algo más, es por lo que
.premló a sus trabaJadoras y, Al ponerse como: norma los cinco las puertas de la fAbrica no se deración NacioIlB.!l del Trabajo, se omuestran hoy tan intransi.
traba,jatlo.reos rebajándoles, un tija d¡as, los s~bados v.acantes, se abrieron ya al prime!" t~no de presentó unas bases de reh'indi- gentes.
!le tr~~aJo. En lo s~ceslv9, ya aVisabañ a: ' cinco oo seis e~gra- la ma~aD(!.caciQn mor~ y, qtaterial' a la
La ~cen durade;a para que
no se cansar!an tanto en el tra- sadorés 'para. que la limpIeza fue- - Se cerro la fábrica por la va- Patronal de esta locaaidad, y sin nos sirva de escarmiento para
b¡~.j,?-, Un dia: de asueto era n~- ~ ~ com~leta. Est~~ fJl~- !~nt~ ~~"p~esa del ~·tod,? po~e- !iuda por no estar ésta bien or- el futuro; para que no' tratemos
~ano par~ a~enua,r e~ p~t~ la sadQrc s, qe ' ~OlT,!lma Rue '5q~, ~-Bso". ~~ Yl?~ de l,~OO trapaJa- ganizada consigui6 al~na me- mañana pedir aun más que
prctuberculoslS que merodea en acostumbraBan casi siempre a dores, en su mayorfa mUJeres, jora, consistente, principalmen- la miseria de hoy.
'
la ,!~?~era ~en~are~i~a ge I~ ~er los l!lismO~, l~ prey.ilegi~- ~~~á. a ~i:;p~sici~~ ~e~ ~llqp~~ ~e, ~ llDa ~isminució~ 4e !Lejs
La Sección Barberos ha estafábrIca de cáñamo.
dos, y holga»an por consiguieil- COCIó. sm que DI autondades, DI horas semanaies y aumento · ae blécido unas comunales, no para
Lo que se le olvidó al rey de! te los resta.~tes. No ~bst~te, al 1 1'v~aria Santísima, le .p~eda pe- cinco ;pesetas en el mismo tiem- sostener UD conilleto encaminacáñamo, al burgués que tanto I efectuarse la reorgamzaclón. los dir cuentas de tan cnmmal for- po.
do a hacerse eter.no, sino pOr el
ama a 'sus trabájadores, fué' el engrasadores plantean da nece- ma ~é ,proce<ier. Lo que ayer poNo dió lugar la Patronal a motivo de que el productor de
pag3J'l'es el día de asueto, puesto sidad de repartirse el trabajQ día hacer en nombre de un es- que fuéramos a una huelga, sa- una forma rotundá. demuestre
que' la producción era la nOI:- 105 sábados y exigen del bur- c~do feudal, hoy, lo ,puede ~;pe- biendo gue triunfariamos por la que está al lado de sus hermatna!, a fin ~e que ese at~n~ante IDltl! gue ca!ia s4~a9,p' Y.!l-Y~ ~ ~!! ~~, ~oqtbre ~blén del Es- sc>lidaridad de los demás traba- nos de clase.
de la estancia en el interior del trabajar la mitad de los noven- tatut.
jadores. Pero decidieron reorgaNoso~ros no pedimos que a.cucáñamo, tragando contiq.uamen- ~a, ~egándose a li~piar l~ ~eo nizarse para darnos la batalla, da a las comunales cierto núte pelusa y aire viciado, estuvie- dia hora del álmuerzo, que va POCAS P.r\LABRAS
y, constituyeron "La Unión Co- mero de compañeros para sara re~ompensado por una sobre- contra sus intereses. .
.
mercial".
carIes unas pesetas más. ¡I\ o!
alimentación . que repusiera un
Como que la maqwnana en
Si Godó está creído que del
"La Unión Comercial" es una Sólo es para que la Patr~ " ea
e§pecie de organización que iün- que los trabajadores l~ decla·
ciona como el Sindicato Unico, ran el boicot rotundo y ~gan
pero con Ja vari¡g:iQn-por sobre- que humillarl1e ~t~ ~ Sindica·
entendido-:de qlle &!li s~ a,gru~ to, y para quitarles ~ orgullo
pan tpqos lo§ estamentos cQmer- de qll~ son ~ejQres Y !D~ pociales-lndustria;!es burgueses. Asi tent~s en unión por estar enrola Ratronal de barberos tiene lados en "La Unión Comercia ".
una fuerza moral y material su¡P,edimos( La S-e cción Barbe·
perlor' a la qe otros tíemPos, la ros pide a todas las ' Secciones.
cual se denomina Sociedad de a todos los ramos, a todos los
.
Maestros B~beros y Peluque- camaradaS, ostenten o ~ cargo
ros.
de Junta,,Ae slll! respectivas Seco
d~
y de ~i que la Sociedad de ciones, que propaguen en pro do
Maestros BaI;beros y Peluque- las comimale's.
r~s, aprpvechándose ~uneII\enNo~otros tenemos posibilidad
te dé' la clausura gubernativa de poder ganar nuestro confiiedel Sindicato de Traoajadores de to, y si acaso salimos fracasa·
No bastaba un Progeso fanésta, el ~a 9 de mayo del año dos no será por n~estro propio
tástico. N o era lo suficiente acuen curso, p,or creernos di semi- esfuerzo; lo habráll epnsen tido
sar de homicidio a nuestro comIlÍidos, nos presentó unas bases los mismos compañeros, los coro.
plÜiero Joaquin Val"ero, contade tral>ajo PllIa su aprobación, P~e!"os que no nos prestan el
dor general de este Sindicato, y
vulnerando las actuales, o sea, calor neéesario solidárizándo_ >
r~trtngir lo qpe en el ano Ü~31 co~ nl!estra caufla.
pudimos alGanzar 5a~factoriaLa Junta de la. Secci9n Bar~ente, qJ.!!'lpendo implantar la beros tras~te. por conducto de
jornada de 60 horas semanales este informe, el más efush'o say una reducción de j0l"!lades.
ludo a la asamblea general
4- pgs!lr de tener ~l Sindicato
'
La Junél
clau§urado, rechazamos sus ]>a'
ses, por· ignomiriiosas. La Patro- ~~x::s
nal contestó con represalias. despiaiendo a algunos cómpafteros Rectificación necePQr supuesta falta de ti'abajo.
DecimoS ~upuesta.. p,ol"Que Diient.ras los profesionales tenl9.1l que
El dia 19 de octubre, publICÓ
re~PE!~ el ~~jO, trabl1-~ban la Agrupación CUlt~ Excurlos "tiOffilílgueros", explotados sionista "Amanecer", por media~ g~ indystri"'ª q}1~ el domingo ganapan otro jonUiJ a. ción de SOLIDARIDAD OBRERA., UD Suelto én~lleza4o oon
costa. de dos pi'ofésfonales.
I
el Utulo, "saUeñdo &l paso de
Pedimos a Il a Sociedad de UD ca.lumnlador", en el cual se
Maestros Barb$f<)s Yt P~1ique~ dapa ·c:<m~~epto qe unas graque en sus °es~Qleciín!ento~ ve.'! acusaciohes contra esUl
prescindieran dc estos auxilia- Airopación por un tal Franci....
res. 1'f~~ ~~}esFaro~ nega~ya co Plntanets. Dicho oompa.ñero.
mente ·y ~imteamos ~ huelga,
prUíclpló ~ qUlSó ' dar
dáñdOleS quince QúiS qe plR:ib que
~
e.'Cplicaclólies a ' esfa JUDta sopara: " resolver: - .. , . ,
,bre el fun(fafuento' (le dichllS a,euSigue su curso la tramitación
-'~o ~~ Íti~m~gªr0lt ~~n ~ues~ sacionés verUdas Por no perju·
del sumario, abierto con motivo
: se @.v!lenUF dI~ 8. un' Rp¡jgo, Vi~do el cade la "acusación" de bo~icidio, 3.!lW1r;;¡"a~~ Ji
que 'el Gobier- riz que para ~l .t~lLba el asUDcontra ñu~stro"ciunara.da: 'A pe- mÜ"on 'm1!:s Vi
sar de las pruebas que se apor- no t10~ ti;nia ~e do cl SiJidici to to vino 'a ñosótros ' para r ectifi·
~leyª,· ~l! moraJ
~añ y~hííñ aportado en pro de la ~i;f~~er ' lJlC~r' con ~~ g- ca'r y. \'oiver
demostración de su no participade ll~n c~~p,@~rs>:' ,
l'iieli~ l~ QO~ en §l! puncl6n en el hecbo ql!~ Sl;l t~ iffiPllto; f~t~ ll- oopa ~el~gagión ~el
ta; . sigue en la. !l4rc<~1. ¿ I1~tl.!
S{ndicato del Vldtlo, én ~uru611
cuá9do? ~l liGp.o,r J~~~ ti!lP~. !!l
dé- Junta. !i~ -~~-. Agrupación.
palabra..
!<J5m¡t~~ 9H~ ~ l~
se acuerda)" re.liabllitarlo delante
pone v,elocidaq en ~p¡ tr!!m!~
d~ tod~ -~- tÍ@h~j~O~ de la
«;}9D, porq~e !1e~p.p~ ª~ !!!- 5l~
casa PIanell de lOs compafteros
most!"ación hj;!<;h~ de 8l-' !~I!9§i
de ' la (tiiü-riQ4I{
¡.as ' Corts j'
tilé 'participaci6.p. ~ ~l ªlje~i~a~o
de todQs eii" " ~~~. :púes l?1eI!
de- Bla'gol>tera, no~t!:Q.~ tlst~~!!
dCmpstrado q~éd~ 'que rranclS<;<>
ojo avil!;Qr por
p.~J!!! \l.~ ~~jlQ
I'iñtatl'efs nd 'es el ~nsab1e
sé qUlere iíegJlI! d~~o PUfsq á
y ~i UD ~~j~tq fial!!~o ~ro Beestá' b!ú:d~ mQ.piobrA g~ M:!s 1:'2net. Que 'Sobre él caiga. to4a la
e/alistas, en cpny:ª ~~ !J.ÍÍ' ~.!iréspOnS&billdiíd. , ' , '
R~19 q'§p: tl!llte del ~º ~!l @.l!§.tru\<s;j2Jl,
Expuestas estas breves linea:', Ja"lmé p~. y 'estamos d!~!Ill!~ªtos m! t~~ ~osólo nós destá: '<lecir gue sobre
0'50;
mentQ oa l~y~kLmps ~!'! !H!!iq!
el 'verdadero éalúmniador es~
!André~" prote~ta"l contrlÍ ~ta ,~~ ~~~
AgrupaciÓn Wmatli 'las deternu'. p: Jullo ge.Uzada. ,..
.'
naciones que el qIl,$O ·requie~.
<r.,Janares
Por el Ramo de CQD8JtYQctl!l!l.
Por'°laJ A.0:C: ~ ~AmaDecer~' , La
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v.atio, en Seo de Urg~l y T~emp,
résp,ectivamente, en Barcelona lo
coman a 75 céntimos kilowatio.
El alto personal, que todo es
inglés. cobra suelqos elevadisi
mos. 268,QAO pesetas OI'Q anuales,
con casa, luz, autos y criados, el
director> mister La.wfton; otros
jefes de menor cuantía cobran
de diez mil a catorce mil pesetas
mensuales; es decir: unos cuantos ~es de las distintas empresas, cobran una nómina igual a
la de todos los obreros y empleados.
El "frente único", al margen
de los trabajadores, con el señor
gobernador íie cabecera y el señor España de secretario, pactó
y f~~ YAAs bases d~astrosas,
las curues pretenden hacernos
acatar, coaccionando incluso a
los trabajadores y procediendo
la fuerza pública a sacar el per~
soDal de los talleres.
Ante burla tan Ignominiosa,
n~&9s 'nos 'situ~os en ~l lugar
!Lue nos coresponde, y lucharemos. ~o Podemos perder nada
más gY§ ll!< li~rtad (q~e yª de
J

,

,

hechp se nos niega). En cambio,
considerando el gr~ve resultado
que de ello puede sobrevenir, lo
ponemos en conocimiento del p~
bUco e industriales, para que
vean si les afecta o no el ~on
fUcto planteaélo.
Si las empresas persisten en
n~~rnoª ~uest:r~s ~er!!c~~~, gue
tengan °en cuenta que estamos
dispu~stos
obrar C!l consecyencia y que tenemos a n~estro la.d.o
la invencible Confederación Nacional delT rabajo.
El sábado, dia 4, en cataluña
y 4-ragón, quedará todo a oscuras y paralizado, sin ~ontar lo
que puede sobrevenir de los trabajadores en repeldía ~'!.a,Jldo a
!!110 ~ l!'ls Qhligª, lo cual nosotros seriamos loª primeros ~
lamentarlo: pe r o, ¡queremos
queremos triUDfar, y triuñfaremos!
¡ P.ese a tQ.dO$ los P:Qlíticos coligados! ¡Pese al gobernador y
al as Empresas! ¡ Pese a quien
pese!
La dignidad ante todo.
¡Vivan los auténticos trabajadores d,g Lqz Y f~grza!
El Comité
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For las informaciones que los
-han podido leer en artreúlos, hnbráll visto que en aquella plDtoreeca montai1a., orgullo
del "Pueblo barcelonés, se ejerce
contra los empleados que hay en
la ~ toda claae de abuao.
'nodo atrOpello estA alU le~la
do. ~oaa injusticia estA reconocilUsima y justificada. All1 ~
que lugar de expansión y de !:ecreo, l~ece una guarida de ~
camoteanores y gente de ma:! vivir; No me r..el1ero a los y1S(t@~ ni a lós trabajadores decen~ gue UD dia y otro dia ¡y~
de~o trozos de su exist~ciQ.,
para ' que otroi se pasee.n, en lujosos automóviles, y derrocl1Jlll a
manos' n,ªnas lo q!le nada l'es lm
eostátlo gan!p".
lk>S escamoteadores y ge.te g~
mal ' MYi.l' son los gue sin cQ.llciencia alguna, quieren hacer del
OR~~.Q 1II! jy~~~e a cap.n~q~u
Y9. ~ c~J!c~~~do!~ ~Elq;eN!ll

~.
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r

¿Qui6n
mcm~;

al aspirar el 9x1geJW
puro tárólXU}tiz8.do con la c;.3ep.cto.
Q~ loS' pÚl~, que all1 mismo ~
cometerl ' iíffinitlacl de pr!mlmel'
morales, con l~s deshered'¡1dos de
Ja réJauna? nadie lo dí.la; peX:Q
es :v..erd'ád. EIi el lPibldabo ~ ,t eaUzá~ qasas, que a cualquier !lP.Te'ro cq.nsclcnte le lndlg¡¡af'á I!ape~.
olilespidos lpjusJ¡ifi~~o¡r; §l1eldos de tres peselM con treinta y
bes céntimos; unos jurl).dos mixto~y't'itiii.iIm:ñpiléiM'
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vicios y degeneraciones. En este
pals se habla hoy de s1fl.lis y
otras enfermedades venéreas, como aquí se habla de gripe o
constipados. La prostitución ha
alcanzado proporciones m u y
alarmantes. El alcoholismo Idiotiz a a las masas obreras. Los
pollt icos recorren todas las tabernas de las ciudades cada do-

PO

de iilllY!, meterse los dedal!! en la
boca para arojar lo que hablan
bebljio, a LlQ de poder beber de
nuevo, Esta es la medida que
Carmona¡ como todos sus antecesores, ba ,establecldp en Portugal, con el fin dc degenerar a
lo¡;; hombre~

Oada vez que un diario bur- guar rer[as de los que mandan
gués cumple un afto más de e:ds- y tienen; v igila al pueblo tiamtenciª, arroja a la calle un carro briento y rebelde y azuza a los
de pa.pel impreso, dándose m ás P oderes a r epriinirlo, m ientra s
El mal más ferrible de lDDestra éDDCa no es la _reacción
p ostln q ue una baila ....ina en un le masturba e l cerebro con su
política que amenaza a: la: sociedad en forma de fascismo;)
casino de pueblo.
viciosa literatura .
Es lo que ha ocurrido ayer,
U n dla.:-io bien explotado, diriel mayor p,.lligro es la reación espiritual qae hau tUinñpor ejemplo, con un gran rota- gido por un hijo de padre des- ~~~~"»~~~$~~~C~"~
tivo de Barceloll!l., voce ro de la conocIdo, criado e n un burdel,
lar a los /tombres los princinios del fascismo. Por esU .....
opinión públlca, voceras de to- I es una mina de oro; produce más
!PBESOSI
tioo, lá más pequeño. concesrón hecha al nacionalismo I~
das las m ~a.s opiniones. Una que un prostlbulo cercano a un
t onelada de
apel para a uto- I cuart el. U n gran rota tivo g!.Ula
cisfa o al capitalismo de' Estado TIlSO, es terreno perdida
bombearse, un rl0 de tinta : "El millones con lo que dice a tanto
Diluv iO".
la linea; g'ana muchos más con
para el verdaDero socialismo, es ana traición a la libdliUl
¿ Pero creerán de veras, esos lo que 'alla, y más aún con lo
humana, es una puñalada trapera asestcula a la revolacióll
mercenarios de la plwna, que que amenaza. decir: Pero en consan el cuarto Poder?
I tra de los poderes constituidos
del porvenir.
En momentos como los actuales, de desenfredico de las autoridades mantiene encerrados en
Induda"- em E:' ute, la Prensa al I no t iene más poder que una ce- nada represión gubernamental, sin otro fin que
las cárceles a mUes de obreros, que al ser juzgaMientras la A. 1. T. pennanezca fiel a esta coDcepcióD
sen -:c: d e tirano: y b and~dos 1 lestiDa intoxicada. Con la punta el de anular la acoión revolucionaria de los anardos con las leyes decr etadas para estos delitos
de levIta. toda la rauna de m al- d.e la espuela cualquier tiranu e- quistas, precisa ineludiblemente hacer un resumen
indiscutiblemente gozarian de la más completa
socialista
antiautoritaria, su existencia está más que
hechore;; de g't!.Ulte blanco, due- lo la de ha.ce, la. r eturce, la con- claro y r otundo, dem05trando con ello que nueslillertad, por hallerse purgado lal'gamente el delito
ños del ID'tndo, rep resenta un v ierte en papel higiénico para tra dignidad está por encima de todo enemigo,
justificada, es de primera necesidad, sea grande o pequecom~tidQ.
-poder f !'1:1i .•ble. Es una insti- sus necesidades, y no por eso por muy bá rbaro que este sea,
A
nosotros
1+.
0
nos
eKtrañan
las
injusticias
que
ño
el número de 5US partida ríos en comparación con los
t Llclón ca . 1. 1.:- entaria de la Po- , deja de servirse al pueblo des- '
El coniticto eKistente entre las ideas libertacon 10l> anarquistas cOIl).et en ,los Gobiernos. Mas
licia, I ~1 ag'i st.!'a ura. de l E iér- ~ pu és de usa.cla . Es lo que en la rias y lo~ f ueros del E stado. en cjescomposición,
de otros movimientos y le~dencí&s . No importa más el ntíel caso pre:;en te sobrepasa del limite d e lo i.Qjuspito, etc.. p!l!'!'. defender el ré- actu . ndad par eoe q ue ocu rre con nos coloca en un t.erreno Que, o 'habríamos de trll!lS
to, y por o1>Jigacióq somos los llamados a resgimen ca pit li~t !!. y autoritario I la ., Tan Prensa" española; tan fo rma.- nos en piltI'afaa humanas, o la voz de los
mero que el espíritu de la organil!ación; importa, sobre
ponder adecuadamente.
resent e. La P r ensa es una al- m!l.l hiede, que pa r "c.:! papel llsa- ane.rquistas h a hl'án el e oirla en t.odo el uni verso.
De
diferente
forma
se
nos
ha
intentado
elimitodo,
lo que s.eñale (!l porvenir y despierte la sensibilidad
'a!1Uec.a . ID!> . diea. que con su do e:\ esto,; mene tercs ..
Si observamos las comedias representadas por
nar. LA lucha a bier.ta contra nues lra organización
'nmun ' " d .. :a!!t I ocu1ta y disi- )
; E l c uarto Poder! El cuarto la. " troupe" polít.ica en el Pal·la m ento. halla remos
de los hrtmillados y ofendidos, a fin de que plJT sus propias
revolucionaria y sus hombres ticne v a rias formas
mLla
a s las inmol'ahdades y húmedo.
la construcción de un laber into cO:llccciona do
de at¡¡.que.
fue rzas sepan encontrai el camino qrte conduce al sociaexclusivamente para an ular la m~l.rcha d el proEncarcelamientos jnjustos, complots imaginaletariado re volucionario ha.cia la implantación del
lismo
libre.-RUDOL F ROCKER,
rios, comedias suciamente representadas y un
Oomun ismo anárquico.
sinfin de fan tasnlas eomhinados con el va.no pro·
En cacareo de los pollt.icos desrie sus pe.p ósito de paralizarnos, re!>'t ando fuc:rzas a nuesdestalcs, auun ci anno , na posihle amnistia Que
tro organismo sin r cparar en 'las m on stm osidaha. de libertar a los n.iles de homQI'es encerra dos
AC'I'U .%LII) ;.\ D
des que puedan cometer.
en las cárceles o anula r los errores jurídicos
Seguramente,
el
p
réstigio
y
la
mora
l
de
aquecom tidos oon los presos, no debe hacernos caer
llos hombres q ue en España la posean habrán de '
en la esperanza ilusoria.
protestar antc estas m ons truosidades que jurídi=r: ungn8.,
. eO !ll() .....¿} ~ " !roz-.\..J , ta~ e~ te con!'eccl' o-'Ó una serl'e ciénd:ose
El Gobierno dcsempefta bien su cometido , meca mente se com eten. La op inión pública no de be
a capricho del capita.lismo. No es prec;60
ígnorar lo que s ucede, y nosotros, por nuestr a
de P c ..:c ia, ha s tc.:l(· du:·:u:.t
de J yes fa cista s dc excepción ,
dignidad de clase, habrcmos de poner en función
muen :; ¡;;":.:s b::.}v la tlt ela ~i ,¿- Y a~ apilc al pueblo húngaro. ~~!!tr~o~daC:Pqa~~d~ ;s~~d~~~!tfe:dOa~~~~~e;:
cuantos medl s t enernos a nuestro :1.Icance, por
n ie. de· _ u!>tr!:l.,
H U.:Jgri
h a caído hoy, por
tros hermanos preso!? en nombre d e la. justicia
encima de la mordaza y por encima de todas las
Austri:l., c"e pequeño Estado , obl·!)' . gracia de Gamboes, bajo republicana.
tiranias habidas y por he.ber.
tie hoy, fué un poten e imper:o I l!!J d spotismo m ucho peor que
Se trata de la vida de miles de hermanos nuesru:c,:,S de la GZ2.!l Guerra, !!TIce- , el quc padec ió tanto!> a ños bajo
El famoso Gobierno Azaña, ante los hechos
Si todo el entusiasmo ' que se hombres del Gobierno. ron el. fin
r ra.tl"O e:l su se::lO un innúme:o I Al.!:,~ri a.
del 8 de ener o pasado, tuvo a bien nombrar juetros, que con homb;ia 'l ucharon en nuestro campo derrocha C'1 03. mítines y en las de ve.r si ronsig-.len aplacar 10..'1
p or un mañ!l.!!u mejor. No suplicando, sino exi- asambleas t uviera la vi!'tud de ánimos. conceder UIl!l. especie de
de razas, pcr tenecjentes a varios
La apa nción del fascismo en ces tan especializados en estos actos, que su pregiendo vi..nlmen te, debemos conseguir cese tanta ser perdura.ble y pudiera conve:-- ¡ amIlistia. que sólo abarque a un
'!laises, que habia::l sufrido la io- Hunr-!a e un hpcho que bdig- tenciosa esp ecialidad se halla próxim.a. a estretirse en hechos contundentes, nÚ1!lero reducidisimo de indiviVas10D au:;~r· ac..a . que ba!:lian :la d todo aquel <i e conozca el llarse estrepitosamente ante la monstruosidad
inju!!ticia..
pe:- ' tdo . S~3.5 e:;; ..e.nsio!: ~s d su espí ritu búngaro y la. Ituación ju ....ídica quc se está fraguando.
Necesitamos la libertad. de estos camaradas, icuanto se adelantarla ! Desgra- duos: es llosi:ble que sea una am.t:-:-:torio.
~ ,olítica lie este pals.
¿ E xistió sedición ? i N o y mil veces no ! No
porque son C2.rne de nuestra carne. O nos senti- ciadarnente no o curre así. Co- 1 [ljsti .com o hecha a cuentagotas.
A31, í' ':'5 , Austna e_t aba. c m- I ¿ Qu'; C2 csas e ' IlSÍ\· 3.S cmpu· 1 puede dársele este calificativo, porque no exismos in capaces de defendernos, o por obligación mo el fuego del artificio - use.. Si es así, debemos protesta!'; no
puc:sta ",' '! _a p:-opi e te dich a . ¡;,.ron a Gorccocs a crigirse en t.ieron bandos, DO se h a llaron jefes de l movimiento,
y misión exclusiva. nu.::stra habremos de exigir ~o s la tan s obada metáfora - s e cernas ce t ransigir y prestarnos
al engaño. También es pos!bJe
Aus¡r;a, pe r la3 p r ov~c:él3 tu:- dic: a _or ? Ningu!la... Se erigió por sino simples casos de hallazgos de oombas y p islO que como m!est.ro n os perteJ::ece. Todo, a ntes eleva refulgente y SP. "- paga el
en t u siasmo con ia rap 'dcz de un que prometan ios políticos oon•.as :3v ~ !!! .l y Herzegovina, ):or I f!1UO c p!'icho.
tolas en poder de algunos de los detenidos.
que soportz.l· t a l ruonstn.: - .. dad.
meteoro.
ceder la am:Ustia. después de las
€o! T - ,; ,) ':'r: ::lL o ;:.al~ no, por
El pue!::o h ú n garo no conoce
Han transcurrido nueve meses desde aquellos
No o bstante, no podemo!> ser elecciones. E llos son capaces de
la l'eg:6:: v",: a.::a C.e Gallt.zie, por b. Gca ,epu b!icana. H o:;, cuando actos y todavia la especialid a d en el orden jurt.José Pa12.cios
escépticos hasta el e.:tremo d I todo con tal d e conseguir su obla E:o:t. ~ ~ . le. :\: 0:- via y 1 S:- I t Od03 10(.: pnise ]:.lchan I"'ontra )
l- ~a-r"w' as y -_ o ~~ b:-.n~ c:'mo
g.~~:.c'~~~~";:;';';"":~"'."
."' """~~~:
~
....~~~~~~"-:;~";;-:;";;-::!'
creer que de todos esos
jeti·,'o q ue es el medrar a expenes:a, c: e io:-~.:la.n 1:::. actual Chc- la " ~
~. '-'
" ;'" -::
nes.
más
o
m
enos
"mo!!struos".
sas
de Jos demás. Para. el poUr~s! · \' 'lUla, j' por H'.!!l~:!a. P or cdla!' J. :o.l; ey 's, en Hungr:a se
AnillAS FA§Ci§1'AS
de esas asamblea.:; ·m ás o menos tico, el m en tir e5 algo natUI'aJ,
... sta re·o;.)!:. de di·;;,:;-,s:J.s razas, b;.:.:'c_ locamente un ey. Desde
"magnas", no quede nad!!.. Si, I a l~o q uP. 10 conlleva su profeI':n AU5lria ~l' !:lablaban un sin- I J9Hl. co:no queda d ich o , hay un
si; allá cn lo m ás recónditCl del ¡;ión: de m odo que no hemos de
Ú _l,"fO de hEom a:;. ,¡;er: .. :J los
:-cgen~e p:-ovis:on al,
1 :...Imiranindividuo, O por lo m enos de
e. uañarn os de que con vehemenpr..n dpales: ..l alemán, el húo- te Orty; pero abora quieren sustantes individuos. reste com.o u na. tes razonamientos prometa para
~. r u,
l polli co, cl italiar,o, el I tit t..:irlo por un 'ey diná stico y
huella, como un sedimento del d~spués la amnis tía de::sea.da. No
turco, ¿ Sen '; , c.l chcco y ot: o '. !lO lo encuentr .:m. ';'ra· .....:.: ll<.' eo·
entusiasmo vertido en un a cto hay que escucha de, p~ mienEsta sen(- de car ete rc5 y op'- r nar ¡¡J r!ieto de Fr ~ c i sco José,
espectacular. Y ese entusiasmo, te a sabie.'1.das.
1110nes opuesr: .. úrictn«ron una a tto 'le Ha bsburg,); mas troque se traduce en ocasiones en
,."'travesamos actualm~te 000
:urn n de lucha..,; :.)1 ;¡tas D - ' pleza eoo una "cric dc cncmi ;:: o3
calurosa
indignación
contra
un
de
esos períodos en los que hace
re si y c :r.tra 1 P O(!C' c,, ~_ .:!J. ' c¡u Cit:€:TI <!l!e atto no es LÚ:lAsistimos al comienzo de una r Queda-rO!l ya m uy atrás "Oc- celuloide son los persona jes de- algo detcr mine.do, es acon seja- falta. poner a prueba el entusias""R.é;co:-dém onüs ce las jns:.J.!,","!,,-'cio- ~ ga=o; 1,,--5 run.:gns afirnan su tenueva. e tapa del cinem a! E s te I t ubre" , "El acora.za:1o Potenkin", ma<Yógico- de las cintas. Ve taro- ble, es justo que, cuando pre- mo a q ue antes hacíamos refenes de 105 ii.ali'l .. os en 1849; de ¡,is !' c;.ue Otto, como hijo de va a ser utilizado para propa- "'l'urk Sib" , "La Tierr:!." , "La bien todo I horror que llc va cisa se saque al exterior y se le r meia. Hace falta. manifestar el
la. :;,uble ,. acionps ,le: :::(,.!l·r.:!:&: C :} )'["
!llclo d F'r:mdsco Jo- I g,lnda fascista como anierior- Linea General" y tantas otras consigo la lucha fratricida: pero dc impulso reali'Zador.
entusiasmo, la pasión ardorosa
;-te IdS e 105 turco",; l'ccordc:::,o- ' ~é r, que " eran rcyc:3 dc H unI
mente lo fué para la m arxista, que nos hicieron concebir. una lo- I·se le hace tt'agar en cambio una.
Se está preparando, por los por 10 q ue es de justicia y cont ra.
o. del a~l'!itad'l d e Sarajevo. ca.. gria, e el b e ~'eue ro con ro:;'s de- inocu la do en la gente jovcn y tal renovación de cuanto en el "justificación" de la ba rba rie que politicos de todo color, el burdo Jo denigrante. Si el pueblo pro7)·:aJ J~ l;·~ r¡ rovÍnc.: oS Íl.:rc a :;
!"t!(' 'cr ; per o, a. fi n de {;vitar- cisvirgen de toda idea el virus más ci ne veíamos. Creimos sincera- poco antes CO!ltú01plaban sus chalaneo electoral. Como siem- d uctor no ha llegado a la altu~o:"¡~.&. :: r:Te rzegovil'"
tel::5 dt: (., r •..&~ ~..:i , .se ~ D da l.1(.. a ~a loca ta- perj udicial q ue puede presentar- mente q e estas películas enér- ¡ ojos a bsortos.
pre, va n a uSllr del mismo reper- r i'. moral y a poseer la decisión
, uni o e Hil4, ios estudian les :,~r- I t ·, <.le rc¡;istmr los ar hivo;.¡ a se h oy en la sociedad.
gicas, llenas de vida, hundirían
¡Cándidos ! En es ta clase de t orio de ft'ases rimbombantes: necesaria., el arrojo preciso para.
."0'; Ksbrir')Viebt . G:l\'ril0 P rm\'c r ~ .i e :dstc en el ml~ndo alglín
La Pre nsa burguesa, c n sus ¡.para siempre los film:; caducos films nunca os demostrarán le. barán las sempiternas promesas ir y libertar por su propia mano
{' í
:llfr.. :3 :-0
r!:! Sarajevo con- I pdr.ci ,c de 'cendLnte ti c la:' !'\nsecc:iones dedicadas a cinematc- y ramplones por su forma y su I "necesidad" de u.na guerra. Ja- que, por supuesto, ellos los p r i- a los que están t ra.'i de las re. r" 11 i!.r()ur!:HIllC F . nando, ru- t;gmll:; , 'n 'l::;U~s h únga¡as.
g rafía, nos h a anunciado ya la 1 fondo que invadieron después de I más se os . dice en e.llos en 0001- mero" sa.ben que no hltn do eUD1.- j as, poI' 10 menos, y no es m u· 0 de- !·'ra!!'·; ··co J o ~é 1 y hcreEn HungTia está ividido el apa rkión d e la primcra p cJlcula la Gran Guerra todos los locales b1'c d e que o de qUlcnes se ma- plir. Como el e.m bu $tcro cha r- cho pedi r , y no cs desear mucho,
, "rG (.c: t :':¡ilO d e Au stria, y con- I proletariado en ( OS ca kgorias : .., .it ada p o r el Gob ierno de Hit- dedIcados a este espectáculO.
tan los hombrcs a m.illoncs. ¿Es latán d c plazuela flue siempre hagamos oír la \fOZ de protesta
n . :;u
'·0 . a , muriendo ambos :
en ci uda <;rm::ls y en campesinos. 1 .1' para plasmar en las p antallas "P~r. si . n~, cran suficientes los posibl~ que no ac~r~é is a leer y c uenta encontrar ingenuos, al- 'p01' doquier. Que dond quiera.
q,t.e r ~entarjr¡ originó la guerra E n tocto 10t; órdenes de la vida, del mundo entero la:1 "e xeelennoticIarIos, con sus desflles de v r claro en la paglll3. más elo- m as cándidas sobre quienes po- q u.e h a bl e un político se oiga un
t
rf;:¡ra 1: r. CTO , a pesar de q uc e1 ci udadano stá situado cn un I ~ias" del r égimen bárbaro a. que criaturas u.ni:fOl'llladas, con sus cuente del . libro que tenéi s an- del' operar, asi los poli licos, 11 clamor de " ¡amnis tía! , 'qucretodos t 03 nai5es vivian en una P ano s uperior a l campesino. ha sido sometido e l pueblo ale- a~ardes bél.IC?S, con sus solem- t~ vosotros y que es .aqu ~ l\a en pesar de . u de sastroso y deshon- ma s lo;; presos!", lo suficiente
O(;l ;:,,-tua ~. :.Itacié.;:¡, de t odos Eléetoralmen~e . por ejemplo, mán. Por otra parte , en breve rudades ~'CilglOSas y con sus no- q uo ap a rece .un cem entc no que I rado historial. a pe!iRr de lo
f u r te y airado para hacer ca; jln· e; atF mis mantuvo en ja- I mientras el ciudlLda no da su voto plazo, he m os visto en Madr id tos patrlótlcos y aburguesados I' 0r su m ag'mtud desborda sie m- desengaños, de las tremendas Hu la voz dt' los fa.I'l'a.Ilte.~ de
·l l.:e a A ,: ·,:.ria f ué H ungria.
I r eservadamente. por medio de la estas tres peHoulas: "Los hom- de Upo francés, nos presentan p l'C la pantalla '! .
decepciones que han dejildo a su todo colo l'. ~i lo h acemos !!.Si deEn 1 48. <. ronaron ::.. Francis- papeleta electoral, como !:l E s- bres deben combatir" , "Cabalga- ahora peliculas como las tres
J'óve nes de Madrid y d. 1 m un- paso, ig'Uol los de la d recha
. i.l'ar mas tenel' dignidad. a
r..., 'c!'.(· l, y un ailo más tarde, I pafia, los campesinos ha n de dar- ta" y "Crepúsculo Rojo". Son aludidas, en las que el. fascismo do entero; Siem pm que os ex.hi- 000 los del -centro y de la izquier- ImI;!, par
que daremos una pruebA.
" U _ S19, ademÁS de la insurreclo a 'IIiva voz. El aJcaldc de la tres añ~maCiones fascistas, de ur;. se manifiesta abiertamente y han películ as de esta naturale- da, ellos UD se han de :ansu en a los entenares dI" cama.radas
'rín Ita l ar::a, su frió la gran su- aldea o el repr sentan te munici- nacionalismo tan agudo y de un desprovisto de todo volo.
za, dehéis protestarla. con todas su gTot.esca labor de histriones. qUf' tenemos encar elados de que
'\le 'a ción rl Hung na. En v ist a pal de la comarc , cita a. todos IHürioterismo t a n acentuado, que
El p(lbllco joven e impulsivo I vuestras fuerzas, lumqu.c os se:m Con .viejos artil ugios dia~écticos, I l ¡ChaJll~S cu~to po~emos pare&.
rle la magnitud de dicha suble- los votantes de le. aldea o de ill. de seguir producié ndose pelícu- no acie rta a ver lo que se escon- presentadas por orgaDJ s ~o:, ID- amalla.dos con ,una re tórJc~ am- ¡ 'oDsrglU r u liberación.
vaci6n, Francisco José I con· comarca a una reu:lión pública. las como las d tadas, pronto que- de tras los prime r05 planos del teleetuales p~ que adDllr6ls en pulos:.¡, y efectista, trataran de
Fontaura.
" C:dló la au onomia a Hungr!a, a
Reunidos todos los votalltcs, el dará. totalmente borrada la este- lienzo. Ve en esas tres películas ellas la técDlc3. depurada de un demostr a.r qI:C lo blanco no ~
f.b d e evitar su t ola l emanci parepresentante municip:J.l. des de la que dejaron las producciones a otrB.8 tantas madres desespera_ film p erfecto.
blanco sino que es lle¡;ro.
~
dón. CODvir tiéndo e él en ero pe- la tri buna, les da a conocer los editadas en Rusia, cua ndo R u- dB.8 por ia guerra; pero no ad!--lu.rtin G. .Nov01l.
Si n o f uera por los miles dí!
radar de Aust ria y rey de Hun- candidatos presentados a e1eccio- sia era revolucionaria.
vierte que estas tres madres de
Madrid., octubre de 1933.
obre ros presos en las cá:'celes Siedi~ato
grla: p ero continuando e¡¡ta últi- nes. Al dar el nombre de cada
de España, no valdria la pena de
TIlA bajo la tutala tiránica de
uno de ellos. hace historia de
tomar muy a pecho la campaAnte la. próxima anunciada.
Austria .
sus virtudes o maldades, según
iia electoral; sobraria. con aconsejar
la
abstención
y
el
desprehuelga
del llamado "Frente UniEL
MITIN
DEL
DOMINGO
EN
ZARAG'OZIl
Jo...s1 ha vivido Hungr1a hasta sean reaccionarios o de ideas
.
cio hacia ella..
co Me rcantil", el Sindicato Merohace catorce afiOs.
más avanzadas. Por esta. razón,
Aparece la gucrra eu ropea, y coaccionados los votantes por el
S e van a celebrar elccciones cantil do la. C. N. T., convoca a
Francisco J osé 1 se entrega a la orador y por temor a las r epreen ocasión de que un considera- todos los mUltantes con carácluche. en contra de Rusia; pcro salias de los terratenientes, que
ble número de trabajadores se ter de urgencia, para que pa.sen
tios aííos má.s tarde, en 1916, son los que s iempre se pr~sentan
hallan privados de libertad, y son
muere dicho emperador. Al mo- a elecciones, estos pobres desprecisamente todos los politicos por nuestro 10CM social. hoy.
rir F rancisco J osé 1, los húng raciados han de votar irremique bruju!ean en el catarro elec- jueveS, a las siete y media
garos pensaron en I3U libertad; y siblemente a sus peores enemitoral.. quienes les han hecho apr1- de la noche, para recibir 18.3
~D 1918 delegaron al conde Migos.
s lonar. Son todos estos politicos orientaciones necesa.ria.s.
¡;uel Karoly1 para que tramitara
Indigna hasta el extremo que
que, con miras al opíparo enchu"1 armisticio. Conseguido el ar- esta pobre Hungrla, un pueblo
fe, van a prometer la. felicidad ~~~~C"~$$UUfSH"
mlstlcio por el Tratado de Ver- que se encuentra en esta situasuma para todos los ciudadaUna
par.a la
~l1 es en 1919 y la independención política tan denigrante, hanos, los responsables directos de
l\1I'F1N EN SAN ANDRES
~ia dr. los paise)! que opri mia
ya caldo bajo la bota fascista,
A las diez de la. mañana, abre sobrenatural y si algun,o más
El camarada Germinal, pOI' la que las cárceles estén abarroA ustna por e ! Tratarlo de 'I' r iapOI' el mero capricho de UD bui- el camarada Ascaso, el acto, ex- fqerte se decidía. a propagar.lo región andaluza, comionza 51l.1U- tadas QC inocentes. De ahi. pues.
n6n , Hung ría. se constituyó en
tl'e humano.
poniendO el fin qu persig uen las era perseguido por la relj gión, y dando anárquicamente al pueblo que el ilIhibj¡'se de votar, el desIUJpúbll ca. Ka.rolyi se JlLl ~U al
En P or tuf;al ocurrió otro ca.'lo J uvent udes Llherta rias, y ruega extermiIlado después de haner si- congl'eg'ado en cste magno acto. preciO a. las elecciones es poca
PRO AMNISl'iA l'
trente de la re volución hú nga ra, análogo. No os necesario bacer
todos escu,chen con la debida do tildado de utopis ta. Demues- Invita a todos aquellos que no es- nosa, precisa lleval' a efecto una
;¡bandonó la causa de la realeza hj:;torla elel carácte r portugués, atención a los oradores, y que se tra CÓPlO ahora succ!1e lo miBmo, tén conformes con las teoril\S que encenclida campaña obslrucciot\NTIELECTORA L
y fué elegi do pr e..iuente (le la puesto que onooemo. tl e sobra mediten sus palabras, para que Los cll.pil:!Jístas reaccionarios, él e~ponga a que suban :t la t ri- n i:>ta. Hay que exigir a11te todo
la
li~rtad
qe
los
E:'.Dcal'celados:
H.Elpflolira. Pre idió destl r: el J 2 s u tem pe¡'am ento lIbrc. Portugal saque~ su verdadera consccu eQ- q ue sc ban visto obligados Il. bUDl~ a. rebatirlas.
OrglLni7.ado por la Foderación Local ~' para mañana. II
Oom bate dUl'amen te a l n:stfldo, !Iay quc exigir uD.IJ. amplia. a:m1e enero hSl.8ta el 20 rJe m a ' Zt) (j r~ C f; un !lal . que ha Ilufl' ido itlcon- cia. A continuación cede la plJ.la- a l!eptar las t eorlas utópicas de
nistia
p
o!,
togos
los
trabajadores
1919 . . Al aba.L1dolla r el Pode:-, se tables rc vo!ucionea y tJ.'ajlforma- bra al camara.dlf!. Ballester, d e las aquellos sabios antepasados nues_ lIlDamantar:lor de bm'8'ueses poliq tie' por defender la. justicia. por
l as nueve y mooia de la Q.OCbe,
pnderó de él el comunista Bda.- ciones sociales. Y, si n embul'go, Juventudes de Arag(m , Rioja y t ros, no quieren resignarse a per- ticos y gual'dlas de todas clases. combatir llls desaforadas s.rbi(' 11 e l (" !le "Coroléu", calle € oKun ; éste or g a nizó un Go'tierno
lita. sumido en el fascismo des- Naya.1Ta. C01Jl.lenza propugnando der sus privilegios, y para ~o Glosa. p alab ra s pronunciadas por t rariedades cometidas por los go..
l'oléu, t4uDando parte los ora'1ovj~tico ' imp lantó la dictadu ra
de ha.cc varios anos. En 1926, por 'I a 'prganlza.cl6n del pueblo nada m ejor que llamarnos utó- politicos en tiem¡:lOs de pJ'.opabel'nantes,
están
recluidos
en
cál','1 do res sigulenh>.s :
.
rlel proletariado; pero cuatt'ú me- Gómez da Costa derribó Il'evn- en prganIza.clones que r espondan ~icos. Hace una exposición clara ~anda. clectornl, dmnostrando ni
J. DOl\IENCD
.·Oi'. m ás tarrlc ca ia el régime n luciona riamentn al pre ¡dente ¡J. un idearlo de li.bertad y hacer de ,lo que son nuestras Ideas y pueblo que n o debe de confiar su celes y presidios.
No hay derecho a quc llR.blen
S. CAMFOS
('''munista est repitosamente, y Macha do. ElI g ne ral CI1I'mona d(\staCJl.r del pueblo la juventud comb¡¡.t.e al RisteIl).1l actu!!1, por. salvación en ningún judas de eS;!L
F. TO")lAS
Eda~Ktln tuvo q ue hui r a Ví en~. I fo r mó Gobierno, y más t arde se
que, por su dinamismo lla de ser defender 108 privilegios del capi- especie, pues como uada tieuen, silJ que el pueblo trubaj ~do l· pro..
A partir de este momento,
erigió en dicta.do r. Son incon· a - la vanguardia., revolucionaria.. tal ep menOllprecio de los traba- tlnicamentc podri ~D .cumplil· sus cure apabullarles. pODlendo al
Presi~ por Iu. Federooion
HlJDgria se constituyó eD Mo- bies 1011 ·cl'ÍJll.enes hOrlli pilantes Term.1na invitando a las jóvenes jadores, que, a veces agobiados promesru¡ robando a,l pueblo y re- del:lnudo su desvergüenza, si Ci-1
a rqula constitucional y fué cle- que ha cometido Carmana y que a que ingresen en las Juve ntudes por lQB cil'cunstanclas d'e ll~cel!i cwmieDc;}a a los ·t r/lobí!jqdores que nis mo inconmensurable, No hay 1 Looal, B1UUtUEZO.
dad, son lan1lado~ al terreno que en niQguno de los callOS se deJon que dejarse convencer por ia.1a - I Duda lo. importluaclu. del a(';., j'Jo el almirante Orty -para rey floa conocidos por todo el mun- LibertaTias.
ces prolJlellas. El diloma debe
\jo II ~tando I,ró~lmas I~..
Tl"ovisionaJ, hasta enoontrar al do. E l pueblo portlJgués ha InEl camarada Sendón, do la Re- la ley capitalista señala como robar.
Il'loojollt~. Q lIl:artlflCIDOS II.L aslsmiembI'O de la fu tura dj nastla. tentado muahas veces del'l'ibar a d'acción ele "c .N T", Com.16n~,a casOfl eje de.llnouepCl!!-, QOJ.J1{U1'8!
HlJ,ce Ull e~Y~Q u. Jª .Anarquia , SOl': ,l a amuistla o ~a ol)Rtruct<mcla. 00 los traba,~d!U'4!8t
Bajo al regenci a de Orty, Hun- eo!;e monstruo, sin haberlo podi- saludando al pueblo zaragozano 4l!ramento a la pl'enslIi UH!Jtgena- con bellas fras es, poniendo do I'C- cióll Q. J!a campaña elec toral.
Es posible que inten ten 103
'IUII a jlll dud1en d e la 1lU'S& ~
grla ha sufrido gobiernos m ás o do conseguir. Oaclo. alzamiento en nombre de sus compafteros de J;'Ia, que eltPllra cogocel' el más lieve sus bellezas, y tQrmina delítlcn.
rnf.)nos despóticos ; pe ro a fines del p Ullbl0 portugués oquivale a Redacción, y de lps babaj~res ttlnúo detall~ gue pqeda. perju- ~~dQ !lile OJilt~ caro idea¡ sea.
r!c' 1!)32, a l cesa r Vouguin en la
nuevoll cnmenes, a nuevas vle- de la región galaioa,
(liQI!J'Pos, P!J.!'t\ .b/I.Cer campltAa en e n Qn plJlj'lo preve ·l a du~ qqe il'l'Q.¡ Por la. libe rtad de los pre-.
él se »~ puesto. bien de relieve
prcsiuencia del Consejo de roi- .timB.8 . Y mientras tanto, el dicHace historia de la evolución con~pa de ll+§ jdl,las anarqulllW, die aJ lPUBQO.
90S !
'
TermlpR tncitag<lo ¡t!l pueD10 ~
nlstros formó Gobierno Gom- t a c.lol' cuida de que se degene ne del m....llpdo y demuest¡:a que
IDJ ~~I!Jl4a Al>ql\l!o, hace llD que el pueblo sielllm deseos d e
¡Foil 996 rt'8pli\llder.oa: la
ltjUlqmen, teJ!mllllmdQ con omancipacióp, cln!leobando de su
hfJe~, jefe del' par Ud o n ac!o)j¡Íl- 01 pucbio lusitano, morEd ':1 fisi- siompre 108 IlSpiIlltus irutuletos que est~ l'Iiempre dispuellto III ln,. nrdad sobro 111. política..
IílJeralista. Gomboes, al poco camente, para Rllegurar el illctOI'- cuando haclan algúp. descllbrt- tenyenir vloleQtamol1te an[e 1..a
Vi v/l.!!,
I>tlx) conte,.ta4os me.nte el pllejqioio }lolitlco, y
Acudid al ñiltin.
abrazando nuestra s caras ideas
tiempo lile entrar en el l'G obierno, no a los tiempos inquisJtoItialss. miento ten!an que ocmtal'Jo, por situación vloleIDia. 'W0
03J;IB;:I~ po la !lJ"ltittyJ,
~
tia sido el actQ¡ y en ~up~
le erigió en dtctador. e inmediaPurtu~al, ha;)!', es UD lodB..ZaJ. e
que negaban ~ eüteiiCUi del aer 10cado el .s1stema: cap1
.
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~a lEE DICE UN DESENGdDlO

UCCION
Las arenas de la .Empresa
d~legados

suman arena, deben rechazar las pli0cedentes de dicha Empresa
se aproximan las eleclos pollticos recurren a
t os los medios para CODSegtúr
sus mies. Nada se escamotea
.tratáildose de conseguJr votos;
a todo se recurre, desde las fraees hechas, sentimentales, hasta
el soborno metálico. Todo es factible para la cuadrilla de gandules eDleyitados, con tal de con~ir que los borregos se apresten a poner las espaldas para
trepar a los escaños y mandar,
una ,tez encumbrados, que fu.silen a sus mismos votantes por su
estupidez al no pensar que la poOOca no es otra cosa que robo,
embrutecimiento Y engaño.
Hace unos días, me relataka
un amigo el caso siguiente:
---Sabrás - me decíu - que
ya ha dado comienzo la compra de votDs.
-¿ ... :
-Te explicaré todo lo que sé
y no te impacicntes. Entre días
pasados en una tienda <!:: comestibles d e donde soy client", y de
buenas a primeras, liin que yo
hablara dc política, su propietario me endilgó la siguicnte receta: "Yo sé que tú nunca votas, pero como en los momentos :J.Ctualcs es necasario quc
"todo ciudadano" se dc cuenta
del peligro que eorremos los
"pobres propietartos", hemos
acordado que es necesario triunfar en las elecciones cueste lo
que cueste. y si tú quisieras votar, no tendría inconvenicnte en
darte "cien pesetejas."
-¿ ... ?
~l
-Puedes suponer lo que
dije.
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Sindicato Naelonal
de 'Ilelélonos

VENDEDORES

!AMB~

EllasclslDo y el paro
forzoso
La enorme crisis de trabajo

COMITE DE RELACIONES

que atraviesa el mundo, da por

Rogamos a todas las Secciones y Comités, asi como a los
compañeros en general, tomen
buena. nota de que nllestl·o nuevo domicilio social está establecido en la calle Riereta, 33, tercero, donde a partir de la prescnte, deberán dirigir toda cIase de correspondencia, comunicados y giros, asi como las notas e informes para el "Boletín" mensual.
A'l propio tiempo. insistimos
en que a ·l a mayor brevedad posible nos sea formulado el pedido de ejemplares que cada Sección precisa del primer número
del "BoletítÍ", que aparecerá próxima.mente, para repartir entre
el personal confederado, con el
fin de regular la · tirada del mismo.

pOLITices

FA~SOS

hallan boicoteadas. - Los

de obra,. taller y fá}!)ricas, y todos los obreros que con-

Un refrán castellano nos dice:
Nadie se acueríia de Santa Bárbara. nada mAs que cuando truena. Tal como ocurre con el ref~án, sucede con nuestros politicos. Luego de transcurridos dos
años y medio de república, el
dia 19 del prolCÍ..IIlo mes de novlembre, se verificará por seg1.IDda vez la elección de diputados a Cortes.
Nos hemos lamentado intInidad de veces deM'ués de las elecciones pasad¡¡,g, de haber entregado nuestra confianza. o autoridad para ser gobernados. a los
personajes de la polltica que prometieron mucho, aunque en rea,lidad no llegaron jamás a ree,lizar 10 que nosotros esperábamos y nos prometieron tan pronto ocuparian el Poder, y ast,
en este estado de descontento
en que nos encontramos la mayoria de los e.!q>añoles, nos preg1.ID~os: ¿Por qué. pues. este
cambiO obse~~o en DOSO~
desde que emJt~os el sufragIO
hasta hoy, próX:UDos a. volver a
votar y 9-ue nO? sepa.;a ~ bz:
ve es~aclO de tiempo. MeJOr di~o, <: a qué se debe esta rectüicaclón d~ ahora por. parte
nuestra hacia lo que t:I ClIDOS o
aUtorizamtoos dcuanfdo fue llegado
mel ar:!°mdeD ó e ta° rmar un ~arla~.o em cra que acogtera !a
voz de todo el pu bIo
sentación de la so~~ na.rePCl:eona!? Sencillamente, porque crel-

ron ocupar cargos que mM ~
y gracias a ellos, debla 1&b1'U'o
se una posición envtd1able y ~
mAs por ellos mismos ao6ada,
una década precedente a. la. deeaparición de la 1lltim& d1na.st1&.
Después de ver la la.boI' que
ha realizado la RepClblica y su.
hombres y del actual esLado CO().
nómico. social y moral en que
se encuentra. España, nos p~
g1.IDtamos también: ¿ Serán esta
vez tan cándidos los hombt'ell
como lo fueron la otra. anl.erio:que se dejaron engaliar tan fa,.
<;U:lIlente con promesas lrreanza..
bies y discursos más o menos
bellos pronunciados por los maes.
tros de la literatura, pero en BU
esencia nada prácti.cos o beneficiosos al pa.is?
Antes de que cada efudadaDo
entregue su voto a las urnas, es
necesario. más aún. indispensable, si quiere obra consciente,
que recuerde y analice los hechos históricos de cada hombre
o partido dentro de la esfera pol1tica en las diferentes épocag o
periodos en que ha vivido. Debemos tener presente que h~oa
adquirido una experiencia que
nos puede servir de mucho y
que en las elecciones anteriores
no poseiamos, y ella, nos puede
proporcionar el bienestar de lodos si hacemos de la misma. UD
u
d
·al tal
so pru enCI,
como reqUiere la delicada situación en que
nos encontramos; sabemos que
debemos tomar a loa hombres
por sus hechos y no por sus palabras; desgraciadamente por
una parte y afortunadamente Dor
otra, nuestra lengua es rica-en

resultado la existencia de unos
En ~as pro .
millon~ de hombres dispuestos a
cado de Santa sa
todo,. dada la necesidad urgente
rriada de Graciª,
detenido de llenar el estómago; los provopor un guardia de lw brigada es- cadores de este estado de cosas,
pecial dedicada a lw persecución los capitalistas, asisten a su aude vendedores ambulantes el tohundlmiento, y en sus convulvendedor Víctor González d~ la siones agónicas han hallado una
Fuente, miembro de la C. N. T., manera de alargar su existencia
actualmente sin trabajo. Fué en su propia enfermedad. para
conducido a la dirección del mer- morir algún tiempo después más
Así se tira el anzuelo para ca~a~o, donde, después de dcspo- repentinamente.
zar incautos que voten; pero no
Jarle de su hwni1de mercancia,
La nueva modalidad estatal, la
para a<lui la cosa.
fué maltratado por el guardia dictadura. elevada. al cubo el fasConozco otro compafiero que
que le detuvo.
cio, dadas su.s posibilidades ecome dice que en la casa donde él
Vícter
González,
se
dirigió
a
nómicas, al aprovecharse de la
habita, el propietario les ha paformular la correspQndiente de- inconsciencia. de los obreros con.
sado aviso de quc este mes no panunCla a la Comisaria del dis- denados al hambre por ellos misguen la luz eléctrica, pucs qtúet~to, donde
presentó el guar- mos, .0rganizaD a éstos, ca:lma.n
re ;pagarla él.
dla en cuestión, quien alegó que un poco su hambre, y a cambio
Ya veis, camaradas. que nada
nuestro compañero le habia fal- de esta limosna vergo!lZosa los
sc esca tima, todo ~e pone · en
tado. El delegado no admitió la parados luchan contra sus 'herjuego. Cuando la política está.
protesta, despidiendo a nuestro manos de explotación, junto con
descompuesta, se quierc compo- ~~~ compañero sin entregarle su mo- las demás organizaciones al'maner a fuer..a. de pesetas. Esta es
desta mercancm, íle la que de- das puestas al servicio del Esuna de 13$ cos.as qu~ están popende el pan de sus hijos.
tad
d tru
la
.
o, y es yen
dosis IDlcros<iridas pOlO sus ciníientos y que
ste
camarada,
ha
trabajado
cópiea
de
l~bertad
concedida.
por
E
indudablemente se ha de derrumen
el
Metro
de
la
capital
duranlos
otros
sIstemas
burocráticos.
bar. No hay que votar ni dortodo el ti~po e su consEs
mirse si queremos que desapa~a Ju\'«:ntud del Ramo de la te
truccíón, quedando casi imposite sistema, que ha relrotrai- mos con la mayor fe lo que nos
rezca de lma vez para siempre , AlimentaCión, convoca ato??!! bilitado para el trabajo a conse- do a la barbe:rie.8: varios pa!~, dijeron y les apoyamos para que
esta maldita sociedad y llegar sus componcntcs a la ~unlOn cuencia de ello.
3.?ulando ·al lDdiVlduo y CODVlr- realizaran un plan o programa
a inslaural' el Comunismo anár- que tead:-.á. lugar hoy, Jueves,
El
tién~olo en ce~ ~ras la unidad
que prometieron llevar hasta el
quico donde se respete la liber- 8: las seis de 1a tarde, en el si- "la pago que le da la gente de del Jefe al serVlClO del capital
fin (aunque desgraciadamente
tad individual y <!olectiva.
bo de costumbre. - La Junta.
no~tl'a parla", es condenarlo quiere ser adoptado por la bur~ quedó en el fondo de la carte~.~
a ~onr de hambre, ya que por guesia peninsular y han emne- ra de su respeetivo ministerio vocablos Y. por consiguiente, fáLuis de In Cane
La Federación Local de Jua
grandes estable- zado su labor.
•
sin llegar a ver la luz del dla)'
o POar:
ventudes Libertarias, convoca a cl1ntentos le ruega el derecho a.
T _
G
e'
..
tan pront
'
' te de la elocuencia. De ahí que
i
vivir
honestamente
Q
""neralidad,
meJor
dicho
y
o
se
Vleron
ocupar
todas las delegaciones de esta
. ue apren- la "Esquerra", después de habe; los puestos que tanto anhelaban, si, reconociéndolo, no nos valeFederación Loca!, hoy, jue....es, dan los demás
.
logrado el feudo de Cataluña
se olvidaron por completo de mos .de los medios necesarios paen el lugar de costumbre.
~;':w,,;.::::::::-.:::::::::&:;;;"::tJ;. por los importantes servicio~ cumplir todo aquello que
los 1'''- . romb" t ir estos hechos, ¿ a
prestados en el Parlamcnto de discursos precedentes a su elec- qwén podemos culpar de esta si.~
El Grupo X , comunica a sus
Madrid, . tiene organizadas sus ción ofrecían el pueblo a cambio lU2.Cllll.l POllUca en que hemos
componentes que pasen hoy, jue~
juventudes bárbaras, compues- .d,; que. los elevaran al Poder. vivido tanto tiempo, sino a nosOtra vez se aproximan eleC-¡ bir; ser diputados: gobernar, y \'cs, a las ouevc de la noche,
ciones. Otra vez los timadores de una vez encaramados en las es- por el sitio de costumbre.
En todas las regiones de Es- tas por una amalgama de jóve- N 05 deJ~~os llevar por ~scur- otros mismos? ¿ Es que estamos
la política, se disponen a contar paldas del proletariado, ponerse
'" .. '*
paña funcionan en la actualidad nes Imberbes, que saltan de go- sos pa!Xióhcos y de resurglmien- condenados eternamente a no
~, que se creen dioses, porque to naClO?al que nos arrebataban encontrar hombres que no DOS
el cuento mágico que despierte a las órdenes del capitalismo, y
Eusebio Magriñá: Pasarás hoy, g·rupos juveniles, logrando tener
la ambición de los incautos elec- servirle hasta en sus más mini- sin falta, COIl lo que quedamos. en mo\'imiento una fuerza aIre- tienen una pistola que enseñan los sentidos y rencores pasados, gobiernen bien? Si tal fues'~, ¿ de
a sus amistades, al paso que para ml1s. tarde volvernos a la qué nos servirla el hecho de hatores.
mos caprichos, buscando >las es'" .. '"
dedol' de la propaganda revolu- cuentan historias, producto de ~ruel realldad~ y ~ostrarnos l!l ber vivido tanto tiempo SllIDÍ50S
Todos cantarán los beneficios pléndidas remuneraciones, que, a
Ginés García comunica a los , ~ionaria. La propaganda de la su imaginación calenturienta, y verdad de la sltua~lón en que VI- a nuestros gobernantes, a pesar
m~cos, que este régimen tra- I cambio de las diarias traicio:les
compañeros del' Atcneo Cultural Juventud crece Y s~ multiplica de pistoleros viejos en el oficio vi amos y que creimos por unas dI' h>tber obrado tan arbitrariajo para todos lps felices morta- al pueblo, les permita amasar, en de Sant Cugat del Vallés. que cn cada momento: Jm~s y folleles que tienen la suerte de lla- unión de lo robado al erario pú- no ha. podido escribir porque se tos, ...c~arlas y aDlmadas .c~)Dtro de manejarla' es la. milicia fas- horas haber abandonado para mente y en medio de las ma"".......
siempre. Nos dirigieron asiJ:ni.s... inJu.stiClas?
.,-marsc españoles.
bUco, la fortuna que ambiciona~ le ha. perdido la. dirección que ver"la:;, es la labor de la Juven- cista catal~.
La Bolsa de Trabajo de la Ge- mo, frases estudia~as e impetuoPronto, pues, será llegad:> el
Os irán enumerando todas las ron.
le ,entregaron. Os ruega quc. t;i tud.
neralidad de Cataluña agrupa en s~ para prodUCir en nuestro momento de demostrar unáDun<>leyes que confeccionaron las
Esa es la trayectoria de todos: os interesa, se la mandéis al SinEl valor joven principia a mo- I su seno a aesgraciados parias y ánimo el resUltado que tenian mente si hemos adquirido &1""0 de
Cortes. Os cantarán sus bell~~, de los de la derecha, y de Jos de dicato Unico dc la :Metalurgia ver sus actividades en los pro- les da... muchas esperanzas y calculado y engendrar en nues- e..'Cperlencia, o si bien, f·el
y os las mostrarán co~o la. últi- 1:a izquierda. Todos buscan sólo (Sección Lampistas), ca.lIe Iul- blemas re\'olucionario y cons- promesas, pero en vez de un tra'pecho la llama del odio hll;- crédulos a cuanto nos di~es
ma palabra de revoluclOnan6Ino. su medro personal; y para ello, eha, 3, principal.
tructivo. La anímación de 10 jo- h ",;o honrado. lo!' vende misera- ~I~ aque~s. se~s tan ~borrecl- guimos con la tradicional sumiven en los Sindicatos y Ateneos
También 05 hablarán de otras ra- recurren desde el engafl~uan- I
..
es de u!!a htá.'dma iI!lDortancia blementc, fomentando el esqui- j~ dr~U p ~e Q qU~1 _ S ~- , s ión, dispuestos a soportar ClJaIldicalisimaB que, si los votan, do aún no son na~-, hasta el
v"'J", u..! ·lCllUO que estos obrea por m!!:!o:> go r- tas injusticias crean convenienEl comuañero Cortés. del Sin- para nuestra causa libertaria. 1ros
aprobarán,. IJ:II'ra acabar de hacer asesinato, el incendio y la prevaincoDscientes traicionen a na.nt~s, y que sabian habian de I +" nnv",. ,,' naís tal como han
vuestra ~ehcidad.
" .
.
ricación, para sostenerse, cuando dicato de-la Piel, se entrevis ta- Los hombl·es todos, queremos sus hermanos en sus luchas rei- ser\cOnfi'lanzr
Pa.arad colns eguel ir ga.n&1'SMe la , hecho los iObie~06 precedentes.
rá lo antes posiblc, con Ginés plantear nuestros probelmas con v . di ti
Pero mnguno os ~ra, de qUién ya. son Poder.
e o s ec t ores
er- o
ID ca vas.
ced, pues, a estos disc~ tan I
•• ~t!" trO aeber está. en ia absGarcia, en el Sindicato de la prác tica joven. Nada pasivo ni
es la respansablidad de los
.
sttropellos e injustlcias, que se
?y aun es pOSl~le,. que haya Metalurgia.
Trabajadores en paro forzoso: "patrióticos" y que sólo aspira- tenC1ÓD.
reformista, queremos · decisión y
ban venido cometiendo. En éstos, qwe~ los crea tod:a.Vla, y . que
c:orajl'.
No os dejéis engaiíar por los po- ban al bien de la
'ó
diel'IingU!lo de ellos tomó parte; fue- cOIlSldere qu~ aquellos pa.pelit~,
naCl 0., pu .
Enrique -~
Los compañeros de la Juven']'od05 :.¡abemos que en los mo- líticos; despreciadios, pues están
ron los otros siempre, que se q~ ~ dCposlt
en la ur:m- _o tud Libertaria del Clot, pasarán mentos actuales nadie debc cn- al servicio de los mismos que
~~~~~~$~::""~~~$$$$~$~"~O$;HSU.
opusieron a que se pudiese hacer JlllSDlO que pudieran de~slt~ hoy, por el sitio y hora de coso tregar sus esfuerzos a una pasi- condenan vuestros hogares a la
DESDE MADRID
la fellcidad de los españoles, por en cualquier l~ar comun, puc- tumbre.
va actividad. Todos tenemos obli- miseria más espantosa, que os
..
..
los que tanto se desviven.
.
den.,hacer la felicidad de un puegadamente que poner nuestra desesperan, al pensar que vosEl delegado de las Juventu- avanzada con las energias que otros, los productores de todo no
No regab'arán las promesas. blo .
Los prog1I'amas serán a. cual más
¡Aun es posible! Aun los hay des de Gracia, pasará por el Ate- las circunstancias nos apremian. podéis llevar lo imprescindibie a
tentadores. Todos coincidirán en que, cegados por la oratoria., que, neo Liber.tario del Clot. l~OY. dé
Vivimos momentos trascenden- vuestros seres queridos. Vecid,
garantizar la feliddad ~b50luta cual canto de ntise!íor, d~ ocho a diez, para entrcvJ~tarsc tules para nuestros mo\'imientos luchad al lado de vuestros her(le] pueblo.
·
nan a los oldos de 105 castrados; <!on el delegado dc las Jm entu- I l'civindicativos, y si queremos manos a la sombra de la glorioPero éste, que siempre es niño, de los impotentes, de los ¡perezo- des del Clot.
conseguir la líoortad de nuestros sa e invencible C. N. T., la úni~arabancbel
olvidaI"'d. los agravios pasados. sos, que prefieren que otros ba.. .. •
he rmanos presos y hacer preva- ca central revolucionaria que va
Creerá, que aquellos atropellos gan lo que ellos únicos debieran
La Juventud Libertaria "Fa- lecer nuestras libertades y dere- recta a la consecución de la fra- ¡
Como consecuencia de la huel- pidieron, alegando que él era el
no fueron tales. sino me<iidas hacer, las cotorras y los loros de ros", pasará hoy, a las nueve, chos humanos, tenemos que po- ternidad entre los hombres.
ga
planteada, en Madrid, por el agitador y causante de todas las
C!lérgicas, tomadas forzosamente la política que, disfrazados de in- por el lugar de costumbre.
nernos frente a nuestros enemij Viva el Comunismo llbertapara >reprimir la labor nefasta de ofesivos pavos re~ y deslum.. .. ..
gos para arrancarles el fruto hu- rio!-El Comité de los sin tra- Sindicato .Unico de in Construc- rebeldías. Como es lógico, el
ción, surgió el sábado pasado, atropellado quiso demostrar, que
los e.-o::tremistas.
brando con los mil colores de sus
mano que nos arreoataron igno- bajo.
José Granero, desea entrevis- miniosamente.
día 28 del pasado, un conflicto estaban equivocados, sin poderlo
y sin siquiera. reparar la dife- plumas, ocUltan sus garras de
que a poco cuesta la vida a un conseguir. porque el patrono G&
:renda d e trato. de unos a otros, buitre.<J, ahitos de sangre y car- tarse con Cristóbal Zarrusquino,
La. juventud, los hombres toel cual seña.lará fecha y lugar
trabajador.
rardo IbAñez Pérez, empezó a iDy rreyendo cuapto le dicen, irá naza proletafta.
dos
sin
distinción
de
edades
esEs el caso, que, durante los sultarle, llamándole sinvergilen.
;o. depositar \.:on el voto, toda. la
¡Aun ,l os hay! Pero ya son me- donde vernos.
tamos llamados a mant~ner
días de huelga, se presentaron a za y otras lindezas, a I.a.s que tDhombría y fervor que, puestos a nos. Aunque por desgracia. quenuestros derechos y cumplir con
trabajar unos albañiles, a. un ta- vo que contestar, diciendo que
su servicio. y al de los suyos - - o dan aún los suficientes para que
El Comité Pro Presos del Bajo nuestros deberes revoluCionarios
Co
afi
d
.
.
jo que hay en la fá.brica de cris- en euantD a vergüenza y dignisea al de !¡l causa del pueblo todavia. puedan vivir los timado- Llobregat, invita al compañero en estos momentos de periodo
eros e explotac16n de tal de Carabanchel Alto y como dad, estaba muy lejos la persons.
podrian aquuar a subvertir esta res. Que no otra cosa son los po- Zuvas, a que pa.se hoy, a. las fascista y obrerista. Nada debe- este mp
pueblo: Son estas lineas pa- la di!!ni.dad de 1 tra.b jad
del patrono, de la suya. y a.ctD
sociedad inicua. dc eslu.fadorcll, Jiticos. Timadores mas no sólo de nueve de la noche, por el local mos querer con aguellos otros
sobre
de la in- I vidri:ros, imPidi': la
seguido se negó a recibir jOI'Il!.mandarines y timadores.
dinero. También timan la honra; del Sindicato Unico de La To- hombres en cuyJ.. cáa. se refleJ tiCla que se qwere cometer de esquiroles, la plantearon a la les. ni firmar nada, hasta que su
Puede que 00 se dcje engañar la conciencia y lIa virildaft tIe los rra.sa.
ja el egoismo ~ m ca..qtración.
con el compafiero Pedro Tudela, Empresa la necesidad de que SindieatD resolviera, saliendo del
por los mismos. que no yote al pueblos.
Las juventudes libertarias, y otros que, como él, pertenecen aquellos hombres no p~an con- despacho y tomando la dirección
El
Comité
ProVincial
Pro
Premismo l>artido quc antcs votó;
¡Es menester que repudiéís esa
marchan hacia un futuro segu- a la C. N. T.
tinuar tra baoJand o, o d e 10 con- de nuestro domicilio social. Ya
' ·otarl-i. y vol\·cr:í. a scr tim~o. cosa que os ofrecen como arma sos de Urida, comunicará por ro y propio de nuestros tiempos.
La injlLSticia consiste en que a trario dejarian el trabajo ellos.
en 'la calle le siguió. el perdOllll~sto es 10 ouo :JC debe C\'1 tar.
infallblt' de vuestra red'Cnción! medio de SOLIDARIDAD La lucha de estos bravos camaestos compaiíeros que están de6Vista la actitud de los trabaja- vidas Gerardo, diciéndole que si
OBRERA.
o
bien
por
carta,
si
A:r;os t.umb ra.do . d pueblo a no o El voto es preciso que lo camradas es anónima. No quieren de hace mucho tiempo en paro dores vidrieros, se avergonzaron
d!scurrll' por SI rl~I(I .- pues los ¡,iéis por la. dccisión absoluta de recibió un giro y una carta de que nadie sepw cuáles son sus forzoso, sin ganar una peseta, se los esquiroles y dijeron a uno dc alli le diria lo que le dijo en el
d'espacho. Al contestar el camala
Agnlpación
€ultural
Excurvlvldores de I ~~ .Jlo~lll c a,. hasta eso eada. uno de apropiarse de tooo
actos, cuál el valor de su deci- les quiere desahuciar de sus do- los dueños, que ellos no podi8.n radJl., que nada tenia que decirle.
ll'. ruban: S I: mlcllg encla- , ··rce- 1 aqueHo quc se necesita para ha- sionista "Amanecer".
sión y por qu~ propagan la mlcllios por falta de pago.
tolerar aquello, y puesto, que le pegó una bofetada, que no pu..
Ta que los que le engañan ~mo5 . ecr la vida bella y agradable paanarquía anónimamente.
Hemos de decir para que mcn- ellos eran los culpables, dejaban 00 ser respondida porque OU'O-'l
10f1 qu' le avisamo3 c l FChgrO,\ Tll todos.
El Comité de parados. ruega
Todos, todos debemos tener tir, que el compañero Pedro Tu- el tajo hasta que se solucionara obreros lo impideron. Mas no
dir'ipndo\c (~1U: (:orrc, .~ lI ,:apital, a.
O bIen , mil!; claro: aduefmmos a todos los delegados. que paconfianza en nosollros mismos y dela. que es el que mejor está. el confficto de la Construcción. acabó la cosa en esto. porque al
punto dI' "' :: h ![lotcc~ado o roblL- (le todos los medios de }>I'oduc- sen hoy, por el sitio y hora de cuando tengamds propiamente
quizá, desde hace tres meses tra- y cuál no seria la sorpres..'t de verse libre el energúmeno. tiró
(lo P?r Jl1c(.~p r!" r-!'o~ paP.cl~ .¡ cn I ciÓ? Y de I!onsumo. );" ya que tra- costumbre.
el
momento,
lanzar
nuestra
acbaja tres días por semana, ga_ nuestros camaradas, cUaIldo oyen de navaja. y mnl lo hubiera pass ..
..
~OTma dc «lmlidutur,L qu e Hcmcb¡lJemos, por lo menos. que
ción revolucionaria en busca de nando 25'50 pesetas semanales. por boca de dicho patrono. que do el camarada despedido y o~
Jan
a
aqucllm;
r
ec·ortr-s
de
pcrióI!emos
dc
la.
vida
como
no"
go'El
camarada
Durruti.
pasara.
lIt·
1.
..~ per·
un mañana más ¡justo y humano. Si de ese jornal han de comer y ellos, los albañiles. no dejaban el gue lo presenciaron. de no interelwos. un ~r41 que 'os lmlLt orCH tencct'. por Rer humanos. y pro- hoy, sin f¡lltu, por esta RedacMientras tanto, preparemos vestir cuatro personas, ¿ de dón- trabajo, porque a él no le daba la venir y sujetar al criminal. alguhacen ver bll cles de Banco. pur/!. ductore!l.
ción.
nuestras conscientes voluntades de quiere el procurador, don Jo- gana; sino que quien 10 d ejaban nos trabajadores que se dieron
c!el!permr la IImbidón do :JII:i vici. Os. da miedo? Puca pensad
.Tuventudes Libertarias de Bar- haciendo obra revolucionaria en sé Comas. que este compañero eran los vidrieros por haberlo cuenta..
til:na..c;.
f[~JCl mICntrn.s estos medios no csnuestros hogares. C!l la calle y saque las treinta pesetas que. im- inicia.do así, y que I!lltes hundia
Nos informan. que anteriorHa.garn{l~ memolÍa Y veamo. :
~elona.:
La. Juveotud Libertaria en
ten en .vue. ·Lro poder. que mienlos tal1el'\':<.
•
porta el alquiler del cuchitril in- la fábrica que transigir con los mente un hermano suyo. tu""
ella..ndo regi,L ler; dr-slinos dI' 1']s- tras CXlstU. ,Iu propiedad privadu
de 'Badalona, hadéndosc eco do
mtmdo que habita?
perturbadores. Pero, claro, all1 que marcharse a Francia, porqt}j'!
raña la Monar/Juía. Jos politi co.'l seréis los eternos timados.
' vuestro .llamamiento, os I.'emite
Trabajadores de ViUa.fra.nca: no manda él sólo, y los demás le después de pegarle brut.a.lmenw.
su
dirección
en
estas
,;olu.mnas.
de IzquierdH, u ,ean losrcpllbli ¡Rehaceros! ¡Desechad ese
Hemos de poner un freno indes- hicieron enteder que estaban oh- juró matarlo, y un trapero qu n
r.anos . [lOS hablll ban d· la:; ba.r- medo {\stúpido que os han ncul- por no saber la vuestra: Calle
tructible a estos chupasangres de cecado, por lo que determinaron se~a casco de vidrio. por OC"
baridades que '1 Pode l' comelia cado: unios y venc:cróis! P ero de San Antonio. 23, pIimcl'o,
los trabajadores. Acaparan la ri- dejar de trabajar los albaililes y mentar que en otra fábrica 1"
l3a.dalona., a. nombre de Vicente
con 10.'1 Lra.bajador('s. i f'lso ( ;Oll manen con el voto.
queza, no nos dan trabajo, y DOS em'pezaron los otros.
pagaban más caro, también red...
Marcó. -IDl Secretario.
In RcpÍlbli "i\ 110 Q<;urril'li! ¡ En
echan de la casa, y nos aplican la
Como consecuencia de todo 10 bió la caricia. de sus manos·
la. Repúhlic~ll. serán escu(;hlldas
Ramón JJYllloz
ley de Vagos.
relatádo, determinó la Empresa,
En fin por lo vistD es un sujrlas vot:cs de lo:; trabajadores r;on
Compaftero Xena.: ¿Podl'ás
Esto e6 criminal. Mientras tan_ por buscar una victima y quiso to de los que necesitan cemel'lprderencia! ¡Habrá lib rLad ¡~b- ~~::;.,.;.;::.~. !lar una conferenc~l en Granot d
eh
lU
encontrarla en la persona de un terio aparte y sera. cuestión de it'
8o!uta de 'x[)resión! ¡Se rccogelIer~. el dio. 8, con un temfl cono erro R m ones en propa- trabajador. que nada tenía que
SECCLON (ilHOe01.A'I1ES
r:'i. hal:llu. el máfl mlnimo anh lo,
viendo. si lc hacemos cambiar de
ganda electDral para que votéis
trI\. la guerra? - Por el Atey
C.~llJ!)S
para
que remachéis vuestras pro.: ver en todo aquello, puesto que opinión, porque tenemos entendique seu. c):prellado por las lase:.¡
neo Obl'cro Cultural de Grano-pias cadenas.
fué cosa espontánea y coinciden- do que el derecho a la \'Ída es
humildes , para ser transformado
lIers, calle Tasnfn, 55, El Seerecia de todos, pero al fin Y al caen ley.
Se pone en conocimiento de tnrio.
¡No! Ni ~otar, ni callarnos. bo tenia que haber un culpable, sngTado. y como sagrado que ('$..r
ll.:tJto nos dedon aquellos cm- todos los Oomité!!, Sindicatos y . " •
Uno para todos, y ~odos para ya éste se le buscó querella, pa- lamefttarlamos tener que llCh'"a
bugtcros. ";slCl oos dle 'o tu.mbién tlfunaradas en general y; en parSe nIega pIUlen hoy, dc siete
uno; hagamos la guerra en la ra con o.l~ motivo despedi.rle. al terreno de la defcn&l propia..
Ahora, e n pi na pl'C1png~~nd ; \ clec- Ilioulur. de il.os (!ompaf\eros dc es- a ocho de la noche, dos camaracalle y defendamos nuc..'1tro dere- Efectivamente. cuando todo es!:."\..El Comi~
toral. 'runto anlcN como Rhora, te Sindicato, que a partir dc das de 'l'arrasa (que cOllozean
ello a la vida, con las armas de ba tranquilo, empezó el encar83Jblun (Je l~nLemano que m en- hoy. miércoles, 'nuestro nuevo do- perfectamente llU! caracterlstieas
la. razón, recurriendo a las otras gadito de pega, de la tallerla, a ~~~~Ctt~~
Llan: (JUf' prornr-tlan lo quc no m.leiHo social es calle Rieretn, del proceso de >Ios comJ)afteros de
,<?uando a. ellas recurran los gu~ zarandear a 'la ~etima, y como
REDACCION:
podrlall, ni 9ucrlun ciar. Lo únl- numero 33, t erceto. - La Jun- aquella localirlad), por el local
nos atropellan. - Un amanto ~ ésta no tolerase se le atrop~l1ara,
cp lIrtercslWte para ellos es su- ~
de la calle Rosal. d&; ' :B&rccloDa.
la Justic.la.
".
...." J ~ Ilaiiiirofi iI demacho y le des'S'el6fODO! 32571
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Instruir a

SIN

los Uenel!l, lian sido volados
con bombas.
El precio del pan y de la le"
che ha aumentado considerablemente.
Algunos puestos de cómesti-·
bIes 's oo asaltados por mul titudes exasperadas por el Hambre.
Estos hablan presentado unas
bases de t rabajo con más üe setenta reivindica ciones.
Eo la Sección de Ferrocam les de Matanzas, se han registrado actos de sabotaje.
Varios puentes por donde paZaragoza, 1, - En la. barriada
saba
el tren, han sido volados con de Montañana, un grupo de ocho
bombas.
invadió una finca para trabajar
La situación, en generál. es las tierras.
desesperada, pues los precios del
La Guardia Civil acudió rn.plpan Y de ~ leche han aumentado damente, procediendo a su deconsidera lemente.
tención.
La Habana, 1. - Después de
l, Por qué no detuvo al primer
las explosiones de pequeñas Dom- ocupante que no fué a la finca
bas en diferentes sitios, ha es- a trabajar?
tallado una de gran potencia en
Málaga, 1. - El Ramo de la
la imprenta española de la € om- Construcción, afecto a la Confepañia Ruambla,.Bouzas.
deración Nacional del Trabajo,
Los talleres han quedado des- acordó presentar el oficio de
truidos.
huelga.
La Compañia Ruambla-BouSe cree que ésta guarda relazas tenia participación en el ción con la huelga del Ramo de
"Diario de la Marina",
Construcción de Madrid.
Este ha vuelto a publicarse
Alicante, 1, - A Santa Pola
con personal esquirol.
llegaron diez automóviles, ocuHabana, 1. - En los centros
. por socialistas, que procepoliticos ques e dicen bien in- dIan de Elche.
formados, asegúrase que está

lit)

8AIl

I

I

Parls, 1. - A "Le Mat in" le
Han pa sado estos dos dias sin rn. a un acuerdo angloamericano
Dichos elementos dleroo un
.
' ne que ha que se regls
. t rase nmguna
.
.
. . al re t OrDO eventual del
COmUDlC
!l..'1 d - C ompleg
aSlSy qwzas
mitin en el Teatro Chapi, asissido descubierta una quiebra tencia, pero hoy no h a sido a si, pa trón 0170·
tiendo poco público.
,
f raudulenta pOI' unos diez millo- P ierre 'vVeissm an, pintor, de ori-I
En los centros en que se reLos oradores fueron interrumnes de francos.
gen yugoesla vo, que exponia sus únen los bolsistas se resisten a
pidos constantemente. y cuando
E l asunto fu é descubierto a l obras al a ir e libre, ha sido atro- especular a plazo y se expresa la
uno pidió los votos del pueblo,
pr esentar varios bancos loca les pellado por un a utomóvil, que opinión de que los Estados Uniuno del público le contest!i que
un a denuncia con tra un per ito de bido a una falsa manipbra su- dos no efect uarán aoquisiciones
se los dartan Bata y Villa Cisg eómetra, llamado Dervil.e, que lJió sobr e la acera, l.::siona nfto al de oro en el extranjero en forma
neros.
habia librado cheques sin tene r pobr e art ist a.
desordenada.
Zaragoza, 1. _ El gobernador
fon dos, por valor de seiscientos
Inmediatamente ha sido lleva- I
Si el Gobierno de Washington
manifestó a los periodistas que
cincuenta mil fran cos .
do al nuevo dispensario, siendo I actúa con independencia de Lonen la cárcel proVincial se descuParece que el aludido, que go- t rasladado después al hospital. dres. la Gran Bretaña podna
brió un intento de evasión por
"aba de gran repu ~ci ón en la
La H abana . 1. - Dos mil es- ejercer ropresaliM a fin de proteparte de tres reclusos del fuero
com arca, h!'.bía efect uado estas t u diantes ~e reunieron ayer en ger la libra esterlina. lo que pode guerra.
.
•
d
1
operacIOnes arra. s~ra o por as la U nive rsidad par a examinar la dria tener repercusiones serias
Hablan limado los barrotes y
especulaciones que h a b l· a, h eeh o posición del Directorio en él Go- ¡ en alrun
otro
mercado.
disponlan
de una cuerda ..
........
~
- ~'esa.
con una banca de estaf a d ores.
bierno a ctual.
Todo este galimatlas quiere
¡Bravo! ¡Lástima que no puP
.
1
Lo
'..
d
'
~ ar1S, . s a,·m.,os
Est e ~e:rupo t iene el propór,:ito decir que gobernantes y finandiera hacerse la fuga!
.. •
te h,O~
señ ores R coau d e1 y ~'J. arqu e an de destituir aPio Socras, que ~eros van a seguir ganando miSanta CrUz de Tenerite, l. ,
~
decidodo so ti'darizarse con aquc- desem peñ a el pan
_ el de eminen- , llones.
Los
obreros oe laS fábricas de
• 'd
11os co1egas que sean exc,uI
os cia e:r is det rás del presidente
La Haba.,a 1. _ El malesGas y Electricidad, declararon la
'
al
'
ta.
S
F
1
O
~
.
P
lid
S
del ar ' o OCl 15
. .. .
.,
Gra~ San Martín, y. a obligar al lar que se venia notando desde
por haber tomado parte en el preSidente a camblar de Unea hace dias entre los obreros ' ba g~~~!nl~~aydl~ Gbbier~~ ~~~=:$:$~$$"=:S= :~$~~~~"'U$$~
mitin de AuguIc ma y constit uir de conducta. •
tenido 'p or consecuencia la' de- los partidarios del ex p
denU A T ARÓ
un grupo parlamentario distinto
Otros estudiantes prefieren ele- claración de la huelga general
d 1 d di h
a r Ud
. J
te Céspedes, a quienes protege
e e e o p
. o, que sen a e
gir un nuevo Direct orio que en todo el pais por setenta y dos el Gobierno norteamericano.
hogar común
en el cual
pudiera abandone la política vJ se reinte- ho~
_ s.
.
1
d d
. o
Las Compañías yanquis que
en.alt r' arta.stoa.os QS ver a eros so- gre a la
. U niversidad..
.
El movimiento es de tal mag- explotan la venta de aceite y, gaCl IS
'.
Los Jefes de la Umó~ Naclo- nitud, que el Gobierno se encuen- solina han declarado el locaut
De todas maneras, a.ntes de nal prefieren que el GobIerno ac- tra impotente para hacer fren- antes de someterse a las tlemanadoptar ninguna resolución de- tual caiga por su propia debili- te a la situación.
"'t ' 1
b·t ·
.
das d.e los obreros en huelg&
ti.m· ti va se SOllC
I ara e ar 1 raJe dad.
Se asegura que un gran secdel señor Vandervelde.
La situación politica cubana tor de la organización A. B. C., ~
Berlin, 1. - F uertemente afec- continúa siendo muy confusa.
se ha sumado a la huelga para TRABAJADORES:
lada por la competencia que le
La. Habana , 1. - La huelga a poderarse de la dirección del
'acen los órganos nacionalsocia- general decretada por la Confe- Gobierno.
i Boicot a los productos
listas, la "Vosis che Zeitung" , se deración del Trabajo, ha sido seLa situación en la isla adquiela Electro Química,
I>a vis to obligada a reducir, a cundada por los obre ros del inre grandes proporciones.
¡SoJldarldo.d a estos
Varios puentes por donde paluchadores:
Partir de mañana, el número de terior de la isla y por pa rte de
S' IS ediciones, a una sola por dia.
los del ramo de t ransporte.
La "Vossiche Zeitung" es el pe
Berlin. 1. - Como ayer, al ter- ~~"'$~~~~~
rióci.ico más antiguo de Alemania. mina!' la sesión del proceso por
Fué fundado en 1704, y h a figu - el in cendio del Reichslag, Dimir ado siempre entre los grand~ troff pronunciara algunas palaórganos demócratas alemanes.
bras que muchos no recogieron
Sa.rr ebruk, 1. - En Merweiler exacta m ente, hoy al abrirse la
" en W iebe1s k irchen localid ades sesión, el presidente dice que l'Dmineras del Sarre, se han r egis- terado de lo que dijo ayer Dimitrado sangrientos sucesos de que troff ha de hacer constar que no
han sido protagonistas elementos pueden a ceptar sus palabras.
comunistas.
En efecto, Dimitroff, dijo que
f, O
"V
E n la p rimera de dichas pobla- I el Tribunal recibe instr.ucciones
~D .
<#
'
ciones, un gru'p o de com unis tas del principal dia rio nazi.
las d e l
i
discutió con otro grupo de indiHace constar también el pre'
ene ODes
viduos afiliados a otros partidos, sidenle que constituyen una "imY al intervenir la Polleta f ué a t a- pertinencia m onstruosa" que DiMadrid, 1.
que Horm aeche, el patrono feu- paso por la República".
cada por los comunistas, r esul- mi t roff diga que los testigos de
Así son los socialistas igna.La huelga general de la CoD:5- dal en con flicto, ofr-ece 10,000 petando un comunista muerto.
cargo vayan desde diputados y trucción en Madrid, se mantiene setas para solucionar el conflicto cianos,
Entraron en 1& cireel fuerzas
Bn la segunda de 1M cIta.das periodista s a ladrones.
firme como en la semana pasa- y los mamíferos socialistas "exiLa. represión por parte de las del Ejército y despu~ Guardia
Dirnitroff dice a grandes gri- da. Los mangantes del socialis- gen" que sean repar tidas entre autoridades, arrecia. Han sido Civil. Se oyeron disparos desde
poblaciones, al ser detenido un
I):o munis ta agredió a los polictas tos que el diario "Voelkis cher mo enlevitado, ponen en juego los huelguistas y su despensa detenidos -los compafieros Cipria- fuera. Como si no bastara tanta
que lo conducfan e intentó huir. Beobachter" puede estar satis- todos sus jesufticos resortes pa- particu lar en la U. G. T. El pa- no Mera, EUas Cueto, Teodoro' fuerza contra Jiombres indefenEntonces los agentes hicieron fech o.
ra romper el formidable movi- trono Hormaeche, .~e ni~a a Mora y Feliciano :Benito.
sos, llegaron eSI!e5os efectivos de
luego sobre él, resulta ndo el CO- I El presidente expulsa del sa- miento. Después de que se vie- ello, pues conoce qUienes son los
Los puestos de estos eompa.- guardias de ASalfo de Barcelona
munista gravemente hendo.
Ión a Dimitroff y éste babIa con- ron obligados a. deelarar la huel- que ll~van el conflicto adelante fieros estaráD a.utomáticamente a eso de las ocbo oe la noche, y
Paris, 1. - En la calle Be- tra el T ribuna:!, su presidente y ga dc esquiroles, caso nunca vis- y ~e~alar 10,~OO pese~ a ,l os i cubiertos por otros militantes de funcionaron las I!0rras, como en
l1ia rt, H3, hace dos días se inau- ('1 dia rio ofici oso, es conducido a l to basta nuestros di as, preten- SOCialIStas sel'la como tirarlas al igual valla. La huelga sigue con la cárcel de BarCelona hace .1Igo
gu ró un dispensario dedicado a la cárcel.
d~ arrogarse poderes para so- ma.r.
más brioso Lo que fué en su más de un do, Hay presos leAr tist as pintores, escultores y I N ueva York, 1. - En los cir- lucionar la huelga y se ha.bla. ya
También p a rece que conoce a I or ig en un conflicto de mil y pico monados y en el pueblo disgusto
!1'rabadores, donde los menciona- culos financieros s e manifiesta, de exigenciM de dinero y condi- los susodichos mnmiferos, l<
"'ues ¡ de hombres, hoy es de {O'OOO'I por los alardes del régimen re<"
rlos artistas t ienen consulta gra- genex-d.lmete la opinión de que en ciones de reparto entre los ja- según los mismos rumOl'CS. lliee
Madrid está. que quiere arder, publicaoo, que no da lo necesat uit a pOI' toda cla se de enfer me- l a política que sostiene el señor balies socialistas.
este jesuita que "los s ocialist:1s ¿ Saldrá el chispazo inconsciente- rio a los presos y además los
rlades y accidentes.
I R ooscvclt 30bre el oro, se llegaLos rumores que corren son le deben b 'ea milloni!s desde su m ente de la Unión garbancera? aporrea cuando se le antoja.
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huelga, fUDdá.ndose eD la __
sexta del contrato relativa -a la
prestación de servicios médicos. '
acerca de la cual se hallabaa
tratando con los patronos.
El dile
de la fáb .
ctor
nca requlrió a los obreros para que
abandunaran el local, negándose
éstos.
lnformado el gobernador del
hecho, dispuso que 1& Guardia.
Civil deSalojaran ambas fá.bricaa.
Equipos militares se encarga..
ron de los servicios p6blicos.
La buelga de ob reros d el campo en el Valle de 0-+-'
........va, sigue
ea el mismo estado.
Zaragoza, 1. - Los estudian..
tes de la EScuela de v .......
~~ ... - .................. ba.n publicado una nota en. la qua
explicaD el sentido de la huel......
0que ha comenzado hoy. Dicen en
la nota que esta no debe COIlf1mdirse con otras que se baii reM~t:rado en los Centro. docentes

6~

Hay, al ~, cuatro a.uIa
ameneZ'8du de bundimiento. y
unos YVW.n<l,
dentro de la escuela,.
~
en los que se arrojan los ea.dá:~
res de los animales despuéil de
Utilizados en laa diseclonc& La:
opinión pllbliea hace tiempo que
com~ la. justificada. indigDación de ~ alumnos.
ESta informa.ción, pIn:ta per_
rectamente 10 que es el EstadD..
Madrig, 1. _ En la candid.atannci I
Ice
ra am a f¡ar1a en p
po ~
radic8.les para Madrid; ha !ia.bldo
tres tiajas: Marañón, Castrovido
y OrtefJl, Y Gasset. Este 0lt1mD
seguramente no quen'á s&ber u.da deSPués de sus experié!nclaa
realmente eODcluyen.tea. ~
to a: Castrovido, su adehs1ón •
AZa.ña jqega en 1& renuncia. Ya
se recordará. que CsatrOiidO ~
tiftcó lo de Casas Viejas y por
collSigulente agra.vó eu Cárá:Cter:
de polltico de afición. LerruxlStal
o no, es hombre al agua. Marañón DO guiere el!Itar con U1"!!>ux
po~ue se cree IJ:lá!l graDde ~
Ber.rowt y que Hi~ . . con
su estudiada mod~ se hace el
inspetente para que le den lllIIiil
¡Por
_'" no -unci6 a ._
.......
u
"'-_.- . .,..".

tedra gue le dieron sin opoación? It.a d~ de Marañón _
parece a la. de Lerro~ ¡Buen
par de personajes indixereDtes
pa.r.a el veroadero pueblo!
Si MaraJiÓD DO va en ~
tura DO es por desdén para ti;

poHt1e&, sino porque fué UD diputado de la clase de muchoe Jl
está enfadado POrq,ue los polltlC09 DO leen sus libros, si se eatoep
. roenu......
...:_...
túa & Ossorio y &lgun
por el eStilo. No loa leen porque
no saben leer.
. _. .~
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'lile dice J' l.
la

La cuestión de los inteleetuales
La misma lucidez de juicio se observa adentrándose por
l a obra del doctor Nettlau. En el segundo capitulo desme-

nu za la cues ti ñn ha ta llona de int.el ect.ua\es y manua:les:
adujudicando la misma gra ve res.ponsabilidad al ingeniero
que Inven ta un gas mort.ffe ro, como al. técnico que 10 fabrica y a los obr eros que multiplican cantidad y calldad
destructora de t óxico.
H asta ahora, era corriente maldecir, por ejemplo, a los
periodis tas de la Prensa burguesa y deja r libres de responr abllidad a los que componen y montan las informaciones
. ' articulos. CU3.ndo s e implantó ia cens ura roja, podia de.fse, efe ctivamente, que el periodis ta que se vende en la
. .·ensa bu rg uesa era un vil aislado, y que no lo eran quie.s controlaban los textos. No e~üstiendo aquella. censura,
puede deci rse que periodistas y tipógrafos que escriben y
rm lponen a sabiendas mentiras en serie, son Instrumentos
ti ':! la propia m en tira; lo son todos, no una fracción de ellos.
Se refiere Nettlau al b echo de que los parásitos de toda
hurocra.cia: los empleados, es critores, artistas, profesores
y magistrados, es decir, los que se tienen por Intelectuales,
"l'.a!oon que la burguesia no puede pasarse sin ellos y tienen
ol ra flecha en el carcaj, estando, por decirlo asi, dlspuest os a pasa r a un Estado socialista con la misma cualidad
n en mejores condiciones t odavla ." ¿Os acordáis del genef ;¡ l Bur guete, enemigo de los obreros, a los que llamaba
11.11 mañas, promet iendo "cazarlos" e n la boca de la mina?
No se os habrá olvidado que de la noche a la mañana se
decla ró socialista. "Esas g entes --dice N ettlau- pasan de
1!1.9 mona rquía s a las repúblicas. de los conser vadores a los
Uberales, como si no fu era nada ; administran también un
Estado socialista o sindicalista, y, no hay que tludar.lo, ha.Da!l1an muy natural que se les conservase también en la
111 ..... quia. Saben presentarse con una rapidez y un aplomo
inlmitables como encamación del Estado mismo. como lSl
,
autoridad consa
grada e n sus personas," y afia de: "CI nco
mt.nutos después, son trabajadores muy honesto:!, escrupu·
losamente organizados, que reclaman aumentos, amenazando con huelgas y apelando a la solidaridad de los traba jadores, a qulenes ban lIubyugado y persewdo ~da la
vida."
'A continuación dice el autor : "El médico no puetle curar
a su s enfermos con medicinas cuando son anémicos o están
arrui na dos por la falta de alimento; el maestro no ¡puede
instruir a los escolai'es hambrientos, etc." RecuerCla que el

técnico y el artlsta divierten a la b1,U'guesia con obras que
responden a la Intimidad y a la convicción de aquéllos.
IDeducciones: muchos intelectuales, decepcionados, se identifican con el socialismo porque creen seguir en él una acción independiente en el seno del pueblo. ¡ Cómo se equivocan! Otros, preconizan un Gobierno de sabios. Desde Platón
a Augusto Compte, tal ha sido la monomanla de muchos
hombres instruidos.

110

e calla

-,

pUM, las Ideu ~tstaa no se conocen por loS que~, '
el amnient.e de los libros mientras las ree.lizaclan.ea de co..
V1vencia: espontánea no acostumbran a ser materia de nInguna pluma o lo son en medio de la indiferencia. general
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con exeepcionel!l contadas, reducidas, aisladas y poco eA- ,

clentes.

¡

En los teXtOi üilivei'Sitarlos se ensefl& que el soci aJI..,.,
no autoritario es una utopia; considera absurda. la uoc:iao!
clón libre y la ayuda ajena al Estado; en. cambio, Be de.
porque t oda su fraseologia era y es puramente mamsta criben detii.lladamente las clases de herencia que pod1aa
darse en Roma. }.os intelectuales viv.en, en general, de e&de afición, no de estudio.
paldas a la obra del faller, y los operarios miraD con der!Por ellos se ha calificado al anarquismo como teoria in- to terror al univefSitario que ha leido menos que ellos y
clInsistent e. E l uu t oritarismo cuartelero del Estado sindi- que frecuent:eínente gana menos que ellos. ¿ Cómo Be acalista. en boca de un supuesto anarquista, representaba una plica esta contradicción? El universitario se rodea de apaconfusión, y¡ esa confusión, esa inconsistencia doctrinal de rato. Si al~ estudioso destaca. su obra personal -no de
los falsos anarg uistas, ha tenido la culpa de que se des- nómina ni de burocracia pedagógica- acaba por ser UD
viara máS aÚD la critica intemperante y de mala fe.
ldolo para el Estado que desconoce la obra del estudioso
"Los que tienen una visión del conjunto de una ciencia, en i~ proporción que el iletrado y el analfabeto. ~
s aben tamhl~n Que las genera.lizaciones geniales, las hi- quien habla. con cálido elogio de Ramón y Caja!, Y si. se le
potesis en aparie ncia p1ausihles, que son obra d e los ac- pregynta por la obra de éste -aun la más asequible : SU!!
tivistas de
una rama nueva de la ciencia.. son
casi siempre erróneas, 'al menos muy inexactas, y 18, cien- "Oonsejos"- se confiesa. desconocedor a.booluto de todo lo
que se fefiera al histólogo.
cia no se basa en ellas como fundamento, sino que vuelve
El iñtelectual actual ha dado una vuelta de campana haa verificar (comprobar) los primeros datos y llega , poco
cia el bolchevismo ruso, creyendo que representa eficiencia.
a poco, a resultados más modestos, pero más sólidos. Seefectiva y cultivo de realidades. Ya se habló de esto sufina ~ercladeramcnte extrafio que ocurriera cosa distinta en
cientemente. La clase media atenefsta, mientras 108 trael socialismo y en la anarquia, y que si ésta no sc detuvo bajadores empiezan a superar la divisi6n algo servil ~tre
con Godwin, Proudhon y Bakunin, se hubiera detenido con intelectuales y manuales - también el ingeniero trabQ
las conclusiones gro puestas por Kropotln. Pero se blzo todo con laS manos- se entrega al cultivo del socialismo de Eapa.ra crear cIJa apariencia y eso desalienta a quien haya. tado, cuyos lideres en Espafla no salen del taller, o si __
querido u ati jar en ese terreno, Es preciso, pues, librar al len, es para no volver a entrar, acomodándose confortab1&a narquismo: en esos aspectos, rie su in.movilldart que con mente en las filas de la clase media. Un periódico de Mael tliempo
ha producido otra cosa que su aislamiento
drid, ".&hora", ~Hca uno de estos dias que en el Ateneo
pre
trabajadores intelectuales que llegaran hoy¡
se promovió una: acalorada discusión, significándose en eDa
al
arquista, creo que hallarfan mayor receptiun socialista.
vida ruga esfuerzos serios, aparte de algunos elementos
"- No se resolved n inguno de los problemas lIOCiales 3!l
de foslUzacl(')n permanente." Exacto. A continuación, traza económicos planteados, en tanto subsista el régimen caplNettlau, con mano maestra, el cuadro de los intelectuales talista"'-dljo el intelectual socialista.
vendido
'efiere a los envenenadores de la guerra. qulAlgmen preg\ll!tó quién era el exaltado marxista.
mi
s y los trabajadores de las fábricas que se
-;l:Jno que Jiace oposic'.iones a la: plaza de registrador "la. -pro-piedad-explicó uno de los -presen~"
ESto
la fiace tre!nta aftos, ni bace quin!'C, ni hace diez.
autoritarismo halla. eco propicio en la. clase me..
die ~or ser com\Ú1 denominooor de sUs actividades v.oluntalIias, €anvlene tener en cuente¡, el hecho, sin el cual ~
i.n8:dv.erUdos o poco claros algt¡uos ~ómenos de nueStro
tiemp,o:
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Estado espaftol, como a tolas naciones capl.talistas, 58
vanta amenazadora cual 111mtravieso, una. mancha negra
que se agranda, se extiende por
itOi!a la FeniDsula Ibérica: son
108 §!Q kI.~a~
Ueva la negra. mancha. con.
en su seno, la ira de un
oprimido. La de un pueblo
gue gUiere trabajar y no lrabaja;
!Que quiqre comer y ~Q come.
-litados los Estados capitalistas,
ante esta. amenaza que se cierne sobre ellos, han ideado un sinfin ~ medios para zanjarlo, sin
~ cuenta de que el t1nico remedio existente estriba en su
de!l8PlLl'ición, en la muerte de todes los zánganos bumanos.
.l\1emanill.. Estados Unidos,
[tíllia, Inglaterra . etc .. todas las
naciones 8ufl'en 111. misma enferuaedad, todos están afectados por
el problema del paro forzoso.
Unos imponep. la c;lisJIlinución
de horas en el trabajo, con obj~to !le dar taena <jurante las
hOff5 f!lstantes a los que cstú.n
parados. 0tros sustituyen, te m·porQ,lmente, a los obre ro~ l:ioltero:; que tienen trabajo, por trabajadores paraqos que C'stán casados y que tienen una familia
que mantener. En liD. todo sou
medIdas encaminadas a engallar
con c."Cperimentos a los pueblos,
y seguir disfrutando de los frutos .Que les proporciona e enga:Dlil' y ma3&Crar a los que quieTe!1 del!enmascararlos.
Todos, absolutamcnlt' todos
.los Estaqos, comprenden que esto no puede continuar así. necemtal¡. poner remedio al paro forzo:;o porque es lE. vergUenza del
('~lPtal, !a. huella Indeleble de sus
sistem~ económicos y por e~o
buscan y rebuscan !a t abla 1'11.1:vadora.
Sin embargo, torios Jos E stadas tienen una solución que in·
dudablemente les bel'!eficiará, pero a expensas de los proieta.l'ios
que ve_rán prorrogar otra vez
huta lo indecible la hora que tod08 108 hombres anhelan y por
la cual esperanzados luchan.
¿lia sslucl6n? La guerra. Este es el resultado de sus "estlldios". Y por cierto que aun no
liaD transcurrido dos décadas, de

Se pasa a dar lectura del Informe q~ Pl~sent/1 la Jupta .,-4mi~j§tr&.tivg., int~J'vJnienao val , ua compañeros plI-Ta demostrar
que el Informe adolece de ser
demasiado lacónloo y faltal' en
él varias cuesQOIf!l~ q~e .I!an qc;urrido durante la cla-ndestinldad.
Ferrán dIce que no es su ánimo e! censurar a la Junta, por

destino si se!rut!l en ese t~s dependif;'ntes de mostlrndor,
crrºr? Una esClaVifqd mucho que tienen !l1.l.Q, traba~a 6, 1.8. ó
más I;t!l'l'lble que la que sufr18 20 horas, súpeditados a: un lllJl~
en la tu8liclad, Co~o !;nedio d~ g1!é3, Y wr pago & @u oma~
lucfia, tienen las Comisiones MlX-lleS espera la comid!!!, que el rutas. ¿ Qué tienen que defender timo pordiosero que he I!B8a.do
é!l!a8 cuando 50q los mjl¡lmol! bl}r- por el estQ.l>lE:CimJe~to la !M deguel"es los que os juz{;an? En jada por desprecia bl e?
unión con vue!'tTos dirigentes,
Todas estas "mejoras" ha. 10cleflln(j~n la ignominia, la mal- gr/!.90 l~ cl1!se, ºe~<4l la, un1f~c,a
dad y la injusticia. Os concede- ción en la Indu:>tria iHotele:ra; ~y
rán Illguna aparente m ejora ma- ahorl!-, ¿ qué espel'~s? Vuestra
terial, mas vuestra voluntad y eecl¡1vit¡¡d q,!! clJ,da 9iª, más ~n"
todos vuestros actos será!! some- tuada; vuestro desprecio ante
tidos y juzgado;! por sUS maqula- los CQmpañcros de pl'ofesl4~ y
vélicas intenciones.
vuestra. ignominia y separl¡.¡::iPn
Para muestra, sólo ha~ fl¡.Jta de la vera de los verdaderos f,ra"
up botón .• ~cc dos años largos baj¡uiores, e~ el pago de vuestra
que tenéis la unificación ele la cstupldqz.
.
clas8; lueg.o habéis sido los manEsta clase de unión rctr~ I;w.
goneadore3 de las Comisiones r~vir.4iC<lciones . de lo? c~a~'C'
Mixtas. ¿ Qué ventajas ha. alean- Iros, PQf lo ClliLl la Gastronó¡¡uca
za.do la clase camareril? La tris- sale ' al p!!-&o d!) esias artima¡.}as
te experiencia nos lo enst;pa. El e im'ita a tod!J, la clase par.a. Q.!}e
cam.arero, para poder trabajar, ponglJ.ll lal} cos~r; Egl su s,tlP ~'
o di r.p_o ne de mil, dos mil o tres emprendamos una legitjma ~
mil pesetas, o bien trabaja sin paña pa.ra con¡;egu.i.r cl!@to aJtjornal, y dt) esta Qtra fonilá. Vi- ¡ te~ !lqestr¡¡,s m ejorf!,s m~~ia.I~s
ye satlpfecho de · la vida: por 11· y morales, ~,g;,esando todos en
menna_
la C_ N. T.
Y abora, ¿ qué dirgmos ele CE' '
Lll J~nf..l!..

.0
~

y LOVIEd8

CU d
j
I d
los dos casos no cabe entre ......_
an o se es oven en e or en
....aquella fecha fatal para el promoral,
los
afias
y
las vici:ütudea quislas; es un pobre diablo que
letariado, ep !lue el caBi~lismo
pasad&3 a ca~' de una lucha se ha cquivocado de ruta, y e!
recogic? 108 estand~tes de la vicrcconocer en los compañeros que
1
'
.
cual se estrellará cuando menos
la
componen
buena
voluntad;
pereone
por e meJorªª"leno sotorta, entre los cadáveres malcree
que
se
debía
baber
traido
a
cíal
de
la
especie,
no
tienen
valor
lo espere ante la voluntad de una
olientes de J.g§ "Jlélocs", que inla asamblea el informe sobre el alguno. No cuentan, no hacen juventud anárquica que tanto
cautos cayeron defendiendo los
Comité Prp Presos.
contrapeso en el yo de los idea.- puede teller veInte auos como
intereses de la burgyesía y de!
Carbó
di~e que tambIén se de- listas, pue!!:to que éstos saben cien. Pero que antepone su ac]¡}~tado, enli11a disct¡r~s, ri¡edabia haber traído el a.::Ullto COll- que la valoriz:!.ción de sus ideas ción y su con -tancia a las mezllas, sangre y dolor. Esta es la
serje,
lo es a causa de sus propios ae- quindades de los que se creen
solución '}ue han encontrado
Interviene el compafiero Ar- tOli, y lo serán eternamente por apóstoles.
también 1\, fines del año 1933 ;
náu, l~eptando que por su des- la acciÓn constante d~ todos la ¿ Queréis hallar el máximo do
pel'o ahora cqentan co~ un obscuido 110 se hayan hecho constar aquell09 que anteponen a la ac- . ridiculez y estupidez h~táculo. al que difIcil mente "eneIl el informe es tos dos a sunlos. eión caver!l2.ria del oscura.ntismo uas: .t-ues no tenelS nada más
cerán; la cxpprienoilJ. popul4-I'.
Dicc también que el asunto elel la vitallda.d de una.s idea.3 q:le son que fij aros en aquel que grita.:
,Aun queden entre nosotros \'iuempleado
de secretaria no ba obra y complemento de cerebros ¡viva la anarquía !, y mira a ver
das, madres sin hijos '/ mutilasido
puesto
en un punto aparta sl!JlOS de hombres, de bl,lmanos, - I:,e UIlll cue..La oe que ha. sido
dos que nos recuerdan los pelidel orden del ~a, por constar en en l<¡. más amplia acepción de la el quíC!l gritó.
gros de la. guerra. Los desiertos
el info~me que presente la Jun- de Acracia, no tienen cabida. rJ
hay qu!en vocifera. : ¡paso a.
y eriales en que quedaron conta.
pa!a,bra.
los jovenes! . como hay quien diverUdos los fecundog campos que
Gutiérrez pIde Que sea n leidas
En el e¡¡.mpo b~UQ y espa;:ioso ce: ;detenedlos ! Y es que ~10
fueron de\'astados, DOfl dfnlllf'Slas ac~as que tratan de esta jÓVeIleS ni viejos; no pueden eKis- 1 io¡s enfermos , 10 3 caducos, cr~
t.ran los f1" ltOS que en eUa puecuestión.
ir dos clases de anarqu' ·tas, por- -J e ! ' Ju vt:litud debe ser espoden alcanzar los hombres: muerPicó propone que esta cues- que "anárquico es el pensam en- .t;ad¡¡, o cOlltenid ., olvidando que
te, miseI'ia y explotación.
""_-_ ~_."'.~c"""._"'"!'.:c~~~~_-Ao:..~...~o:.'",",,~.Y_L.",~~
t ;ón ~ea tratada cuar.do el com- to y hacia la anarquia camina por ley vital oe la consutuc,on
:. Lograremos los anarC]uistn.s
.... -~-------- - --------~----------.
., Verdi, que es. .el afecta do, la I:.:rl
e ello
. . _ . d e r;u!!s tra esp!!c,e.
- el
pañero
·' · slorl·a·· (Barrl'o /. ""'uIer
..,
lS10JOglC&
zanjar este peligrn inmlIlente '?
l'ema¡§
de
actuaUd~d
r
esté
preser:te,
ya
que
no
se h a. decir de una fOl'l;ll& concreta que ú ..n ...rrusmo cerebral :se manifiesSegm'amen te que !o lOgI'l),ria.- ¡
podido presentar por encontrar- ~narquistas son .todos 10_
a e la pubertad cen todo el e mos fácilme nte si el Estado y el
se enfe ·mo.
oe jlues tl'a propIa espe.cle que plendor de su fuerza, irreflexivo
capitalismo, anunciasen los motlLa proposición es ampliada en d.etestan las bases arcaica s qu
unas Veces. m e Itativo o ras . pevos de la masacre. Pero no los
1 cntido de oue en el orden del J rigen l¡¡.s UOl'!!las morales y eco- ro en aglcaclón twnulruosa. Ha anunciarán. Los ocultan y dis·
~i~'j conste est; asunto, como asl- ~óu;,ica!l ~~_ toda sociedad. regl~~ exceso de semen, supcrabuncianfrazan de tal manera, que todos
mismo el de COnEel'je. Es apro- caJ::>. el. ~l"lcma a):¡soJuti~ta Ut.: c,a de gl<:'bulos rojos, violencia
aquellos hombres q:Je !!O estén
bada.
privilegIO. y de ~ e~ . J.:<> ~~ e I y pa.:iviaad. La una va del braen acecho cael'á!!. lrremislbleDespués de intervenir varios 51~I:S ha se denomina ClYllizaC10i ¡ <:0 de la otra.
I mente e!l s us garras. Empezacompañeros, se concreta que a bu;" uesa. . .
E sa es la juventud en ' térmirin por despe!'tal' eD nosotros
CornieDzau :l moverse los hi- I ~n todos 10s.p~litico!i sin e.,.xcep- p esar de que la actuación de los
E.l anarqUIsta es Joven perpc- n 0S genei'ales. Pu es bien: es de
falsa' sensibilidades, y cuando
los de la pol!tira y los presuntu:; 1 C1ÓD. ; la. Re~uohca de marrlj,S se compaüeros dc Junta no ha sido , tua mente; ~~ es dle~de el mst:mt:: .JI I t. . dO!:lc:e se nutre:! todos 105
vean que el pueblo brame de ta- {l. ¡·I)u tados o aspi i":8tes <i hacer ha hecho cele bre pOlo sus ~.s.cánlo afortunada que se podia d e- ' en qlle "no"~ cl be e - Ideal hasta.
. el "celo res polít icos sociales. y >1
natizruo!j. sus pies, lo <1.rrojarán su propaganda denll!.gógica. en ~'~ " " en torno del enchufismo. "cal"
dobido a la anormalidad en momento n que !a Parca entre- J t> a.bi de rionde el anal'qwsmo
enftlTecldo fr e ~c a otro pueblo, b¡¡sce de inc:!.utos que le,; dfD el
Ya veis, p ues , obreros, para que 'se ha desenvuelto, y a pesar' ga a la madre Tierra la .n::ateri:l :rillit3.l:!~e ren ~e·"E. t:1.mb!én constambién como n osotros, e!! aquel voto, CO:1 e! cual obt.endrán el lo que ::Jirven los !lQliticos; para ¡ de algunos errores de la mis ma, para que c~lmpla su . mlsló:¡ de ~antemeute sus fuerzas, al e.xm orr.ento ciego. :J que nes des- a Gta. de diputa do y, po;' lo tanto. ¡ ...-ivir a costa del que todo lo protransforma~ 'ón or"'ámca
se reconoce la bue!:a voluntad
. '-' ~ . '"
!t'cmo de que a nuestros m edios
trocemos. y e llo~ aguard2 rán
las "mil del ala" asegul'ad '1s, ! duce y dar opiparos banqueta.2.o!l de los compañeros, y por lo tw ~Ulen. lla~an?~se tal. hace I les ca be e orgullo de poseer lo
t :'!!.llquilame:lte los resultados del mn én de otros ncgoci!!tJ2 _
a las espalda!~ d e los que lo vo1 dc'aclón oe pnuc· ;)tos deJa en
to se aprueba su actuación.
J
_
'..,
1 r~lajcr y !::> ••• :í.s se_ecto de C-"'3l
"c:.pcnmento··. reSultados que no
n tra vc~ e! pueblo, ll!. j)art l~ rle l".r.on.
Seguidamente se pasa. a dar aquel lDstante. las Idea s, abando- juveutud. por su no bleza y pC:1
son dudoso.s.
pueblo que está. imb.túda de p1'( 'Tl'?-baj3.dores : cuando algulCn lecture al est.ado de cuentas, na e~ v~or é tICO de su y~, es un "u alteza de miras.
Eso es lo ,!ue los anarquistas l'uicios y doe-mas politico=", " ere- 1 05 pUja. el voto, c.ont.est.a.dle con
. ..
.
\,c;:¡cldo en maLlOS del capItal ' y a
~
u
. - D1. v1elO·
. , e~ tma" nil. l. .!U'. cntud que !!O D_ uedc entrehemos de hacer comprender a mos cómo c;liO'c aj es cIlIe Ul¿ :-: los grItos d e: i JlLartinez
AllI-do, ~oml)rándo se m:a COmlSlC:l reVI- DO ee JOVC!l
1
o de :;n::etl'all ar y , p i s~oleros dcl L!bl'e, ley de fugas,
sora compuesta de cinco com- t rata~
'''
.
I tenerse c::. imita r
la J'uve!1tud
I t odo el oundo, para evitar que tarde c os ha!:'_
I sea. sacrificado en holocausto I han d e: crear lluevas leye~ repl't'- I "...
108 muerLOS:
•
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o_ue
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asimismo la comU6:l escuela I
r o O humano que esee apor- I -, 'd ' b" 1 ta
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I Que ::lO ¡¡i¡mic. Y rnicntra:.;., nuestros nueve ~ll !
'l'al"UÍJ!
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!lO pudo pr~her...
. ~ . .,
f~ "
_ ' ·ll~ J.-!'~ h::y qu e Ler =s.r con
y apa:'tado de los IDUlt, p e s pro- ,
DIEGO Fl~A.l.'1CO
A in tancla~ oe \'a nos compa- 1 1D SUfll'ICDu; para QUc u_.a re I ~
t. .
, _ ~ _"
.. , ~ .
blec.las soc:a.!c;; que . tliari o se 1
.
_
.
C".
'
c 'l'·'zado de nuestro lacio
( ~e ,6~IC (I e J""f'.D _S y \ le.,o ,
1
nel'os, !'.e a cueroa que la ",,~cclón
. T~T' d ' t
. _' ,
. ,. l)ues la J·uventü. c: uc viene e..'l el
le pl'esent1:.l', UC iJLl .oC >,:l;lc ~'J)lu - .
JOSE ALB~
Mecán'ces en a "3ill blea o'cncral I .'<:. eee r~tal " unpoDer nOJ- \ .
-.
{ "
c::jn ea !JingÚll régimen p;-:::la, h ' ,, ' i.r.,, ~ ~ "'d; h
'" t
_' 1mas n i accpt3.r que :;e las im- I ,gno de la . V-:l !t:l<.O!l y ClC.! .oeml, y C-;.·l .' C .el
"1HIN ES ALONW
vue3a ~ ~ ."'" .c_o aSlID o, l
nc"ctré'. e n "11
¡'le;·
Y
·"l!dc.
V alU os un Joven,
men .r"- rl'o, _ni' r'st"'~
-~
., I el r e~ll l tad o se dé a conocer en
pongan; para est o _.,
u
' .:'
~
~
,~
. I go cor.cede es por la constan~e
JOSEPEiRATS
"
o'
t
b''<;
!\l~al' en el ' ual h disct.:sién c:,
" " 10 <l05 cat~ ~h:l'I, 1,
.. e , mano.
una a samblea g ellelal am .en.
'"
. t
_ ' bi n ven;do seas" y todo )unp es: :'n que la c1a 'e t.t':lbaja ora
1?UA:NC1SCO TOl\!:\S
I ::;c pasa al nom bl'amie:l to de a b~ de r :>.Zonamt·en os y :l..~~. ~se talJ.:io 'los o.ro'·)e~ al
h ace d sde la calle.
. I
J'
taclOnes do~um · Il ni s U... O,.,.' n"U" "
.
.
<> ' l
~,J' GO C.< '~T-''' .~
cargas,
o uom Jrac.o por dose .en c_1 c v [,.UClO
-. '
';
~6
' f" ~ ' "': ,
:::la totlout·, d ei E,;tad o, ~cia. ¡;J::n
DO¡¡il.a
Y, en fin, quc cu=clo 1a b ur~'.~~..
una
. 'mi l~slenc
d el comp"ñe"o V:¡Jlc1.1 " ... 0 u o., ,
.
.. _
. ._.
:ruesia viera f ...·ue e! Parlamentn
. •
. '-: . c..
'd
~d l ' ", . l '"
.. cn la afir mac'ón
io!uUii-a I ,¡e gli.!l. ~ u C.1.paCW:i O y .u tu!}!,,:'"
~
:\Wr.iTEl\1AYOR
JO, pa ra presl cnte c. "ltlUl"a- 'Y t
'" .
y ~u n"' Jvor o Tol nor an"C'~ a. esta.
era !lD peligrf) para la m ü :ma-·ó ' .
- o ros es ...eCJr un a!lllP'O un
".oA
• "':>
I
d' ¡
.
to, y p or VOLaCl n .os cou.pane...
'
'" ,
pe.rcclla ti \i 'a hm::.a::a., Oole no
-1
" o~a Íillpo::! b",e- , .o I SO vena.
Presidirá el camarada MAros Lomba:·te, Vilapla na y P la , Co~~p1U.era.
_,
tic! a ni al n Í\' ' 1 m ·' ;0 d(' fa s csNUEL COLL.ADO.
I1 para los cargos de tosor ro, ,:on. No h~,y t;a~~o::? ~o~p~:c~Ot
,)e~ie' mal iiama.Js.s hoy inferio, e·on la s fuerza s armadas ce::: 'lue
I cuenta, y '
'l!.le por lo tan to el I 'é- 1.
I tador y secretario, resl.lcctlva- ~oZ l)ente,u 111 ,.t.'lo. e ell.e..¡~ iJ.,:C. -. O - mwa
- r U €{1e
<- s u.,
. _.
: 0 al hOl l!;)f~ .
~pmen pm'.aTt~t
cn ';U';O
~
mente.
que caGa c~a.1 ~p ~ rL<J,
s~ UH. '".lr, ya
-H ~up"""ta
.
.
zas v_ sus. .l'l
- C c" "
~ r l' <
so1u.r.lo~
. qlle.o......
_lll - r;:x~,~~
Los compeñeros Pe,e:;;
y V¡' ICl·'~ tiV"dS· ..
..I..<J .~ • •
. \. rm.a ndll ' ·alerta
uo la:; fuer~¡)s y ccouomi as bUl"Fede.'acii)n Local
preguntan si el coroPllÚel'O. fuerz~s flSI';.<:S y. n:o:¡::~ .': .Sé l~
gue~as.
Vallejo 11.a. tlimitido el caraD del hay la CApe.lencla aC,q¡;'lllC.ii e _ ~~~"
Vemos, puel!. por 10 di cho, que
de Shll~iéatos de Comité Nacional..
'"
la. ~u Ch&. diari1a e!!t rel_.d ~s la"~.
'l·/.n de'- l'! r o¡· cr·.u'·I·O
:ii~U
"'V."
"fiCl:;O;> .... § U...'!e C""1a em ancI
' 'r~
J<!l; , .
. ..
.
~
Vallejo aclara. que por haber , y Cl opresor
. ~ : -a c~"uaa
.~
. r!' mayo
_ p'
,,
UW!~3....
u
no puede ser obra de un detercumpl¡.d o e! tie.n1)lo rcgl~m~~~ta-I o menor de ~Ono~f'.I.ll,?;:' arra _minado partido .político más o
rio, ba presentado la dJln~SlÓU, ~c1a
~J?ea.s ;J. la ~"':.~t'Urc
menos ohrerista., COll la ::.cci6a
lnvits. a todos los lrabaja- ig1lal 'lIJe lps derpás C0Qp811cr03 nurgw.--sa , SOiO h:~ la " en~aJa d~
parlamentaria. Todo lo conlradorac;, y en particular a IDa de .JuLta y C=ités confecera.Jes. habel' nacido an"""s y de haDe.
Camarad.as t.odcs c e. la ~o
rio; si el p".lCblo quiere e manci·
de la In<!!tslria li'abril y
Se pronmeve un pc..'lueño de- err:pezad~ la pe!.e a los UilOS a lOl L a \'adores de Ca · e:.: En bre\- ~
par~. debe ser obra de <'1 misTextil, a la
bate CIltl'C estos dor; compañ eros . qUInce ellOS. ()Uan~o ot ~os lo ~~ú plazo, empeza.rá dc nu ' " O, 1
mo, y ccn la. acción revolucional\IAGNA ASAl\mLEA
y la presidencia, y la a samblea be~ho a los :.Clnte . pelO .esto Ja- martil'io de l:ls c.r udas noches c!~
r ia en la calle, pues biGO probaacuerda que, ha,biendo cumplido mas pue~e ID debe COllsl~e~ar_
invierno; época ~n qce las hum IlWDlISTRlA 6ASTRONÓMIC"
I do está que /l.l.1nql! C envíen llom·
MITIN
dicho compañero en el mcncio- como atnlJu:'o de :;up l' onl.!ad , , dade; atentarán otra ve;,; ontr;l
bres de muy bue ua. yolunlad pa·
nado ca rgo, puede aceptar el de pues. eu nosotros no ha.¡¡ lugar ü nuestra salud, y Lodo ~llo OCasl q ue se celeb.aráJ en el Cine
1as ;¡CT8.1·q u1 us.
m-.u~
'a~ OOndl
'
ra. que 1es representen en e1 P arpresidente del Sindicat o.
na d o a causa d ~ loe
~
,
.lamento, se c~tre!lará.!'l sus de~~~r~~, lan:!=\a~ie~;~ - 1m compañero Vallejo dice que
Es un errOl' el hecho de:u
c~ones de l~ lavac:,e rcs:_la mayo~
seos cOIltra las fuerzas eapitauso de la palabra ln.s sl- al aceptar el cargo necesita ha- los que hoy llegan y se aCO.,eL na de ellos entre g1.~des ca
listas, y lo menos que hará, si
cel' una aclaración' y es que no al rcgazo de Acracia pierden e
¡Tientes de alre; martina ~ 9uc
es, en vcrd:td, honrado, será retiguientes delegaciones:
está conforme coZ:: la estl'uctu- tiempo discutiendo si deben o no estamos expuesto por un lrnsorarse de la pallUca, aunque lo
COl'nTE REGI0NAL DE ración interior del Sindicato, co- obrar e!! conjunto CC!! los que rio jornal , r.lle~tras :sta. ne~1I
más fácil es que termiue pc;r
SIl\i"DIC.'\TOS DE (i}ArrA- sa. que motiva una desorganiza- bace añ?S luchan por el triunfo burgu~sia garaglsta, bien nu~n.dd.
venderse n. la burguesia.
ClUll continua en ' el 'mismo.
de la nusma.
.
y abl'lgada, p~ea a sus p.n.aPues no hay nadie "que pueda
LUSA Y COl\<DIlJE DE R·E . De acuel'do con la Administrauomo es error tambl~n q~c rrajea'das quendas, en esos l~Jodero Sindicato de trabajadores seftalar un sólo caso en la HisLACIONES DE L.o\ IN- Uv~, presentará un proyecto de quienes llevan añ?S lucban~:lO, sos y conforta.bles auto~óvllea
está. en la Confederación Nacio- toria que demuestre que el parDUSTRIA FA n IVI L Y organización en la. n.samblea prctendan d~ lecclOnes:. a vIva que nostros cwdamos y limPIAnal dc.l Trabajo; y todas 1&3 de- lamcntari¡¡mo haya actuado en
TEXTIL DE @f\TnUtlt~
proxima, ya que cree que todo f~erza, a q~lenes•.en ve<; de lec- IDOS.
.
•
•
•
más sociedades son el refugio de pro de 11\, clase trabaj~40ra, aunindividuo que forme parte de qloQes, preqlll~ ejemplos.
Recordad, ~a époc,¡¡ humillan_c.
unos granujas sin conciencia, qu~ si podri~os eñcontrar aluna Jurita debe 'asumlr la. res.
No es, pues, cuestión de crear de cuando aun no estábatn06 o_rque juegan con el pan de sus gtln diputado que haya abogadO
pon~billdad oue le corresponde. animosIdades; todo lo contr~río, ganlzados ~ la g!orio.;a ~nfedea50c1ados, en ~neficlo propio, a en favór de la misma, pero slem~c pasa al- nombramiento de el mayor carUío debe presldlr y
ración NaCional del TrabaJO. Eracambio de pr.omesas Y§Ilas que pre con nulos resultados, pues
delegados "a: los Comités Naclo- regir nuestros actos y nuestras mos tratados como bestias, cano llegan nunca a splucionar de yo. hemos anteriormente expuesEn esta aSB.moloo, podrán nal, Regional y Federación Local, dl~cuslol}es.
.
~;ando e~ huml1~lante Sal~~,,~~
uQa. ~l!Jle:ra llr,me e irrebatible to que cuando el capital viera en
Ítacer uso tambián de la pa- siendo nombrados los com
. pañeros
Hoy, como ayer, lo¡; anar.q uls- I ~ lp dianas., temend,! que
~:
los problemlj.l3 ae los camareros. a lgo mermados ¡;U6 del'ecnos o
labra lo!! obrel'os Que no Iñlguez, Quero y Barruezo.
1411 ~o pue~ n perder un m~~uto Jar durante 14. y l~ Il-or~, S. I~
Es /le lp.mcntar, dadas las cir- intereses, disolvería pOI' la "rasean confcQcr¡¡.dos
Después, el presidente bllco un en diva~aclOn~s, pues el E "taQo cler ,::110 a. u n solo dia. de 4 ..scan
cunstancIas actual~s por que zón de la fuerza" todo el tinglallamamiento u todos 105 compa- SI! mantiene, ¡lIen o mal, pero se . so qp~qte todo el año.
.
atraviesa la clase, gue no haya do parl3mento.rio.
~~ fieros ara ue resten su n 0 - ml/.nti.ene, Y en. tI!~to esté de pie
Recol'dad, más tarde. los triu.,:hombres decididos para la lucl:!a
Upa. de las prueblUl cJliI lo que S i l
I!J i
d YQ a l~ Junk till de con~e. el :i¡stema capitalista. no ~o~ es fas obterudos sobre ~uo.:stra egOl~
y que consuman sus energía s ju- ~ntcriQrmente queda I!Xrme¡;tO: la.
lud ea o In eo e ¡Uir. qua -!Íl ~indicato v uelva ' a dado distraer nue-stra s actlvlda- ta aPtronal. al'rancQ.Daole el dc:· i\leniles en lleval' una vida f.tti- teyeroo¡l en el Parl~meqto espala ftJ@lalurgla
ser'lo potente oué en otros tjem~ des_
.
canso semanal. ~u~enl:D de SU .... I"
narla 'Y sIn ideal alguno, si no es fiol, hace poco dillueltO .. RecuérlOS -El Comité
Nos <lebemoli a la obra mal! <iD, y el rooo!\Qc1ll\le,nto de Ull !' !JI ~e llen¡¡,r ~ e!lfómago, como dese Que ' cuando las derechas,
C!lELE
1 .
. .
bellif!imllo que concebir puedlJ, ya tra Bols;\. de Tra.bajo, cosa que
- - ~~~ llj. [)lente AUffiQlla, y homos de no creo que ningullo de vosotros.
I!On MUellos q\J@ por cQbardia se apoyadas por Lerroux, pidieron A~AMB~EA G~~"ER:A'L,
poner tpdli$ nuestrl3s energías ' estará dispuesto a perder p 0r
haa Ifcj~do arra¡;¡tI'ar cele nuevo. In disolución pel mIsmo, las iz- ~n.A.D~ lllJ.. UJA 22, lEN EJ. SAAquelJo;:¡ que For 19'Jlorancia ql1ler.das - con - mayorl8.~tl~v¡e- !tON OOHJ.!mUJt l\tODEIt~S,!'"
UN ~O
para éJ,lcanzar t,al objetivo; hoy ningún copcepto.
han segu1clo a lQS cobardes y /1 ron qúe ~catar lo que quisieron
Si di t (] d !la de1;lcmos confiar IW preparar R ccord&rl, también lal; tt'J.ltatilos malignos, aun tiene!l tiempo 1JU! !ll1}tl~S \JltraTl1eae9iqA~r~.
Abre el acto el compan~ro hla obra. :gara que las generaciones vas "fr/J.c~as" 40 la traidlm'l
de subsanar sij enror con UD acfut~as la plasmen en la C.IIte- U. G. T., para ah¡ orber nuest t t
'i,9ué nos delP.q~tra esto'! nau} prceldente del Sindle.n\;)), el Prod.Qeto~
'V
gorla. de 106 hechos oon5umados; Sección. Gracias a la Qctereza oe
to firme de voluni4Jl y pasarse Que las mayorl8.5 y 1118 mlQorlafl cual, en bl'oves pamlJ.rlts , e~pQpe
.
la
I!ltunaión
de
JunbIJ
administra.
no t
1
IIW. titubeos a las filas de los BOU lUla. pura fórI!lula pe demo- tIva durante tQda }" claQdelltiniEl con1ilcto que plantearon los tenemos que ser n DO TOS OS que todos nosotros, que lanzamos de
v6l'dader.os luchadores por la cracia lnefectlv&, para tener en
'"
obreros de 1.a casa "Che" el lu- CODJ;\~emos el principio anár- nucstros medios a todos aquelics
caulllf, clJ! to4o" 'Y PJ!.fQ. \llen de el UIl1.bo al obrero y -hacE\rle ~reer ª~ p~sIJ4a..
nes pasado, por el Incumplhrpon. g\.lioo en la realil,:lar:J.; as Iloy, es rastre1'O:l, que tr,ucionán<iDllOi', Sil
tOOQil, A~naoijlJ4 elle falso ca- que 108 que nos mandan SQD
Se~j.dllm#.Q~ ISC 16,0 ~ q,¡:ta I)f; t.o d\l 1118 b~~ qug tJeoog tlr- ~l prcsentu el que t~ene que de- traicionaban ello:! mlSIPO&mínp, qUI! bajp aparentes y \1- nuestros mis preciado¡¡ defenso- La. asY1l:!IQ,ll, ~terl9r, siencJq ~as 11\ ~¡:1<i6n f.le t,¡ibQr¡lto- l'rQ¡:~r la 8oci ~dad \'11 en que \'1Por cODsiguiet}te, s i toda las
:¡pnJel'a.s PI:Q@6J1i1rl! (:¡ocprro pa- res, siendo, como es, todo lo ~J¡rabl\c!h..
t:..1os Il~n flStp ~Indlp,at..q <}e Pro- vimos.
mejQras que actualm:mtp pos~cra<:1o y sul>lllí1lo de \Vejez), os tic:; - coptr~rlQ; IIlA~re PO!! b~ teSe ll8S11; al nOIIlDram[l!l:1~o 4e 4l!.cto~ ~1JliBicºII, $'~dó ayer soEl pretendido mártir del Gól- ¡pos las hemo¡¡ cOnseg11i<to al 1lInen esclavlzac1os. De' lo contra- nl~Q y 1l,9s téll«!!~-mlenlras Mesll de dlsous.il)n, siendo nom.. luclonado, firmando las ba.ses in- gota decla: "Dejad a los nidos in~sar en las fil!ls de la 1lnlcl\
algím dla gustai't~ia de esa efJl5ta el Estado- , bajo sus ga- brados los compafter.oB Vallejo y tegras, por lo que este !Slndlcato que vengan Si mi", para hacerlos central r evoluciona.ri:J. de España,
aIr)arga blol , consecuencias de ttas.
Vilaplan'l, presl4e ste y J!lQcr.eta.. se apunta otra. vicl:9rla. a. 'la. mar- sus diilclpuloll.
la C. N. T., 68 preciso ahora m á.'!l
sus astu<Ílas y de vuestra ignoy por !lIUmo, podemos decIr río, rellpectlv&ro6Dt8.
oh!!. emprendida.
Nosptros debsnWIl atraerQos a que nunca unimo:; odas, coul'ancla.
que los panUdos politicos, todos,
El presidente hace un 113»11lCompailerQ~; Hoy, tQQg¡¡ al todo hUlDano, joven o viejo, rebibuyeqdo con tod¡u nuestras
Con esta unión os han . dado sólo aspillan a. subir al Poder pa- mLe!l~!Io 11:1, aümbloq, l'eq~lÍ1'iétJ.. trabajo, qqe la. vlc~rla !la slbo chllzand~ e! papel jje "maestro". energías, a la reorganización de
<micrunente un camelo y halan. hacer entrar a 3US familiares dala para que preste su apoyo \o'1lestra.
Pues qwen trate de hundir crls- nue"tra querida S ción.
Igos en cargos públicos; f:SO para llo:va·r a buen tórmino la
L a unión hace la fucrza.-La tos para hacerse dios, o es un
gUtllla;. esperanzas palla conduel"OS a su capricho, _. CUe;I será)
ama enchufar, y. 10 practi- cl18cuslOn.
J\Wt.a.
malvado o es \1ll pedante, y. en
"aclnto Samper
11
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Hoy, a l8.ll diez menos cuarIta, QOllferencia por Isidro ~artí
lleZ, con el t ·ma, "La C. N. T.
~. el momento actual" , en el Carmelo, barriada "Can Barón, calle 2, letra B:

INDUS'I'ruA F1EBln(j)VUBL~
Subseccl6n Nortc,Barcclona.-

•••

Se convoca a. todQS los fe;pvia~
cios a. una as..'Wlblea general ~;
traordinaria, a 18.ll 22 horas, en el
local del Sindicato de la Cons·
trucción, Mercaders, 26, Orden
dal dia:
1." Lectura del acta
asamble,a anterior.
2." ·~ombra.miento de
de discusión.
3. ~~ta de que sus gestiona
3.· Informe que de sus gestiones dará la Comisión nombrada. en la asamblea anterior y
acuerdos /lo tomar.
4.° Nombramiento da una Comisión revisora de cuentas.
5.0 Asuntos generales.

Roy, a las n1l6ve y media
de la noche, conferencia por A I51na Navarrete, en el local de
105 Sindicatos de Pueblo Nue\. , con el tema, "Las Juven·
tudes y la Anarquia".
J M~n~os I "Jabón SENiX

•••

Los delegados para el Comité
de Relaciones de "Faros", invitan a. todos los delegados de los
d más A4meos, a la reunión que
iendrá lugar el dia 4, a las nue·
"c y media de la noche, en nuestro looal de San Pa.blo, 83.

C9n este fin, enviamos la relación de como van factur adas
y enbaládas las materias que deLa Agrupación Pro Cultura
béis negaros a descargar y. elaCONSTRUCCIOX
"Faros", notifica a todos los 5 0I;>or ª r, para que con este acto so!'tOS y simpatizantes, que a pa rBarri:rda de San Andrés. - Se lidario tj'iunfen en toda linea los
'I r de hoy, jueves, tendrá luvaca a. todos ios deiegadQ§ 'ti mi- compañeros huelg1!istas de Flix.
" .lr un cursillo de conferencias litantes de la Construcci6ª, ti. las
1'1ota ªt.los prqductos qlÍe ·el~
ti cargo del doctor J, Sala Aleocho de la noche, en nuestro lo- bora la ~lectro Química para
¡::-ri, sobre el tema, "La salud de cal secial, Servet, 32.
nuestra industrja:
.
nuestros hijos" , celebrándose too
S ~CCiÓll Alba¡ü!es y PeQllcs.Barriles
de
~~a
cáustica,
tados I~ jueves sucesivos.
Se convoca a los camaradas del pón·'al centro )l las letras 7!['rerebaje de Pefi'ralbes, a la siete bol" 'Y "S. E. ~.':
Hoy, en el Ateneo Libertario de la tarde, en la calle MercaCloruro de cal, lleva la marca
e ' Grada, se ce.eorará la con- ders. 26, para tratar asuntos de
"COj'OIp,", "Trev.ol" :Y "Es~rell~": '
organización.
Í rencia que fué suspendida el
Cloruro líquido, lleva matrizap3sado jue\'es, a las nueve de 1"
$mninistros. - Se nleg'a encanoche, en el local, Enca rnación. recidaine~te a t odos los delega- do en los envases, "Electro QU!cúmero 11, a ca rgo de "Gele", dos y encargados, pasen por el mica"; con las iniciales "S. E. 'F."
El élorurº de' bario, llev.a coTema: "Orienta.ciones construc- Sindicato de Construción, Mermo . pr~cinto las letra~ mitriza[.1\-as".
caders, 26, pral., a las cinco y das, "S. E. P."
.
•••
m edia de la tarde, para comuni:
El ácido clorh!drico, va enva- DON
Ho-y, a las nueve de la no- car~es un asunto de gnu~ interés,
sado en' bombonas corrientes,
che, conferencia en el Ateneo de
Legia "Agq¡¡. J~val"', con ig~:, S'está preparnnt l'obra més discuCult.ura de la Barceloneta, por
BABBEROS
tida arreu del m6n
les bombonas.
- .
el compañero Na\·arrete. Tema:
Se . convoci!-, a ' la re~nión do
Potó-cloruro o cloruro de azuELS ~LORS DE ~ESOL
'El pensamiento social en el si- Junta y militantes, a t odos los
fre, va. en 'garrafitas de cuatio
lo XX".
co;ñp'añeros de las colectivas, a litros.
.
las nueve de la noche, par :i traHoy, charla en el Ateneo Li- tar asuntos col ectivas, muy inRara más segurida d, podréis
bertario del Clot, a las nuev(' t eresantes y urgentes.
pedir a. los caTretero~ os hagan
e la noche, por U.ll compañero
ver las facturás para est¡¡.r se
del mismo. Tema: "Necesidad de
guros de la procedencia de las
METALURGIA
~gauizarse los anarquistas".
Scooión Fundidores. - Se con- m aterias que llev.au. · .
En esperá del más estricto
voca a los huelguistas de SideEn ~e seis compañeros
de Sa- rúrgicas Matéu, a la reunión que cumplim iento de lo que os pedi!len to han reunido 167'S5 pesetas tendrá lugar en la calle Galileo, mos, quedamos v.uestros y del
que han enviado a l com pañero número, 69, a l¡¿ cuatro de la · Comunismo libertario,
Cano Ruiz, pa ra alivio de su de- tarde, para \m asunto que les in.
El Comité de Relaciones
licada situación. Consignamos ter~sa.
con gusto este gesto soli dario,
Sección lUecáni(tos. - Se conque es la mejor propaganda de voca
a todos los compafteros ~
nuestro ideal anarquista.
DE ADMItflST~AC~ON
Junta, militantes y delegados de
bardada, a la reunión d<e la SecRecoleta hecha en el mitin ceEl Ateneo "Paz y Amor", cpn- ción que se celebrará a las -seis
Redro Pescador,
voca al Grupo Artístico para el y inedia de la tarde, en nuestro lebrado en
31'50; Recoleta en el mitin "'e
ensayo de "Maria nela", hoy ~ local sociaL
Figueras, '\10'70. - Total, 72'20.
mañana., a las nueve de la noche.
Recaudado en una rifa a beneAl\oTES GRAFICA~
.. * ~
ficio dei Comité 'Pro 'Presos 'de
Sección
Papel,
Cartóll
y
SimiEl Ateneo Libertario de Sanso
para gastos del prQ' Hoy, tarde, n lRs cuatro y media.
convoca a los compañeros que lares. - Asamblea general ex- Andalucía,
ceso. y, ' e~Eregadbs a ' SOLIDA- Gran Matin6e. Noche, a las diez
toman parte en la obra "Tierra traon.linaria, par dar cuenta de RIDAD
OBRERA, 20 pesetas.
SELECTAS' ~FUNCfON ES' BOR Ll\l
y Libertad", para mañana, al las bases aprobadas por esta SecLos números pemiados son: COMPA1i:ÍA IN'l'ER'NA'CIONAE DE
ensayo general. Es urgente, pues ción y Subsecciones, a las nueve
'CIRCQ ECUES'nlJJi:
el festival se celebrará el sába- 1 de la noche, en nuestro 'l ocal so- primero: 388; segundo: 185 y tercero: 401.
do y domingo.
cial, Mendizi\-ba:l, 13, primero.
Recaudado entre los compañe·
•
ros fogon.e ros y 'mecánicos de la
SERVICIOS
P1JBLICOS
Hoy, conferepcia en el Ateneo
tintorefta"Pamies, 20 pesetas, que
Para tratar un asunto de sumo serán distribuidas de la siguiente
de Cultura L iberta ria del Monte Carmelo, calle 2, letra B, por interés, se convoca a los compa- forma: 5 pesetas parl\. SQ~IPA
1 idro Martine~, Tema: "La ñeros de los car retones del cuar- ruDA!> ~~~ERA; 7'50 Rara los
C. N. T . Y el momento actual". t elillo Provenza., a las cinco y huelguistas d-e Flix y 7'50 pará
media de la t arde, en -nuestro Construcción de La Couña.
• * ..
I
•
Se ruega a todos los compa- local social, Rlereta, 33, 3.·
*
•
..
~~;w~~~
fieros de J unta y militantes del
Se convoca a tdos los delegaAtc:u(;o Cultural del Guinardó,
dos de este Sindicato, ~ las' seis
pasen hoy, por el local social.
y I¡ledia de la. tarde, en nuestro
~om,ngo
I Mecánico;' -J;bón F'tNIX local social, Riereta, 33, para enterarles de UD asunto de sumo
• ••
Se pone en conocimcnto de to'
A partir de hoy, queda abier- interés.
dos los compafieros de Ma:ql'~s~
ta la escuela del Ateneo Racioy sl.\ comarca, que pa ra el dla 5,
P~QJ)~~OS QUlMICOS
nalista "Antorcha", de la barriase organiza un jira para asistir
da de San Martin, calle Redro
A todos los huelguistas (le la al mitiñ que se celebrará en la
IV, 340. Se darán claSes de no- c¡;sa "N~~lola. - Se os convoc~ Monumental de Barc e~ona. A cs·
,.he. - La Comisión.
de seis a siete dc la ta rde, en te efecto itt\'¡f:!J..¡nos ti. tO'd~s aqqenuestro local social, Unión, 15. 1.0 l\os coxp.páiíeroj! que quieran ins• •
El At eneo Racionalista "Ancribirse. pasep. por -la Fe d~ract~~
torcha", pone en conocimiento
PARA MAÑANA.
lLacal de Sindicatos. - El Code tooos los compañeros, que se
mité.
. .
E SPE(;T/~.CULOS P UBLICOS
ha llega do a UD acuerdo con el
Los compafiel'os que integran
empresario del Cine Provensals
y quedan por t anto sin efecto los todas la.,! .runt~ del RaIllo, pa;u'ueldos anteriores sobre el mis- sarán por el Sindi¡:ato a las onCe de la m ~a. para discutir
mo. - La Junta.
un asunto de importanéia, de carácter slndica:l.
' .
E l Ateneo de Cultura Raclotlalista "El Progreso", de Bada·
PONSTRP CClON
lona, celebrará asamblea gene&eccl9n
Pic~~;e~ Canteral extraordinaria, hoy, a las
rlMi Y Adoquin~ores. - !Asamocho de la. noche.
blea de Sección, que se celebrará
f!. l~ cip.c9 y media de la tarde,
t~,~~~~;"
en el local de la calle MerclÚiers,
n(¡mE!ro 2li, p'ra!. 9rden ~el dla:
1.· Nombramiento de la Comisión Técnica.
2',"' @rlentaciones a seguir.
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PARA. HOY

En Olesa de Montserrat, a las
llueve de la noche, Ipltin pro amnlstla y de afirmación i<leol~gi.
ea, en el que tomarán parte los
('~maradas Sebasti4ri BB.día~ jo:
SE: 1l30net, .J. J . poménech 'ti ~¡;TillA-.
- , . >
-'En ~ranolle s, ~ l~fl nueve
1e la °DOC'iíé; cQnlerencia a "ca r-=
go del C@:Il)ª,rl}d¡¡. ~!!y:eri!)9 C~pos. Tem a: "Responsabilidad de
los militantes dentro de la Confe~ el'aci6fi ' Nacf6ñal d'él ' ~ra.tia
jo".

·

QIA •

~ 4 r l¡ól!, c9~~encl¡ ~ ~!§
.

"

nueve de la noche, por "Boy'.
Tema: "¿Qué es el Comunismo
Upél't.a,dcr?". o' , ' ! .
,t" .'
(

l'il'1

....JEn Reus, conferencia, a las

llueve de la noche, por ~. Magriii4, con el t~: '¡'tpesap:oHo
del ~cqmt·lJJJtsm~ n~~Un9 ~J'4fltl eamen e ,

D~'

¡¡¡n Bllfleru, a las tles «le la

tarde, la misma conferencia y
el mismo orador del dla 4, en
AJrbOs, y lo mismo PQr la no"he, en líIasuecaa.

Aetos en la lo..
calidad
I

PARA HOY
- En Pueblo Nuevo, contaren·
E!lj. p~r 4· ~a.v~trete, en el SlnalealO. Tema: 'Las JuVentudes
y l~ 41l~ gula".
DIA 3

Hoy. tarde, a las cuatro y media, y
noche, a las nueve y media. Los mejores Tenorios de Barcelona, por la
mejor de las Compañias. 14 actos. 14
Butacas patea, 1'50; Asientos fijos 1 ~~c~: ' ~enera1, O'5!I

D0N JUAN 'FENORIO
- ,
y

.

EE Nt!JEV6~' iENORIO
Pq¡: 1!l-!' pJ.:lm~ras a~~rIC41! Rosarlo
Coscolla y Emllia Baró, "'lbs primeros' actores .JoaqUin "Torreñt:8 y Justo G"6mez y el llopular actor c6mico
Salvador €ervera. SJ)b!!rbla presentacl6p. Rlgulslmo :Il!'St~,.rjo,
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