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La huelga del Trasporte se -lnlet6
eoo ngor- extraordinario

'a
Armada. Apenas si logra lDovlllzar ana parle del ; lRaterlal . rodado .y los aeeldeJites·:··se
El Gobierno Interviene las E_presas y ' Grgalllza los ser.v lelos a ' Itas'e de aflelales -de-

s.eeden ·eon gratD-free.eneJa

-

El trlunlo será de "l os trahaJadores
Un gran eonfllelo del Trabale

EL-CONF'L ICTO D.E LOS SERVICIOS PUBLICOS URBANO'S

La huelga del Trasporte

Les Irabalad.res afeelados de las Ires seeeloDes respoDden a la deelarael6. .e lIuel. .
e•• gra. eDtDslas..o y ••Idad absolula

se Inició eGO on8nl_ldad
y firmeza admlrable,s
Con unanimidad absoluta comenz6 ayer por la. ma.drugada la
Íluelga de las Secciones Tranvías, Metros y Autobwses del Tra&porte. La. agitación promovida entre los trabajadores de eatu Secciones por las humillaciones de que se lea hace victlmaa Y por 1&
explotación de que son objeto, ha culminado en este movimlato ent ustasta Y general.
.
Nadie ignoraba. este estado de cosas, pero ni las Empresas ni
el Gobierno, dieron un sólo paso para evitar que IIC agravara.
El descontento reinante incubó la huelga. La. huelga no ea
r.osa de · perturbadores. Es la expresión natural de anhelos' ;IWltid eros, a. los que no se' quiso atender. Siempre la incompNllal6n
ronduce a estos resultados. ¿ Dc qué vale negarlo? -El gobemaIjor no encontró Dada mejor
amenazar. Pero 188 amenazaa no
..--t1..-.ll...." el .
de la
Y el
acumulado. 00-

El primer dla de huelga CODltt1tuy6 e&teg6rtcameute UD trlunfo, de 1& C. N : T.
.
,
.
.

I

I

y& cuálea aon SUII proced1mlen. 11&" , Y del prlmer eDCOJltronazo
tos y cómo Be lee debe respon- se tumb& encima de UD autoder.
m6vl1 de gI'IUl lujo, ·re.sultaDClo
. '
•
"

I
I

~s

relieve la.
Ahora la:está entablada. De UD !lado; el proletariado' del
Trasporte; d'~ l otro. patrones y Estado. Frente' a frente choe&D las
dos tuerzas. Los obreros sin más armas que ~ ardieDte··deaeo de I
vivir en condición más humana, su fe en el triunfo, y en el fondo :
de todo ese espiritu magnifico de solidaridad · y de ~mp~rismo,
que . es la ba..<;e de su lucha y la garantía. de la. victoria. LaS Em- I
Presas parapetadas tras la trinchera. estatal, erizada de gu~u
y de máuseres.
.
.
Nada se hizo para. evitar la paralizaciÓD de estos impo~tes
servicios p(¡blico ~ Pero ahora Ije apela a. recul1lO8 extraordinarloe..
E l Gobierno, como ya lo habíamos .p revisto, iI:t.erviene las IlDeaa
para sofocar la huelga. Es, sin embargo, ~ Gobierno de "esquer ra", que DO pierde la ocasión de ·procla.mar BU "afecto" a la cIa8e
t rabajadora. Pe ro ved én qué consiste este &recto.
. Lo que interesa es dilucidar quién 86 Jlevará la palma de 1&
,-ictoria ea esta lucha. que el Estado ha colocado en l?lanos de viol t:Dc~a. Porque la huelga no se resuelve y& por _el lIbre curso de
las fuerzas patroJaales y obreras en juego. El Gobierno, en lugar
de limi tarse a su fundón teórica de guard~. del orden, en lugar
f.IP. poner en p,·áctica la prescindencia de BU acción ante los in~
reses e n pugna. procede resueltameute contra el proletariado.
~os encontramos an~e un paro absoluto. El Gobierno echando
mano de los oficiales de la Armada, interviniendo las lineas, had endo :;cTvir a los guardias de JI..salto como cobradores, preparado I
de antemano paros regularizar los servicios, no J:1a logrado apenas
movilizar el d iez por ciento del material rodante. ¿Puede prolongarse esta situación por mucho tiempo? Aunque estuvieraD re:o,ueltos a hacer servir a la ofldalldad de la. Armada por tiempo Indefinido al DO lograr movilizar más que una .i nflma parte
d 1
t · l el resultado será siempre insuficiente para
e ma erla ,
satisfacer las n ecesidades de
población y la huelga, por lo
t.ant;>. un hechu vigoroso. ~dema.<;. y después. de este primer eaI.r eno tan proficuo en aCCIdentes, el maten.al t'Odante quedará
('A)mplet.a.mente insen.;ble. si una pronta solUCión de la. huelga. DO
sobrevi~¡e . Todas la8 posibilidllrles de triunfo están al lado de
los tTaoo.iañ.ore:!.
Un ~pecto que conviene deÑ..a.car. es el enorme rid1culo fJIl
'lue ha incurrido el gobernador. Negó personalidad representativa
a.l Sindicato del Trasporte. ÚlS bech06 hIlO. resultado de elocuenda extr.'l.Otdina n a a estc respecto. y el gobemador se ha visto
r onfundidQ por cllos. La decisión de paralizar las tare... filé tomada por ·una asambl ea. a la que asistieron millares de obreros afeetados por el confticto. La asamblea. f~nética y entusiasta, desm intió a.l goberna dor y ratifir:6 su adhesión al Sindicato. Y cuando
se tomó la decisión de ir a la huelga, ésta. se bizo efectiva con gran
espontaniedad, de manera absoluta, sin necesidad de 1& mú minima coacción- NI un solo tranvia. ni un 11010 autobds, ha circUlado
(\"ta maJiana, ha:;ta que entraron en acción. a modo de rompehuelga..<¡. los oficiales de la. Armada.
La decisión formidable de que han dado pruebas los mtUares
de huelguistas, anticipan ya 108 resultados de la contienda. El (]o..
bicrno no vcncerá. Las Empresas no vencerán. Vencerá el proletariado confed(:ral, vencerá el esplritu de solidaridad y 1& entereza. de los huelguistas, por encima del a.parato de rcpreaión ' policial y de la linea de máuseres tendida en torno a los trabajadores..
¡Firmeza y unidad en la acción!
.

!

'..

1te

al Hotel 00160, otro carromato de éstos se saluda tan cariftosamente con un auto de la
"poli", que del apretón que se
dieron Be quebraron algunas cos-

mozos de Aaalto ha.!t ..., eMIOciooad08 por el COO'aMu te "
dicha fuerza. p&ra que hJdema
de esqulrolea en este movtci:l.
too
tillas.
Un callo de la misma ba; . . .
En el Paseo de Gracia, frente al comandante que de DiqUU.
a la calle de M&llorca, dos tran- forma se prestará & de. ill""'V
v1u que se en.sa.yaban para un . papel tan indignante, Y al '. . .
COIICUI'8O de pedrestismo resba- a la protección del públloD. ,.El
laD Y se hacen contusianes ~an comandante vuelve & ~ _
graDdes, que han .<!e ~r "repa- que tie~n que aalir, quierIa o
rados en el taller climco. .
no, 'porque faltar1a.D al ' ftII!a-En 1& calle de Cortes, esqwna mento de Policl&.
.
a Casanova, un traDvia, conducido por ' un oficial de la AeroDespués se ha pr ] ntwloJ:- el
niutica, tropieza. en su vertigi- teniente coronel, acom~_ 4I8
,nosa carrera COIIl un carro, des- un Be1lor, que por sus ~ ~
,pidllll1!Jo & las dos personas que ciden con e! ga.1leg~ . Vetea.! . .
ibaD.. .: eil· éste yendo UDa. a ,nifestaDdo _é8t~ que~.

¡pUar-GJDt"ii otro· ~ ·qlle- ·

rJe

..

en

-

:• .,~~':'::

. dÚldose 1& otra .cruzada
me- contentos de la . '
":,' .
!dio de 1& vi&, é¡óJi p erjuicio iDmi- T~v~, ya. que 'en el JIilIftDente de ser hecho una butifa- JI1leDto antenor les dI6 ·vellltina. . El público protestó índigo cinco mil pesetas. Protestaa. ~
nado teniendo que intervenir· la guardias de Asalto. porque 'fu~ de Asalto.
han recibido cantidad algaDa.
A las dos cuarenta y cinco de El comandante les dice en_la tarde entre el Bar Canaletas ces que esas pesetas han ,' "
y la caÍle Tallen, dos tranvlas remitidas al .Co~o de Hu6rfaque lleva.b&ll mucha prisa se dan nos de :Madrid.
·tan terrible topetazo, que salen
Los tenientes y los de o&.
de la contienda horriblemente categorias inferiOres han ~
.machacados, con varios pasaje- do un documento a l : adrid daDros heridos.
de consta la prote~ta uIl4DiiDe
¿ Pueden ir- con seguridad ah- de los perjudicliOOs.
soluta los ciudadanos que utili¡Cómo está el patio ! Aquí 1.1;
cen en estos días bien el tran· Cristo se entiende. En todas p&. . .
via, el autobús o los "metros"? tes se despluma·descaradlÚnenu.
Nosotros creemos que oo. Lo
Las Secciones de AutobWMlllli' _
<J6IDD quedo na tranvIa, DItUleJ-lo por loe "espertos" 08iciak"S de la Marina, . . . . . . . _
relatado aqul nos lo garantiza, Tranvias y Metros poseen el: ta-choque, . . el Pueo de GI'MlIa.
Y el públlco ~be darse cuenta lismá.n de descubrir las COAft
de que, a más . del perjuicio que más ocultas y recóndita ~
Como se acord6 en la. asam- SIRVIl... PARA QUE?
éste como para reconstruirlo de causa a estos huelguistas, se ex- hubieren. Unas veces !os "uCi.~
blea, desde la madrugada de
nuevo.
ponen a que ,visiten el Clfnico mots", otras los turbios ~ ...
ayer los trabaj~orcs de Tran¿ Pero cómo se comprende que
En Atarazanas, dos tTanvlas o Casa Antúnez.
jos de las Empresas, y ahora ..•
vlas, Ferrocarriles Urb8.l108 y la AI'ID84& se utilioo ahora para. se dan un beso tan fuert~; que .SERA VERDAD TANTA
Ahora que lo digan los galarciaAutobuses dejaron de prestar navegar por tierra firme? La. uno de ellos se hace afticos la
nos.
servicio en las Empresas explo- contestación DO es dudosa. El cabeza, o sea, la plataforma.
BELLEZ.~ ?
~0l'88 que de una forma cri- sedor Gobernador ha roto una
En' la Plaza de Catalufta, frenNos informan que los buenos
DUna} quisieron arrebatar las
lanza en pro del esquirolaje, y
mejoras anteriormente conquls- por C!IO el pue~lo de Barcelona ~"'$i'H$S::~::$S::U$$r::$Sus"S$:U$$$$$,=:$$S$:U::Sf::U$$:::::$$:::s,US"'''$U"":sn,,,,,.
.tadalt. amparadas por las auto- pr~ncia en estos. momentos un I
ridades republlcana.s de la. "Es- marino con entorchados y galoquena", de Macili, ' Martín Ba- nes diferentes conduciendo mi
rrera. Companys y otras perllo- tranvia, porque los trabajadorcs,
nalldades que aotes vivieron a tanto de esta Emprell& como las
costa de ]a organización yenga- demás que eatán en conflicto, se
fiando miserablemente al pue- niegan Il servir de juguetes,
blo.
mientras los ~ indicados
Cierto que nlngílD gobernador para hacerlo I!e prestan a. ello,
puede ser ecuánime y justiciero siendo la irrisión del pl1blico y el
mientras esté' sometido incondi- I desprecio .d e todos 10B trabajaciODalmente a. la P&tton&l, y me- dores. Pero estamos en el pa.is
DOS a la Pat.rcmal catalBlUl, de de la democracia, y en a.lgo ha
Instintos feroces, ambiciosos y de distinguirse de 1& Monarquia.
8ILDgulnarioe. También DO es meNo es~ ·b ien ·que- ~s bomnos cierto que tanto eate·Gobler- bres se utilicen para estos meno como el anterior van en con- nesteres. Su misión , está en el
-lra. de ' los proletarios enrolados bal'co, en el submarino, y no en
en 1& C. N. T.
, 1& tierra firme, y. mucho menos
.- Sepa. el ciudadaDo gobernador cuando la. cuestión es de la indoSelvea que, &Un con toda su ca- le que , ya mencionamos.
.
rrera de leyes, no entiende ni
Hay'que recODocer'qu!,! tm ma"pap&" de sus significados, y rino no ea un conductor de ~~
8610 sabe hacer un papel que vlas, ni de' &utobuae8, ni <le medeja. baatante que desear.
tros" y que la. seguridad de los
¿ DcSDde se ha visto que un pasajeros está pendiente de un,
repreeentante de tao &lt& ma- hilo. ¿ Qué saben estos militares
gi,tratura. . declare llegal un& de eIIOIJ trabajos?· No es un tIhuelga antes de haberse reali- món lo mismo que la manivela
zado? Pero D08Otroa lo com- del tranvla Di e1 .•v~la.nté de UD
prendemoablen. Comprendemoll autobÚll. NI tampoco las c&lles
que &l estar en maridaje Y COD- de Barcelona que 1& 'ruta de KAtubel'llio con las Empresas, por lag& a Bu8DOll AIres. Prueba. que
fuerz& ha de aervirlas des1nte- DO es 10 mlamo, .v&m~ & relatar
resademeDte, aun perjudic&Ddo &quilos choques~ o~ incldenloe lDterMM de 1& caplt&L ¿ Dón- tea ocurridos en el primer dfa
de eatá ·la moral de la autori- ~e hUelp, por la Incapacidad e
dad! ,¿D6DdeT Ea ninguna ~- lJD~cl& de ·BUS conductores.
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conciencia en 108 militantes de
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obJoUvO& buuedJatos • la vista.

i¡'~ ~ nov.embTf1 ~ ~ 9~~!
¡/!e~ ?JJPwm1hle en la,r fMUI--

~

lA

~ 1!iI¡~or¡.a del ~!

~~." .eJ fWI8 88 celeln:ó l.a
~14
00'l. 'flil) '
de lQ.B
_

.~ . .

~>_. ~.. .

.

DúJ _

qua los

~

clttfMr8ll tl6 la8

IJfctima8 inmoladM 1'OT la Idea
~~& ~ ~ 4e§cp..~ ,:teTJ!l) para

deci.nws: ¡Proletario! ¡lAs mu.erros mandan! ¡ Yo soy muerto en
ma~! ti t~ fm l~!
¡ ~~~ 11 anuia ~,y¡,s de ,,!!-,
q~, C91JII) uict.~ ~ ju" te
va~ ~ ~

i41er.ta,

vict.0ri4!

'

¡w,.

~l?lq!

i i ~~ p¡t,á !!

~ues ~: le e~~ ~qly

1

108

,~

la

eODl,afiel'8S
el~~

.(S¡_"r,

Por tenerse que tratar &SUntGs de mucha impqrtancia, rela~~~~ .~. ~ . . ~ép1Ucto "Singer", es imprescindible que el
próximo lunes, ella 20, a las siete

.~e jtf.~" ~!! ,~~" ~o
',_. _ ~I'!':-_
i-.o~i=.Ot
• '" "~..,
.. I ~.~
,.

11

El

'" UDIQ••~

.1#

SE~IONT~T~
~l:!marª,4§,I¡ ~: E~ GQ:.

~iQ~ ~ Sección ~ 1M con~
~Jn\UIS ~f tf.lci~, Jlecb,as
OQ~ maJ.a fe, y / c.Qn la 'i ntenciÓD
4e IlCmbrar el WlÚusi~o, ~
~s de ~a~r eqJJSta.r y atinoaz

dación. El pueblo está. a.lcrta.,

el lpismo criterio .del primer d1a,
y, por lo tanto, .. lJWtil que .e l
ae60r Selves diga que el cOD1lieto

mo ." debe.

taxia a

~trado

_ .l"1a
.,

m~

-

Los obreros del ~ h'tD $1
~DfUctQ,
después ~ haberlo
coordinado y, dispueeto a vencer,
sin impo$rles
~a que el
lleftor GobernadOr lo declare legal o iÍeÑ~.. "
..

para

4si elJ Qbr.erp~ f;axI~ ~
~ ~.s ~éI/J c~ OI¡!. la ~
t~i6~ Y ~~ ,
., lA ~
~r in~c~ciRn.
"

'IMom F8BJII
,e.",.

Sl!lHd y e¡:¡ergIa, ~If ¡:l~ pm
L1!, p.rpn;p. c0IJ:Se.cJ¡.cjón de IÍuelltr~ 4-e~~u~~s, ~ ~~19a !é~

....

.",.~ ~
",,,, p ,."~~~

I!JAA-

~*.~

'-",1- - ""

.

'MINEnVA
48"'4;"

'AU IAlMA
BARBEROS

PI!-r~ '!~ ~lI!!to de Bumo ~te

ris, se convoca • ~oa loe mi;f~fe9 f ' .Jwita; ~ ' lB re~n
'l,u e te ncjri. lugc.r, a. las diez de
la noche, en riúe&tro loca(eoclal.

le-

ca.tegóricam~te q~, esta Sec~
ción de taxj,IJ, mantJeDe todavfa

ta,

4,••b'••1 r

t;jpna~ ~ ~ !~fIJ,e1fp ~1~
itkJlt{J
/~ g~ §f! pr~ ~
le 4.tnifl.sjer.~ pPT ~ ~
ciQn ~ lqf¡ e~,~g8 que
i1~
teIJ1Yl1l~. p.~ FQd~r8e q/l1te
cu.alqui~ ~'1I".,agq f!P. ~~ q~
Í1&tqn·te privq,nm~ de .UFtrqs l~
bertad.e.'l rf!IMi.~ 11 "~.;di"-'?3
en t¡l cioct!9. ~ "'1,(1 tg~ ~9f9'"

,

C;~~E 'PS,.I,A.., .,0
,,~,.,IJ.' · ".

~

gUGn", d~o ~ ~ 00-

1Xmd~ " ~~
- Lo
.~ menw, 1tot ~ ,~
~po, d88tle IlIIII ~ P.e ~
'lOChe en spmlmJ.
Ha Roga.d.o el ~ 4cI ~
cor(JOIr el T.a yo que pulveníce Iq

NtatuWo .. contra tkl ~
po8arivo tkl uidA fl'6O t~ D!Imo productQ de la N4tI&~
Y 'el ~'IJ~ de la p~.,
rme lee por I!MCim.G de • ~
. , grita albomzqdo:
¡Alerta!

JI' all4, de 108 mares de CGb8lI:as de toda E6paikJ.¡ auMI4 JI"
grito:
¡¡ Ar.rta fIBtá!J
. Bt"lIII!*

go tielle eetraañnistro CJcIazéJez
Bravo. n politico no tiene afecW pPr ~. ::3e "P~ estr~ha..
~ . . ~ ~ ~ del odio
. . poF todoI ldMt.e. "..... defenderse del enemigo común: el pue' blOf a guien daivaijjan y tritu .
ran. "En politica no hay ami"'os '
no py. ~ !J)Ie CÓJAIllieu":~ de:
cia R. Barr et.
.
k ~ pPerto ptetamorfoflag" ,

. ..

lila Giraord1Uiiaa. Un cobarde,

que al principio de la carrera
(la prostituta también lla ma carrera a W profesión ), no es C2.pl4acj.ón. ". 1.11) pofIe ~¡t1) /le ~ ~ at.car a lP.l perro faide~rl8,ll Jmp:¡anl!" qué t~ ~- 1'0, q \le 8e mete e9 1& cama al
.... .q~ CU ClJ a 18 QCJnv~ , lC~r up qi.spalll de fusil, co~
en podred.uznbre inmediatamente. el gallego heroico en Ja.ca, <l.';i ~ .
No hay quien pueda inmunizarse tido del poder político es más
contra su acci6n deletérea. Na- valiente que el Cid Campeado!.
d~e puede gobernar a un pueblQ Ordena disparar sin previo asiSl!1 ~rrornperle. ~ la qp;a C!J- so contra el pueblo descontento,
rruptora ataca 8D primer llJ&'ll.r ~gular una revolución e!l quiDal cornlptor.
ce minutos o a rrasar un pueblo..
Un político cualquiera, un sim- Cuanto más oscuro sea el orig ~
pie d1llJlta.do repr.elt8rt s pte , de de UD politico, ~to más infe·mn o diez mil electores, no, pue- lior aea. la eseala social de donde complacer a. todos, porque to- dc haya salido, más oste ntaci6n
~ t~B~n necesidades . e ~~.e~ ridícula hará de ~u autoridad y
fies dilltmtos. El p olitlCO, p ara SUI riquezas ; cuanto mú patán
poder se!"!o, tiene que prometer m ás prete::lde rá saber de tod :
y mentir a todos, sobornar a
E n España, según Senad:
unos y vender a otros, adular a Góm cz, hay dos enfermedadr5
las castas
dominantes, . transar te rribles : el paludismo y el jYl11
con e as, se rvirlas, triturando fu.r d '¡,m:.o , La segun4a es la que
a la clase lij}rinlida ¡ anbelan.te ba padecido mteDsamente la Da~ libert.a~. '
cíón desde el }4 de '~·ril . El par
fJPPQSib~ "::¡.ybir" si los 4e lU.1·d~ ha estado represent.aáo
arribe. no dan una - mano agra- por 108 patanes socialista. y olroi
dccidos y confia dos, y los de aba - oscuros ga.!l.apanes por el estilo.
jo no j?OJl.e.Il 6 1P! es~dn.i como \"er~e !"()3 pipj.o!> r e su c it<:.do,.
trampolin, engañados a rteramen_ H em os visto en el 'ministerio ~~
te.
Marcia un abogaducho fraca.<:ac!,:>.
Adul an dO a 1Q« de arriba y luego un boticario; UD ex lll2. 3·
t ..
n; c·o~
d
1
d
b
'
1
t. ro d e ~ cue1a e l A gn' cul'.ura :
-~ 1 ~2.n o a
os e ~ 11)0, e
político pierde el sent¡miento de un abogado en F om en.to y , ea
l ~ dignidad, se degrada. Up poliC¡n, e n organismos de Justici2.
de
~~'ee~~~~osmáspreSi~alosda.dy
· ma~ ~gn~~~c
de p~~~ia, u
c ~ ra e ., a
s c acl.~iO.s qel ml,m d,g ent~ro. U!l de- drados , abog¡uij1l03, aprendices de
~9~ patibu}~p U:ega. u~ zapatero, ~ pp.na.dero, etcétera,
momento en que la COnCle:1.Cia le y otros hllOS del trabaJo que
atormenÍ4 por ta.?,lto cril:!t.e~ y se od~ a muerte a su padre.
dela t a .8 lIi ~1P.p.. Un po!1ticp
La poiitica J1a.ce el inilagTo ea
perfecto ordena arrasar uri pue- que muchos burros toquen la
b¡o, ~ ciudad o una. ~ac ión, y I flauta. La pclitica hace t iranos
8~ pone a tocar el arpa o a olr
sanguinarios de los hombres de
misa, o I! .hacer un ~to a la li- mejor corazón ; la política. es una.
~$4ramera corrolda por el golWco·
U
Ji
tamina
to
. ~ po , ~ico, al cabo de unos co, que con
cuan
toca.
afios, de chapotear en el cieno, Un politico es un ex hombre; el
en e_ pozo negro· de la polltica, que vota es un antropomorfo, un
ha perdido todo sentimiento hu- bicho viviente con figura de hommano por co~pleto.
breo
TaIIan'o
dad, traición, perversidad, soborD?! castración, ~tubernio, de-

I
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mentlHl ~ ~ I.~p. 11 81I,J ~s
,. , te - '" 1M
_rm
~
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.........- DIlO,. . "~ 8 Q,F:~-::--c- - . ,UCi-
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t riU1l.-

en las unta8 el ect ol'Ctlcs

jen

~~ ~ .~ ~~ . ÍIp =~~J!ft~~¡~~_9-;:
~ ~ ~ lIIiao ~I.
.."".~
-/1
"
19 . ..
.. ~ ~ y" ~ l~rfiWlf!}.", 91f'1J1 ley§!! ,.mt.Q,s

~ ,,~v.

~.,,,.

tanto loo enga:uw:Jbos que

... ~, ~.._~. ~~ !W'

de

~.s "111~RII

I!f}n ffI ,~a ."tá.s 1/nW d 'J
elBct8ra &ti Barcelcnu1" y por 110

ten

y

obrera. confe-

I_ i.Qll~,rarz:len1te solide.-

oCl._..

'JXIIII!'Iq ~ll, f~ tMI4r- 4e11w.traci6n form14ablB de que las
~ Qbr.ctp.8 l}fetJf;Jl8 4 la ,Crp¡Il/IIIera~ 1JI~ t(cZ f1~io
Y vi'VijicadaB por la esencia ácm-

P!erro
,..- .......:...~
~"'"' .qIIInVJlll1~
cidos ya
de lo que'
es la. pOllUca
Y lo que son los poUtiC08, creen
deo::ostrar !tU indiferencia y 8U

I
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La apqtoosis antielectoral efectUM.a en el m.itin anarquista del

'#irllC

en
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erla
.•.. ti •
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¡¡ d I ...la '. !.

tp"lRI'pas.

~ ., ue -. precl50 de!Ibacer.
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4GVAJi'DE,Ct'1W

~pu~
~ ~~ ~ta.ndo __ F~ #" §¡¡q,ña; pt;ro los má.s g iblanco. Este es un error 1Wnen- gatltB8coS son los qtLe jormaron

..

..

ponsables de su esclavitud, por

iu) IIIlber ~ ~acJ~ "
. . ee60Nt1. •
La poHtica es alevosfa, ruin-

Ve lQ. cIfMe .,~.... ~ ~ tq.,
fractaria n la poiUca, Y s le!!
poüttcos, pues e.'tiste una ex})&ri---'·- ·'.,.,...
·~·on"
"-r~
~b- 1"",,,..........
........
~ ~.~
~
rmWtal103 ~ aqué~ y .. CQIl-

de eIId&-

I ver que ellos mismos son los res-

••~ •.rf':• •~·"se',,~~

s~cu

~ ' ~it

r.. P'lItIu. _ arte
1vizar
a los pueblos haciéndoles
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EL VOTe

r!l"40 tl

11a 108 v~tos de la LlIga,
~; ~ p~ lID p~
, . ~:lII@'" ~",
.
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caadidamra.

EL VOTe BE 'L A
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. · ~ tL08 POLITICOS

4.. ,.Lo. secaatros J. . . . tratos •• nri"~, llevados a cabo por 101

•••

Veámoslo. Se ha pretendido
que la autonomia, a partir del
individuo, es independencia para
• s,eclÓ¡D o BecC1QGU . . . . . .
mGd8.....~_'- ae - . . tee de UIl 8iDditw.t.o. .
ben tolerar las suspensiones guPara régimen interior, a.
be~vas bnpue~ a nuesUo
Pero en acción confederal, pa6rgau coIlfeiletraJ. méziJDe si J:a ~irse solidariame~te y en
ccmtro.J.a !Il par- _olut.<>, como el Sin!;Ü~~ de
,df 4ItQIIII 'p eriódicos.
1& lJ)oustria del -rr..aporte de Va~, si _ .o~al'Jl_xte
~ con su s.cCl6n d8 Carga
tamente Duestra base federalis- Y De8carga de a bordo, en conta. que es coalición, obligación tra de sus confederados del puer_
ineludible, tanto del individuo ~o q,. J3a.celo~ n9. No pue4e
como de la colecth;dad; que.- b&ber autoDomia.. Esto. ea el cacohesión, fuerza mancomunada llO de Valeneia, ea ~ t~~
y unidad de acci6n; si no se hu,. alón. Defecet6D amt.ederal .q. .
biese vulnerado nuertra base se ha hecho recaer especial y
confeo.eral, entendemos que el .sjgnificativ~ente con t r a el
S • •to ~ Artes G~, .e- obrer9 P!1IrtlJario • M~, ~tec
Jando por loe interesee geoera.- dón que .h a tenido pel'CU8ióll en
les de la C. N. T., desde .e l J>ri- otros puertos peninsular~. DeslIlof!I'
~ d Gobierno de ia
lIJarse eJe lIiB obUgacio~ cqAReptlblica impidió la. sa!ida de federales, es hacer buena la arSOLIDARIDAD OBRERA, Ar- bitrariedad burguesa, archimanites Gráficas debla emplear todos fiesta en este caso; y anular, por
los medios a su alcance impidien- contrapartida, las reivindicaciodo que se r epitÑ!ra el hecho, por nes conquistadas a costa de tan
acción confederal.
sacrificios de los obrewa ,~~C& más eleJ;X1eptal &cop.- pensos
J'P8 port..uui~ de Barc~o~
s('Jt tiím.es actitudes y ~o
~
~
ne, :18-Q,ic~e5. Federalismo, e~ 1&
Hemos
demostrwlo
el .t riple
terminología sobre especulacion es políticas, podrá tcner las costo en las operaciones de carinterpret.a.ciones Que ~ iJ;ld4.- ga. y desc8.fg~ Qe a bord9, efecyiduo O grupo mejor apetezca. tuadas en el puerto de Valencia,
que resulta de las mercancias
P~rQ feae¡:-a.li:;;.m o, en ba.s e de
qlJe antes de ~ co.nc~óp del
~caciones eCO!l61l)i.cas ~
medid.., asi como DlaDtener el ~tatuto fiI! 4e.l3C~~ a,.quí.
principio de libertades adquiri- El pr ocedimiento, aparcnteIne ndas, siempre por acción defensi- te, parece ser contradictorio. Peva y combativa, ez;¡ nosotros es ro no lo es. Son procedimientos
deber inexcusaNe de solidaridad .~05 a La bw'g'uesia, con el itn
moral del individuo pa..T'8 con la de desarticular la potencia con:
federal de la C. N. T. PPQ4ecUcolectividad, y viceversa.
miento que se han hecho suyo,
~ !lO!! puede vul.~e r ~r por mupor otra perte, ciertos " ayis~
c99~ lados. Pero cuando la ordos" inde.seables.
giWj}~~i6n permite que la arbiVeremos quiénes son ~ ~
trW!~daQ gubernamental /le eleve a sistema, lemonando nues- terventores cola.Po~o~,
Aquellos que en ;1.9»1 5Ubyi~
tros mayores esfuerzoS, el heche etm5U~y~ W1?- ~s;.6n ron las normas básicas conf~~
de tra.seeI14enl;al DMlgni~~4 a rales en las huelgas eJe la T~~
Dueatro fe4era.lisJpo, q1J.elm~n fÓDica, Metalurgia y del Puerto
y Trasporte: quebrant:amj.ent,p
taDdoco~ dio 1.0!! vinculos y
métodos de acción .direc~ y, ~ que ha tenido fU"Ille asiento en
Valencia; coa sucesivas tentatt;.
tn1 COWIe.cueD.Cia, la uDic1&d $.lvaS, lógicamente frac8 ~s~, hedical.
Bq.cticando estrictamente las chas en los puertos de Alicante,
normas confederales, automáti- Cartagena, Huelva y, débilmente, en Vigo.
.
c~~ es un hecho eJ "f~ente
Los trabajadores que 10 ignoúWco" y ~ "unj.dad sin~",
Pum!»1 preco~os por OOIpU- raban, ya saben a quiénes debeD
l1oW,e,s (especie 4e qt$te 9 4- la actual desarticulación confederal, por un la4o, y por otro el
~ru ~lilj.ca,tJlente ~
dor-oque le ha salido a 1& éI8.se ~q~ifaml.ento económico del
o~era) :
. .
~
..
puerto de Barcelona. Muelloa
~
que, cada uno de ellos, especlfi4D pretendemos definir aca4é- camen~ se creia, enf.ática,m.ente
JftImmente el adjetivo "federa- engreido: "l~ Confedel<f,clón soy
tivo", n;. menos Aar leecJ~ a yo", ~al dic~dor de buf~ opereta. Los tránsfugas que pretenlos ~stros.
Pero tampoco susclibimos, ca- dian. <;op. l~ "E,:sq~era", desmemJIU) se dijo en estas mi¡;m~ cobrar totalmente 'el Sindicato del
lumnas, durlWte, el conflicto .con Tra,sporte, n~rvi9 IH"ticu~!U' -;ie 'la
la Telefónica Nacional, en par- orga.oi,zació~ confeqeraI; nervio
tWP.i.c? "pasivo" la palabra 'e- regulador de la ecpnomia lQcal.
c:Je,wJP., y federar en ~ex,lvo... Desertores de la Contedéractón
A.JJ,jetiv05 éstos que ... través -a ],a que deben' tóda" ~ ' si~f~:
de lU evoluciones poI1ticas de cación que UD dia alc~P-.
los pueblos hall alcap.za,do con- PQli~c.Q,l! q~ son,ar.oQ. ~~g~ a
cepto politico. Concepto que lomos ~ !.os que tr.baj~ Esp(!.~ptamos tr8llSito~te, por
reos que JI¡ sensata concieD$
. r )1!1a norma. Norma que, en obrera, con s~l,ldable re~c~6n mo_
~tra base orgánica, es la raral, repu~ par~ siempre j~.
zóe de e,xistencia de la C. N, T.; Apóljtataa que b;aD sido ya mU
pi!1.0 J;IOrma que implica mé~o
veces puestQs a la ~;:r~~
y e.ccién revolucionaria.
blica: l·t1"!Bin~i.st4s .. , "sip "
P.orq'ue, de lo contrario, cuan- tu revol)lCiooarios".
do @le dice que "la autOIiom1a.
~l iJ)9ividuo denUo de su ~
Hoy, el! dia de eleclones. ~
~'IL Sección, como las &lcgedia pollljca ~~o l!lo ~~ J.e~a
cioD.es dentro del Sindicato,"
nuestra amplia base federaUstá. üzada por los que ':le? tienen DinIl,Q ~ga a- una ~ióp. dentro
~. lcgal!dad : "el ciudad~,
del Sinci:icato y si otro Sindl- e)eI"Clendo un derecho :y UD de'A__ UD coouucto,
_#),
be.
"el voto"
"'ft __
e al0, a secun......
. . '' .el ,,".J"a1rin
:o'~- ¡ 9- ' ~ .
• - • ~
si este conflicto no responde a qUienes fueren los que salgan
la.~.s géJ:¡erales de la' or- ~egig9~ de las ~, ~~~!let
" ,.
, l '¿':"
•
•
.......
,.¡
.... .1' ....1.....""
g
cWü" , autoDlátiClllD-ent,e
se ·rra ' l ·a q~
-~os, . ~~' ""fi~
8ubsiguen fracasos como el ex- chas, sp<;:iallstas, ~C;ió eatalaperimentado por ~ ~óDlca. Q&", sa~¡l, trabajado~, que to, , •
'
,
4~ ~p. 19~'I de 1& ~~ caJIUl.Nuestro federalismo, o es ae- da.. Son la continua tragedia COJlclón y movimiento mancomuna- tra vosotroe,
~¡¡~Ó, obligado y moralmente
¡NO VOTEIS!
e
~~ él ~ ul
,.,.. & ___

.

D"""'1'~tI33

2

2
~

....der.

de la coteetiTldad.

tado. ~ otra ocasión nos referiamoa. 8OLlDülJ)~ OBRERA. Y constatábamos: no pode11ft. "9' .......... d!e ~

Qts

1" J.. '~ICIWi9D" .........,..,..... ".......... e.IJ'l.
2.' ,·la .,.dal. . . . . . . . ,.., .. ..rI..... ,. tI' .., W .. .. ~
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ARTES 6RmCMi

EL t;ONFJ.,i(;TO .DE . LA INDUSTRIA
METALGRÁt'IC&, S. A.

I

Ciqco dlas llev~06 de lucha y pan 8. SUS hogare8 do3CieJ¡.w. tra..
de nuestros compañe- bajadores.
.o¡; !I~ encuen~ra !P~ fuel'te que
Sabemos que machacamos en
el . pnm.e r dll10 y C\Uipues~ a hie rro frio, pero no obstante, hatrlunfar, pese , a las mamobras cemos esta consideración porque
ge 4Q1J 4-ntowo, para hacerno::J creemos que aun es ti~po de
fra,.cs,sar. y: es ~ue euando se ue-¡ evitar que la Industria MetalYI!- c.omp ban'Q.('r"'. de combate lo g¡-á.fica tenga que paralizar sus
Clije Uev~os 1 _otros, o sea, la actividades. Lo advertimos a
r¡g.Qn de sobrl!S aJ exigir una co- '1 tiempo, para que luego DO se nos
sa. que es jW!t~ y hwpana. todas cargue el sa.rqben1to de perturbala.s maqUi.n aclones q~e pueda dOres.
tr.3.1fUl.r este egolst';lo useñ~r" . han
. Animo pues, camaradas' Que
de fr~cas:u-. Ya diJimos en nues- nadie falt~ a su pUe5to v a 'cumtro antenor articulo qué clase de
.
. 'of
,
t ;'d n Antonio"
plir cada uno con su deber, que
pel"lion.:¡¡. er~ ~¡; e
o
, no está lejano el triunfo!
cgn referelJ.cla a ~ forma de . 'Viva la huelga! proce~r para soi'1-Cl~ las ro•
~ y ~ por est.<>, por lo que juzgp"mos ~t}tIl advertirle a tiempo
~ cO],lSllcuencil}S que puede te- ~ ~~=~=*
ner esta 'intranslgencia, por parté ' s9Ya. . De momento, la Sec- A
108
c~~n g9~e trabajan los compañerPS .<!~ "1:fl1 ~li~a" , ya ha te!ln~ ~sar en el trabajo, no
Bar~elo,a
sin antes haber intentado por su
p~rté c03.ccio~r a estos compaTra~adO!'eS : Las negoclaet~
fieros, para que traicionaran la nes que sostenemos directamenIloble Se.9ta de 105 com~e~06 do te con la Patronal del ~, pala Sección gráfica. l?eJ;o los com- ra tra.tar sobre las Qa.se.!! p~
pañeros de '·' La Solidaria", ~ tadas por nOllQ8tros, ~ por
dose perfecta cuenta @ que s~ buen camiIlo.
misión era poner de ~ parte toDada la just1cla y J'UIÓD d6
do lo que pu~ para ooa.dyuvar al triunfo de ~ C9Ii& justa nuestras demandas, tenemos ~
y humanitaria., rechaza,ron la peranza de q1re !le impolldB el
proposición de trabajar con "es- buen sentido y aen1D aceptadaS.
De DO lB!' - . .na mw:l»
quir.oles", como er:a int.ene1ón del
peor ~ todc&
~,'bueno!' de doD Antonio. ~ien.
aamaradM de ' "'La SolldIuia" .
~teCl!8~
,Uf el como ~ e~a a ~ta ~
mas 4e la IIJPCha de m,t~
~ del c.a pitaliSJp.o 1.\ respetar
gest1o~ p1p~amen~
a loa tra~ja4o~ Ell Sindicato
Por Lt. ~e16n dtIIl ~ rtade I.u Artes Gráfi.Cf4 no olvidaríl DO.-LaJ~
que ba)16t8 ~umpij.4P ~ yuestro
deber. Pero vovamos a 10 que de- .CIiU'UU:M:"HS.fUJU?J§~':;~~"
clama. sobre l~ 4epiv~ones qUE!
puede teIIU este ~Fto. ~ora ¡EDITO~ 41J'!'Q~
han slelo 108 .compaAeQl8 de la LEDl'OU$!
S.~ón de lit:ogra.ftJL ~ que han
tenipo que cesar ~ ~} ~bajo.
Muy pronto, lIIi. antes DO depo~
su actitud este "señor", serán
los compatleros de la Sección de
Metalurgia 1011 C!ue tambiÑl ten~ 9-ue abandonar el trabaio.
y ante este hecho, nollOt.ro& DO
pope~o~ ~e~ot¡ c¡ue indignarnos,
ya que no es pari menos, al penq.~ q'fe, 41)b i4o a l,I!. m,tJ"8.!lSigen.
cla de UD solo hombre, y en una
c~ c¡qe po Jl#lY'" r~cw, t~~ap
qoo verse privados de llevar el
e~ ,~
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FIGURAS DE LA CONTRA.RREVOLlJtI6N

: .1

LOS SOCIALISTAS

Lo

p~

_

un pueb]o del Pirineo fraDc6ll,

hace veinUc1Dco 1111011.

Ya anochecido, IJUpe que loa electores bablaa
d&dD el triuIIfo al lIlÚ ladrón de 1011 dOll 0IUldi-

DomiDgo primaYeraI y electonL Era ella de
dato..
•
Del presld\o de ~.. a la Cortes burguesu. Del Parla- 1011 obreros )' ea.mpeslaae que 8e hablall agrupado en tomo de Ga- feria tambl6D. Feria ' de electora ., feria de lJo.
JIIl tr!UbfG (?) electoral se feate,6,· coaío _ coemento capitáll9ta, al Consejo de la Corona. D e las Instituciones lá.n, que se levuntaba en a.rmaa por encima del pacto cofttra.rrevo- rregos.
Yo no estaba metido en ]IU! cosas de la palltlca
tuinbre en lI'rImci&, ocm profusas borra.cberaa.'
m:Jnárqulc1.l.S, 11.1 Com1t~ contrarrovoluc1ouarl0. D el seno de la ca- Illcionario de San Sebastll1n.
porque ...
El restaurante donde fUI a ceD&r, el m.Aa •
marilla ususrpadora ~ la voluntad pcpuh!.!', al Gobierno feudoSu presencie. en el Gobierno burguée, al lado de AlcalA. Zamora,
Nunca me Interesó 1& politlca.
d1l los dos que hablo. en la localldad, rebosaba de
r-t;r~ués. He Rhi la trayeclori:l. scg1.úda por los BoclaJista.3 desde Lerroux y Maura., nos re-rela toda la flll8eda.d de los embaucadoSin conocer a csa scnora (?) me era ya Indlfcpúblico; todos estaban beodo!!.
'1 lllJ vimicnto revoluciona:io de 1917, hasta 1& disolución ele lan res del proletariado. Su s1t-enclo ante la sangre vertida por el hijo rente.
Yo ped! al camarero qué me indicaae sitio d01lDespuás dc lo que vi ~quel di&, la detesto.
de IleDtarme.
Cor t~s por el Pa.via. rrpublicano.
del asesino de Ferrer nos muestra su v1lle..n.ie.. Su aprob3.Clón a la
Imposible; bll5ta que por fin me indiCÓ que, 1M• • •
deportadón de· un crecido número de militantes de la ConfedcraMe chocó sobremo.ncra. la profusl6n de carteles
d1ante una BobretaBa, podrla cenar en un &poeenEl socialismo espanol 11a empleado dos táeUclls enct!.rnadt13 ción Naeional del Trabajo, nos descubtc !nI maldad. y la pel'Secuto reservado.
por las dos cabezas JIlá! destacadas del Partido SocialIsta: Julitin clón patrocinada por los soci:llfasclstas contra los campesinos que y pll5quines distribuidos por toda la ciudad.
- HlI.gue el distraido-me c2ljo-; esos dos BéNo estaba yo acostumbrado a ver tanto "g8l!ito
Besteiro, el. a~tenc'onistA y Largo Caballero, el hoy reVolUclo-l se levant:l.ban en todo el ámbito espaftol en busca de un trozo d'C de papel" en los pueblos de Espafia.
fiores que estAn comiendo ah1 son los candidatos
¡¡;·!o.
.
[lan, nos saca de doot13 acerca. de sus sanguinarios propósitos.
Los panfletos eran muy variados; de color y
que han luchado en las elecciones dc hoy:'
El e:<:: presidente d el Parlamento republicano y al mismo tiempo
La labor leg18lativa hA ido enc.minada a ClI.Strar la Cónclenda de lenguaje.
-Pero, ¡e6mo!-hube de objetar-; ¿son esos
j':' ~ s;d{'nt ~ d 1 Comité E jecutivo de la U. G. T., desempelió durante revolucionarla del proletariado. Juro.dos Mixtos, Comités ParitaMc detengo ante uno de aquellos carteles y leo:
los que &te trataban de ladrones mutuamente esta
mafiaDa!
la pe !·m:l.r: encia de los socio.1l¡;tas en el Poder, el siguiente rol: ríos, D elegaciones Pro\;nct.ales de Trabajo. Y por si esll,!; leyes no
"Ciudadanos! Mi contrincante en este d.lstrlto
-Los mismos, caballero.
InfunUlr espernnza..q revolucionarias a los obreros que honrada.mcn· eran sufi cientes para adormecer al proletariado, se han .elaborado
Yo, que no sabia dar crédito a lo que mi!! ojos
te mil"tan en la U. G. T ., por creer que esa. central sindical lle- las de Defensa de ll!. República, Orden público, ley de Vagos, Re- es un sujeto de cuidado; no hace muchos meses
robó 10B caudales del Municipio de X (omito el
estaban viendo, quise insistir.
'iar::i u.n dJa a los trabajadores a la conquista dc sus rcivindlca- I forma. die Jurados, tenencia de armas.... que no persiguen otro oh- nombre del pueblo, por no recordarlo ahora) ; en
~Perdone, camarada-pregunt4\ al camarero
I'iOTI'.:!s de c1:u;e . Para lograr esa clorof ormización d~ las a.ns1t13 jeto que completar la persecución inaudita de que ha sido objeto resumidas cuentan: mi contrincante es un ladrón,
famillarizándome con él-: ¿ y comen juntos del!C'b:::lde.". 6im uló una actitud opuesta al intervencionismo descara- el proletariado.
y ya sabéis cómo castiga nuestra democracia a
pués de ... ?
(O d e que los socialis ras han hecbo ostentación hasta el momento de
Pero el fracaso mayor de loa sociallstM lo Dotamos cn la Re- los ladrones.
-Se ve que es usted Joven y extranjero ; no
Visto y firmado.
la disolución d e las Cortes. Los ocre:ros que verd J.uern..:n=tc cre1an forma Agraria. El mejoramiento económico de .l os campesinos fué
sabe de estas cosas, que suelen aer aqui muy coEl oo·t ldid.a to."
rrientes. -Guiftó el ojo, y al despedirse para. ir a
"TI la bondad d~l Cl'.tedrñtico soc1alcnchuflsta.. fueron eng aftado81 una de las consignas soci.allstas que les sirvió de bandera en 1M
Vuelvo la vista hacia la pared de enfrente y leo
buscar I!Ú cena, me dijo al oldo:-Lo extrafto no
por el espejismo socialero. Pues don Juil!l.n, Ulll1. ve:!: terminado su elecclor:.es de 1931. La. disolución de las Cortes 11a dejado la Refores que coman en la. misma mesa; lo cojonudo (trapape-! ha empezs.do tm nuevo rol : El d e la oposición pacifica ante I ma Agraria sin re.'3cate de 103 bienes comllIla!es, sm la creación del en otro cartel la réplica más aplastante y edificante.
duzc!, de "epatant
es que duermen los dos en
la aVl'_Lwcha Q -\) 19. bu:-guesla. ¡ ¡ Bien claro está que el burócrata Banco :logrario, y sin la aproba.c16n de la ley de Arrendamientos
Vedla a quí:
la misma cama y que, además, la cama es careque un día vistió ei traje de presidiar io no es més que un vulgar rustlcos. Leyes y organismos que al ca.bo de algunos aftos no ten"¡Ciudadanos! Todo lo que mi contrincante dice
cha para uno solo.
l'bantAgista pa.ra defauder la nómina que tan generosamente cubrc- drán la. menor eficacia ni han po.dido scr aprobados en un Parla' de mí. es cierto; pero debo hacer saber que si
- ¿ Es que es 7ltacarea.u.--no sé si se traduce
la burguesia.! !
mento donde los socialistas contaban con 120 diputados.
t.om é los caudales de la ca.ja. municipal del pueblo
maca.t'l'ón o maricón-alguno de ellos?
ele X, filé po¡iquc mi antagonista me aconsejó que
Los dos, seflor, los dos.
P ero ante el fig1lr6n Bestelro. se levanta el ex estueado::-, Largo
• • •
/
Parte de esta historia rué contada &.nos ha por
C3.ball 2ro. M ient:-as Besteiro propugnaba por la saJida del Poder,
Los soctal1.stas han actuado siempre como contrarreV'oluclona.- lo biciern. Ahora., jm:g~d quién cs el verdadero
J.,uis Ronafonx. Yola reproduzco lntegTli, contanl .ar,;-o Caballe:-o soot enia la lleccr·idad de mantenerse en los orga- rios. Han frenado tedo intento de manumisión proletaria y han re- larir6n: s i él o yo.
ViRto y firmado.
do el resto.
nismos b urt:ues~s. Pero t:.Ik'! vez recibido el p untap té pegado por gado la ciudad y el campo con la sangre ae los obreros y ca.m.peM.B~
El ocwidtda.~.'·
Alcalá i'.:a.mora, Largo Caballero se ha sent ido súbitamente raYO- sinos que ante sus justas de.n:::andas se han cncootrado fren~c a las
l'IlciODarW. Y as! como en petiodo col&bora.clonitr..a parecia que don mismas tuerza.s que defcndlan a la MonarquiL
Jullán Beste!ro e'a un revolucionario auténtico, es ah;'ra. Largo
Los socialJsta.s ha.D logrado romper la unidad de la clase trabaLA fiENTE _MAS BlllN
caballero el que Intenta representar el papel que antes corTeSpoo- ,adora. Siempre que se les ha presentado ocas1ón propicia han hedia t!L su cofrade. La tAotlca ~ la misma que encarnaba. !Il1tes el ex cho actuar a los afiliados de la U. G. T., como esqul·r oles.
presj ~nte del Congreso: Agarrotar a los mUitantes de la Uni6n
,.Su codo a codo con la burguea1a y BU actitud airada ante 1M
Genemi de Traba.jadores, que s~ sienten di3p¡¡estos a saltar por en- consignas revolucionarias del proleta.riado, los aleja para siempre
cima del orden capitalista.
del :marco obrero y loa 81t1la en el terreno de los tra1dores a loe
A pesar de las declaraciones de Largo CabaDero, que dicen: intereses del tra,m¡,jador.
"Estoy 8eparado de loe comunistas sólo por un canto de un du• • •
ro", el juego de La..'"g'O Caballero y Bestelro es bien visible.
El Partido SocialIsta sufrirn un baj6n grande. Los amta.dos que .
De entre todos los 1'OIitiC06, los que ganen éstas, porque su triun- engafio a. la categor1a de pr1Bd•
lO •
en verdad sean revolucionarios - como HILDEGART - abando- ! que más se distinguen, por su fo favorecerá nuestros planea." pI o, os p iden el voto. QuIeren
Don Indalecio Prieto, el protegido de Echevarr1et&, el afortu- narán las filas de ]os social1stas. Su fiiial sindical, lu. U. G. T., lle-, ruindad, son los de la "Esque- ¿ Se concibe semejante absurdo? mandar. QUieren "repreeent.a.rotl"
nado r:!ortal que ha canc cl a do el proQ'uctivo contrato de los petr6- gará a emanciparse de la tutela contrarrevolucionaria, como 10 ha rra", quc acaudilla el sefíor Ma.- ,A.demás, ¿cuándo instituciones o y "velar" por vuestros iDtereaeL
leos ¡:usos. es hoy un respetable señor, y con Ulla no menos respe - demostrado en vn.ria.s ocasiones - HUELGA DEL RAMO DE ciá, el de la "caseta" y el "hor- militantes de la C.' N. T. han in- Ya sabéis cómo ~is que table fortuna..
CONSTRUCCION, DE MAD~, para aunar sus tuerzas con tet". Entrc ~ m.ás "iles maru- sinuado siquiera esta CODvenien- pondero El chantaje moral eegrilndalecio Prieto tiene en ~u hoja de servicios dos hechos remar- las del proletariado revolucionario que se hll.lla encuadrado en la obras sde c]uell¡,"adlaüde fijartrelen los cia? ¿No es nuestra repulsa ge- m i do como iDstrumento de cap.
. ,
.
l"
ba..
muros e a c u a un ca
,que neral a todos 108 partidOS? ¿ No t ación es repugnante.
cables : El contrat o d¡ct? t ona] ae la Telclómca y la huelga de fe- Confede racIón NaclOnal del Tra: JO:
.•
representa a un obrero recibien- ha fijado la C. N. T. colectiva y
•••
rroviarl08..
.
La actual verborrca revolucionarla de los sociallS~S, no es su- do una bolsa de G-d.Dlb6. Eso en públicamentc su posición en cenHe ah1 el auténtico agente proEn el pletto de la Telefónica tuvo una. 1ntervenci6n capital. Re- ¡ fle1ente pa.ra borrar su negro y trágico pasado. No podemos crecr si, y por venir de quien viene, tena.rcs de a ctes y a través d e su vQcador ; be ahí cómo se pide
roérdese la confere ncie. . da por don Inda. sob:-c este asunto, que ¡ en las estridencias oportunistas de Largo Caballero. Es !ntlUl que carece de importancia. No es con profUS& propaganda ?
saD¡;''Te. Los politices, :sucios y
t anto apasionO a ia opinión y que continua en pie. Don Inda califi- I traten de enganar 1l!Ul. vez más a la clu.se trabajadora, pues el ba- dibujos, sino ~O!l datos, docuPor otra parte, si 1& C. N. T. ruines politico.! que 88 atreVeD a
ró el contrato de oneroso para l a nación y abogó por su r esci- I tunee de su actuación está a la vista.
mentos, citas concretas, fechas, adoptara esta actitud, sanciODB.- p edir el voto a los obreros para
~ión . ¿ Qué h a. hecho el e:{ mi nistro d,;) Hacienda y Obras públicas·r
¡ ¡El pa.sado ~r el presente que queda enmarcado en la colabora- etcétera. cC'm? se ha de probar rla su muerte fulminante. Porque emi:l.I'los después a R10 de Oro, a
Ca.I1a.rse como un !!lucrto.
'
clón prestada a Martine:!: Anido, durante la MonarqLÚa., y su labor que lOS. trab;'-JB:dorelsdd"l" ~Cba0~- en la C. N. T . no mandan. jefes ; Bata o al cementfflo, bacen. per. ..
.
.
~ 3~
1m 1
•
d 1 acl~
. ti
federaCIón NacJOna e ...
JO hay tina gran muchedumbre de f ectamente su papel; especialLa huelga ferro~ :l!'ia fué estrangulada por 109 SOCl<l.llstas. ¡ en el penodo 19.ü- u, nos
pU!~ a pNJSS.glar una e ~
.., s~cla s- reciben dinero de la reacción: Y
obreros que saben 10 que quieren mente la "colla" de aventureros
Prieto en aquen" . o ~~_si6n, d:jo : Antes que socialista., soy ministro, ta y áe t~do!l . ~os c()~trarrevoluclOnarlOS que, al S'ocal~e d~ Ideales a que ]0 prueben .l os desafir.mos. y dónde van, que son la. savia y claudicadores del catalanismo.
~. p or lo ta!lto, a e:·e::u;or de la burgues!a.
de emanclpaclOn SOCl!!.l, se preocupan tan sólo de ., us mtercses
Pero lo que rebasa los licite s .ital d e este organismo, y su po- Ningún partioo ha recurrido al
• • ..
I personales ! !
d e lo tolerablc. lo que constituye sicióp. mcntrJ y combativa es ca- truco que han empleado los tipos
La obra d e los sociallstns es nefast a . Su actuación d0sde que I
¡ ¡Los jefes socialistas que 90n mucho más responsables ante el una canallada sin nombre. es que nocida desde hace medio siglo. de la. "Esquerra". Ningún partiII!POyarO~ la Mo. arquía, hasta el m omento presente , es tan funes- trabaja"d<",r que Azafla y Maciá, por ir a Ja pp.lestra politica disfrn- los miserabies que se coblj:m en La C. N. T. tiene una tradición do ha llegado a tanto. SoIamenta, que s61 0 en cuentra. un ig-,lal ~n la :.:.ctuaci6n de los socialistas zaclos eoo con signas proletarias, serán arrastrados por el trubaja.- este partido recurran al cartel que lJien quisieran para si sus t e la deaesperaclón usa procedien Alem!I.:lia.
dor d e I::L ciudad y del campo en un próximo resurgir proletario apócrifo. Y las pruebas al canto. detra.ctores.
mient06 tales. Y los detentadores
El cl'.rte l que reproducltno!! en
y en tercer lugar, ¿, 3. qué vie- del Poder en cataluna, los toLos cOCin1 :3tas son los y""s::'0:::lsables dd fcsilamiento de Galán, que segará l:l.s cabezas de todos 103 traidores!! Jaime Ba'líu8
l'
hé
ti
Ió
ha
sid
fi
ne
el
absw-do
cuento
infantil
de
e le
a con nuac n
o mentadores del esquirolaje, ]oe
pM b abe r traici onado la :mblevaciOn de Jaez.. TU\1eron mi(;do de
jada anteanoche, por las callcs las pistolas y la dlinamita. la in- que se dedican a secuestrar y a
de Barcelona.
citación a. impedi¡' que la gente apalear obreros, Jos auténtico!!
e~:K"~"':;';';$~~+;,~~.4~~~~::::-~':;';';' ... ~'::;,..~~~~~~
Uno:; compañeros a rrancaron yotc·! ¿~~ pensado sc ri~en- fascistas de nuestro pala. se haalgunos de es tos cu.rteles apenas te estos ~I1?ivId~o~. en InflUll' ~- llan atravesando un periodo de
La leyes la sanción de una realidad. El ¡denl es tlieillpre ilegal. Las ideas se
fijados y los trajeron 1\. esta R e - bre la oplDl6n pubuca, por medIo d esepcración terrible. Porque ven
d o.ccl6n. No sabemos qué
de este texto abracadabrante? cómo ]es desprecian los trabajarealizan mediante la revolución v!o~en!a. L0 5 legalistas d~rrotados entonces sanr ar má.s, si el alma de reptilcs de Lo m~s probable es que se bus- dores, porque \'en c6mo los odian
sus autores o su estupidez incon- q~en. Iun~amentos para una. re- los obre.ro.s ...
..
,.
cionan el hecho consuQli:ido nuevo y ~o hacen ley, io COni'lerten en nue-vo escollo
(Viene de la primC!T& D. Atri_. na.) mensurable . Esto e¡¡ la torpeza ¡ p.- eSl 6n . VIO1en t a. D.esd e. q u e ~1
S eñ 01 es d
.e I
. a E squerra. l os
para mejores realizaciones futura :;. Los políticos son fabricantes de leyes, de obselevada al cubo. Hace falta. ha-I p:ol e t~na.do ha c':'l?enciado :'i u : que os d~ICálS a pega.r pasquiADELANTE, COMPAbcr perdido totalment~ la cabeza, divorCIO con la pohtl ca, la gente nes con Vlvas a la ,!'._A. L
táculos a! progreso, aunque procedél~ de una verdadera revolución.
~EROS
esta.r cegados por odio e ira. soNuevamente, comp<lücros huel- brehumanos, para recurrir 11 este
guistas, os advertimos que '!lO expecMente miserable.
..
• •
.
hag~ el men~r c~~ de ~o
El cartelito de referencia rué ================:;:::;::::;~.t====:==='==;;.y
~.¡¡¡¡.!I!_"i.!ID
SE «DESTAPAN»
cuan se propa e, DI e que clr- publicado en "L'Humanitat", an_ y ~
culen los coches conducidos por tes de que comenzara. a fijarse en
marln06, ofic1&les de la Marina loa muros de las c·a lles. Lo que
y demás personal indigno de
flal
rocedencla
JO
convivir entre nosotros.
se a su p
.
Pero no seria. este detalle ncCODStancla y flrmeü en la ceearlo pa.ra. deacubrlr au orl·
lucha. 14antenl~8 en eN. te- ¡eIl. La re4acdÓD del texto, lo
lIitura teDed JI8C'WO que el triUll- atMtlgua. cla.ram8llte. Lleva en.l
. -'
lo DO .., bari. aperar.
Impresa la marca de fábrica.
La. C. N. T • • ha hecho graD¿Hay por ahl Individuos de
"
Era ]0 1lnIco que taltaba para completar la
ha.een ~a.l Ooea porque el triunfo ea euyo; eso, DO. de y potente debido a 1& unift· Imbecilidad suficiente como para
tarea Indigna.
Nosotros no hemos perdido '!lada, no hemos soll- cación de los trabajudores y a creer que la Confederación puede
Ma..ciá y Cambó del brazo eD la m isma candiclta.do na da; se nos ha ofrecido. Y en polltlca sus tácticas de acción directa, dirigirse al pueblo en ese tono y
datura, es la DOt e. más saliente de la poiiUca.
no se puede rechazar n ada.
No seamos nosotros los que de- aconsejarle de esa manera? .He
OS
Los dos "ca.ps" en emigos se a brazan, b l'_cen las
Elocuentislm.8.s son estas palabraa del eefJor mos la nota discordante. Hemos ahí la cuestión. En primer lugar,
:paces y se brindan un óscUlo de amor.
MaclA.. En su vida. ha sido tan sincero: "En poli- de ser acreedores al apreció y el cartellto de marrtU!. DO lo susEs pa.ra c01l5(:guir e l "quórum", cücen ellos.
tica 110 se puede rechazar nada. .... Por eso no estimulo de nuestros hermanos cribe nln<>"una institucl6n responNo, es para aplastar a los t r l.!b:tjado res; es ('1
t eellaza él los votos de la "Lllgu", por eso no 1 los trabajadores todos.
sable. EsO apócrifo. En segundo
.
•
fasc ismo que se e tred a en lazo í timo para
tiene inconveulente alg uno en Ir junto COD el fati¡Adelante, pues, cempalieros! lugar, aún admitiendo el cuento
asesinar 3. la.'! o ·gan!r-< ciones rrbretas r evoll!c:i'ltllco y siniestro Cambó en la misma candi datura. La no producción en c.stos mo- chino d e que la Confederación •
,
nanas ; es el capitalismo, que ha logrado COlTom ¡Qulén lo habia de deci r! ¿ Qué pensarán los mentas es nuestra meJor al'ma está, vendld
. a. a las derechas, no SI
P~e.
!JeT qel todo al " par1!Jim o" " A v i" d e los S" ielectores d e buena fe, los pocos traba jadores que do combate.
8e dirigiria. Jamia al pueblo Clt•
&'
me r;t al '~ t(¡piros y lA.s }¡ ..g r1m1
de co¡;ool'i o.
aun cre en en los trLl ·os del "Avi" y que _on acéplie!Uldo: "No te impresione 01
Lo s pc r~v'j l:; t~s le preg uot3.ton nI s .4 for 1\í iá
J'J"lmod enemigos dol fomentador del t e rr orismo PERO NO NOS CONque te digan que si no votas gaflU pa rer er sobre la determinación de C mM, de
cata
lá
n?
VENCE...
narán las derechas. Preferible es
•
incluirle en 1 c;u¡di 6.Wra d · a .. L l" g,J. ... )!;/
i¡ Traba j ador.• s: ahí tenéis la pol!tlcn.!! ¡¡Los
O
"Avi" , opti ra i., R., com o qul n 'C' la. G:J.!v. · !.~n n
dos cu t !; igoos palí tlcos más significados, juntltos
Los jóvenes de la " Esq uerra":
~
.
..
'"'
•
lit pal _ !!. d •. la. m ano . rcsponrlió q ,l{: le s l~tis faci a,
en la mi sma. can lidatura !! L a "Esquer ra" y la esa juventud InconBci 8n~e . que
l1.1.lnQue c:e.mbl!mdo en 3cgui 1 e ~h" :' (!e la con"I .lIga", el fascismo de Catalufia, Intim a.mente tienc n un concc?to muy equivo- W
1
ver!1~ ción .
un idos.
si 110 va junto con ellos Lerroux es cado de la pol1tica¡ ese ejé rcito ~
U n periodista le h!.zo esta i ll l". rroga.ción: - Uso
pOl'que ni unos ni otros le han querido, que él 51 r ecluta.do por el "Avi" Maciá el
ted , como jefe d e la "Jr. aq uen')\''' , pa ,'Udo cap i al ·
lo pidió.
llorón, rcconoce ta.mblén que esAyer, por la tarde, fué p u e s t o '
o
mente ene m igo de la "Lliga." , ;' evmo rTanclseo
·"
rn d
j
l
!
\
'
]
h
d
te
movimiento
eet4
dentro
de
la
el
liberta
d
el
camarooa
Jo.'lé
CaU
C1
N
t
é
¡ ¡ o o jS .. • jO 05 son guLl es. - a om e
1
MaciA, i. r e i1a~al·á. Jo· volo!! I lIe la. " J .liga" le
dcvOI·a.r se jlJl1 tlUJ corno lns buitres.
ley y que no hará traición a los rraJ, que estaba. en la cárcel hll.,
b
coseche?
trabajad
n:·es
urbanos.
A. lo que r eapondl6 1 er-: ool'onel monárquico
jCambó y Macili unidos en 111. misma c8.ndida.
cia. mé.!! de tres meses
tura es más elocuente que todo cuanto podamos
Sólo el Gobernador ~~meral de
Intltil r epeti; qu~ l~ misma O O OS qu~ pU leSen VO _ar a
as
)' ex earlillt a.: -Y o no rechazo nada en absoluto.
nos otros d~cir!
Catalufla lo declara Ilegal, porLo que no pod.remo!! e. eptar eH 'lue digan que
qll~!d~lIta.mos dentro de la lega- suerte deseamos para todos
~~~~~~~~
dettlüs cama.roo·9.lI.
Pero ellto de IOB juventudeS
esquerra.nns puede ser temporal. ~~~~~*'"~
o
..
El día 8 de julio de 1931, dijo el director general de Seguridad, Angel Calar-
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.UN CARTEL APÓCRIFO

!...

I

Del conflicto de los
servicios urbanos

ltdmi- I¡

I

r. .-.

eNTAl T
..

T b -d·
ra a a ores:
La burguesfa. organIza
• esa farsa
I1
"1
'
que se ama e ecciones •
NO te d·
- no votes a
ejes en ganar,
1OS parb.d de lzquler
. . da porque su
triunfo sen·a retard a r tu emanClpaClon,
o o..
I
d'
no te ImpreSIone e que te 19an que

MACIÁ y ~AMBÓ, EN LA MISMA
~ANDIDATURA

I

n

no votas ganaran las derechas
fen-bl e es que ganen es
' tas porque su
f favorpcera' nuestros panes
I .
tnun
! A cu d'd con vuestras
libertad IOb
reros
1
1d
pisto as con' a l'naml' ta
t

1mp
, ed' d q. e Ia
d· I
d.

10Squierdas.

aa, a los periodistas: "He dado ord n a la Guardia civil

a la de Seguridad, para
que ejerzan la vigilancia ocuJtándo:;e las parejas y disparando "sin previo aviso"
sobre los que vean encaramados en los podes o abriendo registros." Se trataba de
la huelaa de Teléfonos en toda España, soBtenida briosamente por la C. N. T. y
traicionada vilmente por Indaledo Prieto, Largo Caballero y los ministros republicanoa. Cont..a órdenes tan sanguinarias y criminales no protestó en el Par)ame~to
deapu6s ningún diputado de la "coHa" de Madá, a pesar de IU "obrea'¡amo" de eh,,ranga. ¡ ¡ No l•• votéis, trabaja dores! !
y

I·V·lva

:e~~h~
~u:!b'!~::n~~~6~:a~ CUNDA. EL EJEMPLO
tante, reeonocemos que este ges-

to ha sido muy comentado.

•••
Al cerrar esta Illfórmac¡ÓIÍ
hoa comunican otros eboquefI y
aécldentes de imporlancln. Qtl O
el martes daremos a la publlcidad,
.•

CJoaIItI . . lIUeIp

en te vo t e sobre
1 .
t
lZ-

Ia F. Al'

¡Viva la revoluCión social!

La Comisión Pro Presos. ha
recibido. en concepto de solida- de la "E~querra" se ha entregarldad para 10.'1 cnmara&il.s prl}sos, dQ a una t a.rea de PI'ovocaci6n
la cantidad de veinticinco pcse- indecente.
tllS, donativo de la cOPlp.mera
El prolelarlado debe tomar
~lvira Campos, del Sindicato de
buena nota d'e estas a ctitw;les.
la Alimentación d~ Barcelona.
Gentes desapl'ensiv/l.S: sanguiCunda. este acto de aolida ridad juclas i nsaC'j¡¡bles : amorales que
y a.mor por nuestros hOl'manos re unen a. pl'ocedimientos tales ;
~0iI en la lucha por liD uiafia- que haCeD de la calumnia un ar. . anejOr.
. lPa de combate y qUe elevan el

1

comendando acudir con la" pistolas y la. dinamita ! 011 ha salido
el tiro por la culata, se 06 ha visto el plwnero. Se ve en el pasquincito la. "marca de rlobrtca·'.
la apocrüidad. y la can&Jleec& intención con que eatá escrito.
y
onste que aabemoe quién
compuso y editó eMI laojM. ~

lo

u,bem0lt ~t. . . . . .

IC
que _ objeto tIl pnJletut.do,

la iDtl'UIatpDeIa en que

ee 11& Di armu eetampadaa. Di hoara-

colocado la PatroDa1 panadera,
hace que los obreros se decidan
a COIlcontrar y &UD&!' sus fucrzu, para asf peder batir mejor
al Cll8llll1O, que ClOIl tanta des~ trata de eludir el
CCIIIDpI"OIIlI CCIIltraldo al firmar
la _ _ pre-mbdU en marzo
del do en curso.
Desde el momeuto ea que· parece que poco les Importa a los
patroDoa el que doBCientos obre1"08 ee COID8UID&D por el hambre
y la mi:;eri&,. mi~ntras cllos derrocbaD a "troche y moche" el
lJ1'OdUctO del esfuerzo de loa tra~&dorea¡ desde el momento ell
I'(ue baD fracaaado rotundamente
las ~ llcvadas a cabo por
Jas ComIsiones nombradas Ñ
efecto, liáDc)oec la manta a la cabeza y haL1emio oídos dc mercader a las dcmandas de justicia y
hUJDaDIdad, hechas en pro de los
obl'erQl parados; agotados ya
"todos los medios y recursos, para
que de una maDcra armoniosa
prevalezca el derecho a la \ida
que DOS asiste a todos: no titubcando en echar al rostro de los
obreros el reto de su cerrilidad,
los obreros. no debemos n1 podemos aceptar im,-asiblcs la burla
que represeDta esta posición <le
la. PatrODal y teDemos que aprestarDos a la lueba quc se estú tramando CODtra ll080tr08.
"la emancipación de los tra.bajadores. es obra de los trabajadores mismos".
J1W1Os nosotros. si creimos
por un momento. que los patronos iban a prestarDos su colabaraciÓD desprendiéndose vol untariamente de unos céntimos al dia
para poDer un paliativo a ]a boniblc situación de los parados y
1108 familiares: i1W1O!1 I108Otros,
~ cn:1mos sin duda en la formaIAdad Y honradez de la bur~.ta. cumpliendo 1aa baaes de trabajo flrmadas por ellos mitmlOiS.
No ha sido ast.
Pero IlOS liemos dado perfecta
cuenta de . <!U. l': aun.~ue parece
que ceden ye . -aruunente a
DIJeIItraB dema=._._":. es necesa.rio
velar cODtinuamente por Duestros
intereses morales y materiales,
pues, anlc el "oeeerro de oro",
DO e:tisten para los burgueses,

dez, Di vergtlebZ&. Esto quien

quiere votar. No quiere YOtar,
porque M.be que no 8Cl'Ú 108 politico los que derroguen el réglmen burgués. Ni lo quiereD, DI
tienen fuorza DI parttdo que sien.
tan una I~logfa que caté ea
cOllconla.ncla COD sus jefes. El
pueblo trabajador eetá con nosotros, eDIl la Confederacióll Nacional del Trabajo, por estar
compuesta sólo de productores.
El pueblo, lIabe que sus collquistu no las I conseguirán yendo a

llO

decir que, salvo' alg1JD88 exeepciones, los obreros no han disfrutado plenamente de lN8 mejoras
y bcne1leioe. si DO ha sido por la
fuerza. No ha sido, DO, el COIDpromiao de UD8S buea firmadU,
siDo, 1& UDi6D Y la imposici6D de
los obreros lo que ha hecho ~
:rlble su cumplimiento.
y al contastar la burguesla
que 8610 ha sido una pequc6a
parte la que ha prevalecido. ha.
creido que era. debilidad de la organización la transigcnc1a, y, ha
tomado por cobardía, la boDdad
de los trabajadores.
Pero llegó ya el momento da
decir ¡basta! Llegó ya la hora de
dar un vcrdadero paso de ctcu te, que hará posible el que se noa
rc:!petc como obreros dignos y
: conscientes. Estamos decididos a
tc~ar con todas las uomaUas
y ridiculeccs que pa.sa.n por Isa
tahoDas, llegando de un sól~ sal·
to a la consécuc1ón del jornal de
irulpeccióD, con só~o Duestras
fucrzas, las fuerzas IftCODmensura~es e invencibles de los obre.
ros que DO queremos ver por máa
tiempo pisoteados nuestra digDldad y respeto.
Sabemos lo que representa para Dosotros tener asegurados tOo
dos los obreros cuatro o cinco
jornales de momento, para cubrir
DUestras necealdades. Eatam08
8eguros que dentro de poco tfempo trabaja.rcmos todos los vacaD..
tes, sin Decesidad de gravar el
jornal de los obreros fijos.
Sabemos poaitivamente también, el valor moral que réprelienta esta mejora material, dODde todos 1011 trucos de 1& burgueala van a quedar estrellados, hechos d1cos. ante la mole graDItica de nuestra wlUJltad ~
ria y nuestra UD16JL
Y polque _~ eAo. etl la
batalla que Be aprozim&, fonDados nuestro cua.t:tn. luebaremOll
COIl ufias y dientes, Id es prec1so,
haSta haber arrancado del capitalismo esta mejora, que DOS reivindicará de 1& falta de activtdad que hemos tenido en eamparación con 1011 demáa explot.ama.

la Seeel6a de targa J Desearaa de Esla-

laeloDes, a los trabalad.res exp••tados
ea las eslaelo.es de BareeloD.
1 fayoreeen, reitcra - 11am • rot ento~ y recuerda ~ todoa, la obll~a.

! cion

de formal.i2Jar la COtizaclÓD
de ,l oe <:arnets, demostrando con
hechos que llOII preocupan los ea.maradaa pIe80S como tambf6n
la marcha de ~uelJtra querida
Confederación Nacional del Trabajo, más todavia hoy, que CODtra ella 8C collgan todos loa enemicos de nuestra iDtegnl emancipación.
Urge que ~oaemOiS. De lo
eontrario no nos quejemos des'
pués como mujerzuelas, porque
la culpa s~rá nuestra. P.DeS no
hemos sabIdo p~eder ll1 obrar
como hombres dignos.
A:eeptemos cada UDO la, respOIlmllñlldad de nuestros actos. La
suya 18. acepta 1ntegramente el!
la ~ucha. d1~a.,
Por la. SeccIón de Carga y De&.
carga de EstacIoncs.
la 0DadJ!II6n Uallc:a

ccm

biD.

P....

posltar una papeleta en una ur-

60 tulto encumbraron a los d'eSpreocupados, no quicreu erigir
nuevos altares, no quieren que
aJe lI1eDtcn Duevos titiriteros que
al final de cuentas se convertirfan en tiranos dc los que les dimos nombradía y dillero como
loa actuales.
Hace· muy bien nuestro pueblo
en no votar. Que voten Beate1ro,
AzaAa, RomanoDes, Lerroux,

na, aunque te den dinero, DO ea
ninguna garanUa. Será comprar
la plaza de diputado para poder
chupar a dos carrillos de la ubre.
La. politica está muerta, y con
clla todo el actual régimen capitalista. Enterrémosla.. Que es un
mundo que muere ante nuestra
aociedad que nace.

.... ACr• • • U

, rOCES FE.MENlNAS

Las eleec.·ones
vienen

C. .. 'l.

AFI·R MACION ANARQUISTA EN
BEQlJENA Y lJTIEL
cISe la. trece da. de edad....
-Pue5 , . te puedea Ir a la
miu_-le cont.est6" UDa voz. que
se oyó perfect.ameate-. "Que 118
ma.rcbe, al¡ butante tiempo ha
hecho el iI1dio"-repljc&rou infinidad de vocea.
Ha termiD&do el aeto _

el

meuor incidente. Cuo ~
lar. Un grupo de mujeres StÜIe!\
al escenario a lIILluda.nxls. EBtn
ea Mlmadol' y eat1mn1ante Ya
DO ea aquello de que la mUjer
yot.arL Ea algo mAs InteresaD,.
te: que entra ea deaeoe de p~
ocuparse por oonocer la CIboo
tióD sociaL
Los minutos ... MI!t.+t&,
Charlam.os al&'UDOe tnstutea COII
los camaradas. Boa tantos kJa
que quieren hacerlo _ aquel mo.

mento, que DIle vemos 1mpoett6lita.dos de acudir. Pregunt.amae
por lo mAs interesante: ¿1Ie lee
mucho Duestra
"tI.
buen paquete de ~ Y Ubertad... "C N 'r', SOLIDA.-

Prensa,

H.illAD OBRERA. "L¡¡, NOftIa
Ideal" "La P.evista BIa.nc&"Estudios". Es uno de 10s
bIos que mú Be lee.
Y este ambiente ~
te ana.rqul.3ta lo baD a&bido CftU

pue:

unos hamhn!B de bluBa camp&sin&, ma.D08 Y COl'8ZÓIl eDcBlle-

cidos por el dolor de 1& inicua

mamAe&-1 explotación
rrea..

y.

1ID& ?OlUllta4 f6.

Sabernc18 qoe el ejI!mplo amde en toda EspaAa.; pero por Il
no tuera u1, que se lD!rf:D . .
este espejo.
y terml"""'OB ClOIl J& IlOta . . .
1Dteresante.

Nu.tra..
""'" al el toc.l
tu6 recIb1da coa UD wtn~
vrra & la ~ -=taL
SeIftIIIDr ~

Valencia, uoviembre 191&.

"";;:S:;~=SJ:::ffS:JJ""IIJU'

Slndlealo Ualee de
la Metalurgia de VI-

torla
A TODAS LAS ORGANDAoo
ClONES CAMPESINAS Y DEL
TRASPORTE Y ZN GENlI:IlAL
A LA ORGANIZAClON CONFEDERAL

atropello COINItfdo
por la casa Ajuria. So A., de esta
localldad. al despedir injusta.mente a. tres 0XIl~ de ID
(:ual ya' heJ;noa .dado euenta ea
nuestra PreDsa. este SiDd1~
en asamblea, ha acordado Melarar el boicot & los product. de
esa casa. (maquiDaria ~).
por lo que pide vuestro ~
so a fiD de llevarlo a cabo.
Ast, pues, esporlUllGS de . . .
otros, compa.6eroe campeatnoe,
que nos preste1a "YUestra aaUdI,.o
ridad. declarando 1& guerra huta ftDcer a la despótica 8IIlPftsa que de ma.Dera tala C'MDeeca pretende hum1l1&r • 1& ea.federación.
¡Obreros confederadoa! ¡OUDpesinos! BoIcot a laa aajquiIau
Ante

M.llorca

I

el

Ajuria..

Por el SIndicato Umco . . la
MetalUrg1&, ti Secretario.

~$~;~"U"J"fSS:"""'H.
COSAS D&

...:r. IIAD"

La vlrtad de .a

pe~

severaael.

bi,..

1
'

Loa VeMl'~
de 111 ...
verna que D08 haceD 9tYlr _ 1&
época cuaternaria cuazlC» . . . . .
"El Ma.t1", DO pierden oca.sacID de
-~er
,' "u .. to por n'" _ _ ...
.~_
v....O&U _ _ _

De
Importanela para los obreros
C:oDstrneelóD

se respira. no han tenido más re-I li;N PLENO DESENl.'RENO
sum3
o se diga contra la C. N. T. ~
medio que agachar las orejas, y
CAVERNICOLA
seen la virtud de la pez.... liD""
Ya :!e cstán. l)reparando los cóceder ante el empuje de sus afi-I
cía, la santa virtud de la ~
Muy pOCOS han sido los quo micos, ya los farsantes, de no
LOS ACTOS DEL DOMINGO
liados ; los dirigentes no ven con
Graci.as a. la revolución que
conena que les _ 1Dd,.........
]1;UJ. acudido a ,:umplimenlar ese
importa qu~ color. 00 disputan el
buenos ojos este paro (ellos sa.- Jos republi canos hicieron. dt'sdc de la
para. ganar el cielo.
al:uCrd~. y . !:abiendo. co.mo lo sa- Pod~r. Yan por ahí hadcndo proPara el domingo. día 12. tenia- brán por qué), alegando qU(\ un 1 ~l 14 de abril hasta hoy Jos !;ro. . .
No hemos visto en sua _ _ •
br l.a ~Omll<lon.. ,IJII~ CXll;tell ~u-II m t'sas él. trOI:bp. '! moehe, que D.iD- mol' anunciaúos do~ H.d.o~ : uno Rcul1rdo tomado en CongrellO, les 1 glodita" <k lrab\ll:O y crudtijo
Pa.ra cwnplunentar lo!:! II.cucr- I Di una noticia aiquicra ~
("hos r ezagados ~n el ("lmt1!li~en- "'una han u c cumplil·. El caso "s l'.n)a Plaza del Olivar y otro en impide ir a ningt'n .:onfJlcto jun- ~ritan y a...w~inan sin mas fn'Jlo dos d e la a.:;amblea y poder en- acusación que se hace a Gol,
!o d? 1m!' dc\)('res de "OhZ!lA:16n; I ~cntar:w. ('n la poltrona miuislc- la. de ]11. Lonja. El de la mañana, lo con los trabajadores do la qu\~ los que eDl:Uentran en el frenlu.mos contra todos los o~ ooechee de estalador coa DMltinnplll:a l'l hecho UDa d" tijJreocu- 1 riat y Qrocftar la tí sica vaca.
hubo de supendersc cuando a}>c- C. N. T .. ::;in embargo, abordo ten- pueblo alg-una.s vecc!". AutOtida- , ga.'li:smo:s que del hambre del
... _ haberse <Jesci¡bierto 1M
"ación ¡;ntJlrtr en prl' dc los prc.
,
h
'
eles de toa s la' .
di
b
b
h politi. 'o
vo """
~o:;. ('omo (!c la ()rganizadón en
J:as eleCCIOnes se ac\' rCaJl , y8. nas habia comenzado a abIar el dran (l.ue morder el polvo; n.o es- .
. .. .!U ,: ses, guar as y u I"(!!"O ace.n enganL e .. e , tejema.Ilejes de una aodedad - '
(lIJe (;onsp.guimos la::; m ejora:; que /'asl la~ to('amos con las JllJI.DOR; compañero Pér~ ~'eliu, que]o lA el horno para bollos, y antes Jueces. mthlares y l:arcelerO!l es- el Sindicato va a la Cre&CIO!l de lli. que teJlia el ex lnQIl&ICI.
(lisfrutamol!, mal que no se {luic- hc::nano~ explotados. ¡Con qu.c hizo después <lell:ompafiero Nar- de sl'r arrastrados por sús mis- lán de ,p arte dp. la fauna caver- la Bolsa. de Trabajo, y. por)o 500 000 ~LM en a.cdoDea tibe'Los'a l¡u; desean tudos los partt
cilIO Marcó, ('1 cual en vista de
".it>ola. J<~sto ~es da un valor de tanto. todo obrero. que te.ng~ car- rad:' e
ra r econocer.
• •
- amenazar la lluvia, motivo de la ~~'$~::U~:;:$~$$~~~~ I tIgreS. Un IlJemplo lo ha dado net de Constl·ucCIÓD. acudtrá el
~
Esa l:ómoda aditud, e:t que se dos. todos! Desde lo~ CODservaredentemente el troglodita. Jo- lunes, martes y miércoles, de la
SÓ~? cuando lIe trata de "'m&llaD ('olocauo los obreros de Esla- I dores h¡u;ta los :;ociallstas, t<X!os suspensión, no pudo extenderse
vani.
próxima. semana., de cinl'O de la te~ con 1& (', N. T. UQID& la
ciones, traerli fatales l:on!iel'uen- ¡ las desean con el mi:m10 afano mucho.
Al pasa.r junto a él nuest.ro tarde ~ ocho de la noche, a. sus oreJ~ .Que si 1& C." N. T. está
da.s para. todo~ nOllolro.-;. Pe ella Un~s pro.mete~ l~ Lun~; ot~:,
El de ]a taru(', en cambio, se \
compañero Jo'ranl:Ísco VaIJés re- rcspectinl.s ba.rri adas. Los obre- I m~diatiza.da por la Ji. A.. L-,__
6 C aprovechara ·I a burgll('~ia (lil e.
J1ega~ mas aUa, al ~o', y, U81, l:elcbró s~ obstácu1o:!. No nos dcdbló traidoramentc por la cspal- ros del Ccn:.ro dc Barcelc:::m. lo .:nbc por ahí cualquier pelatt»nos explola, y servira para Cju<'. sll ~eslv~:-ntc, mn~n parlan- tendremos en reseñar ]0 que dida. un terrible golpe en la ('ahc- v('rific:arán dc diez a. doce de la tAn. Pues ya tenc::mos a DUCIIhlO polttJco. se qmc!"e (l Uedar .jeron los oradorcs. por no restar
.
d e la tres \'cner:lbles hiJOS de 1& calo." ··, ·abo,'; tle '·ara·· ...,ce 11".an'n
¡r¿ con una balTa. de hit'ITO. humañana y de tres a. cm"o
ultrajando nUl'stra dignidad. "0- tras otro.
c;;pado al diario. UnicameDte ditarde.
vcrna copiá.ndolo para UJl() de
mo la misr·na de nuct'lros b'JgllUnos dicen quc bay que "po- r emos que la. concurrencia a amyendo luego en una \>iciclela.
Conste que quien no acuda los l~s mejort>..s .!ugar~ ~ penórl'~. Pcro ello DO uebe S CI·, y no ner orden". Otros dicen, que nos bos actos. fué bastante Dumer~
}~l cobarde aicnuldo ha cau- rlias scftalados. habrá. perdido el dI '0. Que ~ bloqUlsta" se suel,:
3('rá.
a.eordemlffl d('1 despilfarro admi- ::UI., aún siendo al aire libre y en
~o la ind.ignación de los t r:t- dere.chL~ d e in:5cripdón al c'nso t.a el pelo mvcntando . .~.
1..01' eXI)lolado~ de las 10: 'lat:ionistrativo habido durantc la :Alo- pleno im'ierno. a o'ausa. de DO o;c' onado.
<:ontra nuestros Inllitant.es :..•
bajadore,; ~' éstos ban tomado IllC'""t
~~
lIes. no pOO('ffim; ni deb(,ffios, s::r narquia ; pcro nauie no,; rc .. ucrda. dem os ning"Ú n local cerrad o, pues
Indispensabl
e a. todos lo" obre- lJues Xli. tenem~ a ··El Mat 1 ,
1:1. rc~la dI" ('x ccpt:ión en el ~rll n 1 I y f'S que sabcn que el pueblo no los tres compañeros quc tomaron
acuerdos para dar Wi cscarrnien- ros. Cada uno tra.erá el ca.r- recogIcndolo e mcertándolo Cl)f'oncil'rlo obrero. quc marl:ha a la lo 'olvida) a Ca.sas Viejas, Arne- parte, en algunos pasajes de su
to al cavernícola. Anle todo, han nel confcdcral diaño que )0 mo una piedra preciosa.
<:onquj¡¡ta ue la emand padóD eco- clo, Parque de Maria l.uisa.. Ba- perora.dón estuvieron muy at.'erLirado un manifiesto dando a co- posca. así como el nombre, apeSon per.;everantes estos cavcrnómÍl"a. y mora! uc la. human.irfad. tao etc .. ctl:. Esto cs Jo que no 111- tadas, y causando ~us palabras
ESCUELA DE CHOFERS nocer a la opinión públka la. co- l1ido~ y domicllio, ~crito en un nicola.; de tan sucio historial roMenos debemus l"onfo rma1"n o~; "ida nunca el pueblo, y mucho baslante seDsación. Después del
Dapel, procurando sea lo más mo Degra conciencia.. El c1ericamitin de la ta.rde, :;c hacían mu"BARCELONA"
barde agresión y recomendando claro posible. Aténganse todos a lisnlO catalán se desborda y trscon esa misera relribución asig- menos el día dc las e1ecdoncs.
nada por la bUl'guesia a nuestro
Los jefes de los partidos poli- chOl! comentarios, todos favorael boicot al molino de aceitunas estas ind!cacion~, pues el Sin- ta de tú a los trabajadores; hadiarIo trabajo. H emos de manco- ticos están ansiosos, ímpacieDtes blcs a la abstención electoraL
Sbtc.,. ÚJlI~o de enseflan'l.a a
propiedad del sujeto.
dicato de la Constru .. ción. hará ce bien. Es el pago 8. no haberles
f
]
base tle lecciones t6cnicas sobre
Hasta un periodista, al parecer
Ilparalas combinados .'on cine y
~í. pues, el Sindicato UDico la Bolsa del Trabajo de todos los piooteado el gañClte física y momUllar es uerzos. hemos de lu- porque llegue cl momento fe iz,
char para dl'mostrar a los laca- para elfos, de seDtarse en los es- alemán, pedía detalles del acto y
4c hw prtictlcas ncc:esarllls IlObre
de Oficios Varios de Bcnicarló' obreros que pertenezca n al mis- ralmente.
yos y explotadores. que somos caños dcl Congreso de los Dis- del fin que nos proponeJl108, por
cm:hcr:. - - co~nUCCloN, BEmo.
Aunque ·'El MaU" escribe y
dignos de vivir la vida libre que frazados. Ellos irán, muy bwn. lo que hubo necesidad de espcclOLA¡\.Jo.:NTO V 65
declara el más estrecho boicot
• • •
publica con censu ra "cclcsiástiviven 101 hombres, que tienen Vosotros, pueblo productor, con- ficarle por qu6 propagamOl!l la
MECANICA
EX
pesetas a la índUBtria del troglodita J~
Todos los socios que teng1Ul ca ·' y predica el evangelio y haun concepto ele\'ado de la (lignl- tinuaréiR t:on ]a misma miseria, abstencfón, haciéndole saber que
NVEISTROS TAJ.T.t;JIt~S Tono
vam. Es neccsario, por bueDa..~ ca.rnet del afio 1933. que procu- bla con frecuencia del confesiodad de tales.
j' o más, si ]11. podéis soportar; vos- ' antes dc cODsenUr la implantaILlMITAUO. - Tilulos tic 1.& e
ren pasar por los locales del ra- nario... se las trae, La. mala inPor e¡w. esta ComisIón, c'onlli- olros continuaréis siendo objeto ción dc una dictadura, tanto slsintern"ciollul
o l,or malas, apartar de la 00- mo 11. fin de controlarlos. Hat' cd- tención de que va henchido, le AA
dcrUldo que Ducstra divIsión y. de las mismas t~.gicas pcrsecu- tema Hitler, como marxista, haPlaza Universidad, D.o 11 dcdad a estas fieras i!1.hunla.- lo antes dI' finali z r el año 33.-- hecho at:reedor a. las -a.ldcras do
uaquemorc8, 5ólo a la burguesíu clones, las trágicas tradiciones de remos Ja. revolución e implaJIta.
1l1l.9.- ·L a JUlI~
La Junta..
Pooro Botero.
.
carnets ('n ordcn dc la cotización.

I

santones dc la "Casa del Pucblo."
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DOS DlPOBTANTES ACTOS DI

I

'~~~~U~C$U:S:U~~X";;S~$'"

Que de esto que decimos no es
('xageración. sin() trilrtc realidad,
10 demuestra el caso omiso que
se ha hecho del acuerdo tomado
('I! la 1Utima asamblca celebrada
por 106 obreros oc Estaciones,
. t t
.' onsIS en e parn.
C!1 que se pa5Wle por
$;t'.:retaria
formalizar los

188 maaa.tS proletariaa, que uta-

DE PROVINCIAS

I

máxima. y necesario es que ea. '
da. uno se responsabilice y responda. de sus actos; porque no
.son 106 momentos que atravesamos las má.~ I!ropicios para 808~~ya.r el cumpllDuento de ~
sindicales .q ue ofrecimos cumplir
y que oh'ldamos; cuando lleDaS
188 cárceles de hombres luchado1'C8, hermanoa nuestrOll, la 01'1'&Dizaci6D reclama ayuda.
Todos los trabajadores de Esladones saben que las cé.rcelea
de Espada cstáD llenas de queridos compa1ieros. Saben también.
que parte de la cotiZación sindical 8C ~tina a la ayuda. de los
p~. dc ('SI)S mismos presos
que
la boca decimoa querer y
amar; pero de los que no nos
acord&moe Dada más que en lcxI
mammtos que de elloa DDt8 ha-

2M 1ImU¡ abe cz- el lIIitIo p&ra Kau.n. lIadA. etc. ..... ID~
la 0CIIIq\Uta de au. derecIlae ... biIIl; pero c¡ue . . .a JlUeblo
t.& eIl la caDe '1 &DI IrA c:uudo trabajadoI' para que UDO .s. ...
_ lIflCeU.J'to. To&Ie 1011 que upL 8dorea 91ft. a lo graDde. '1, par
l'Ul a gobernar, temen sal1r vio- a6ad1d!p'& engde y ametralle al
lentameDte a 1& calle. Saben que obrero, ya DO esU. tan bien. De-

La m.asacre en Guadasuar

I

SINDICA'IO 111..C. Bn UM. DEL T.A8POIID

Omlpalcl'08. salud:
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Machas ftcea, la labor obj&tiva que gelleJ'lldmeDte .e emplea
para resefta.r loa actos pllblicos,
aunque éstos se&D de extraordlnaria importancia, es insu1iciente. Se precisa, pues, de cierta
subjetividad.
Estoe dos actos que
PIlar GI'8IIK"I
nos ocupan salen de la 6rbita
ordinaria y no pueden quedar
~$~ ~$:$~':~':C~$~":;;$"'~$:':;:;;;:;;'::;;;;;~~~~~~
sin c.l comentario que marear,
en bien de el10e y de ~08 ideales
SI_G IJE
SIJMA
1 manumisorea de Acrac1a.
I Los dos m1t.1Des 8e hablaD de
. celebrar con UII.a hora de in~
valo. El primero cmpézarla a la.!J
seis do la. ta.rdc para terminar
a laa Dueve (en Requena), de
donde marchariamos inmediataOtro bárbaro atJopello tenemos que agregar
Un hermmo del muerto, que acudió a lIOSte- mente a Utiel y dar comienzo
a 1& larga lista de los perpetrados por la "inmanerlo, recibió por la. espalda un tiro del teniente 8. laa diez. El tiempo fué med.!culada" RepÚblica. Entre los infinitos puebloa
benemérito, cayendo gravemente herl<2o.
do Y todo salió matemática-Ha.y una mujer con toda ]a cara destrozada y mente.
ignorados por su pequeñez, y que adquiereu de
varios heridos de distinto pronóstico.
pronto una celebridad imperecedera J)or 188 traHabíamos de actuar en Jos dos
gedias sangricntas que provocan 1& fuerza pllbHLa. sociedad de trabajadores de Guaduuar ea actos, como oradores, Aurora
ca, figurará desde hoy Guadasuar (Algemesi),
afecta a. la U. G. T.
López, Juan Rueda y el que esto
Anteayer, se verificó el entierro del caldo, _s- escribe.
Valencia.
tieDdo más de dos mll personas.
A consecuencia de una huelga que aqul sos<:' La. primera impresi6D la redLa. efervescencia en el pueblo es enorme, Es
tk!ne un núcleo importante de trabajadores se
blmos a unos cuantos kilómetros
produjo un regular tumulto, el cual la Guardia
una propaganda eficaz para que el pueblo elija antes de llegar 8. Requena.. El
sus verdugos.
civil no balló otra maDcra de evitarlo más que
auto parn. y Wl níunero de quiDha.ciendo una descarga a quemarropa, caycndo 8.
El dIa que estalle la tempestad revolucionarla, ce o veinte camaradas lo rodean.
que vengan pidiendo clemencia quienes jamás se "Hemos supuesto que veDdrlais
tierra. varios trabajadores, entre ellos Estanislao
Galdóa, siendo, ademá:l, brutalm6llte pi30teado
mostraron como Ger~ humanos.
en este coche, por su ma.triCU·
VIDente ~
por los caballos.
La. (es el coche de 1111 camarada.
del cunl se sirve el Comlt6 RegioD&l). Los saludos y el afecto
que estos hombres nos
tan es extraordinario; no hay
pluma que pueda descrlblrlo. Y
si puede ' decirse que no es eapfritu fetichista. El campes1Do vaII'.Ilciano está tan lejos de feticbes, que quizé. DO los haya ~
nmoe el ComUlllamo libertario.
moa dUadCl8, Y ate la dec:llllÓll Dacido. Consejo que ~ a
Pan el martea. 1'- quedamoa term.ll:wlte de Jae SfDdkatoa la capital ea que imitara & Jos
_ Ir a la barrl&d& de Eatahll- afectos & la C. N, T, Y 8.1J.tóI». de la blusa.
OTRO EXlTO SOCIALlCNCHU~ Carretera adelaDte
mens; el miéreolea, quedamOl!l en moa, ha claudicado.
FISTA
otras caravanas. Son tamd'e.r otro mitin en el Cinc "Doré"
Esperemoa 108 aconteclmtentoe \lemos
bién camarada.s que V8D al mi(barriada
de
Hostalets):
el
juetranquiloe
y
~cididoa
para
obrar
El pasado domiDgo, dfa 12, se'
tin. Diez, quince y mAs ldlómecelebró un mitin en el teatro Se- ves 00"0 en Coll Den Rebasa&. como las circunstancias nos &COn- tros :¡e tiran andando.
Con
ellos
nos
proponemos,
ante
sejen.
rra, de esta poblacl6n, en el que
A nuestra llegada e11ocal...
La huelga geDeraJ. es un heperord.l'OD Agustin Gutiérrez, de los acontectmJentos que se nos
echan
encima, que la. voz de nues- cho, si antes no se da satisfac- taba a.barrotado. Se ha ocupado
esta localidad, y el farsante en- tra C. N. T. Y F. A. l., se oigan
CiÓD a los huelguistas zapateros el teatro más amplio del pueblo.
chufista mallorquin Ferrechans.
Para llegar al escenario hubien
toda
la
ciudad
de
Palma
y
aly pintores. - Corresponsal.
Al empezar a hablar este tilmos de molestar. Hasta en el
rededores,
para
que
todos
los
extimo se atrevi6 a decir que en
pasillo de butacu las persoDllB
tiempos de la Monarquia sólo se plotados, aun no estando en n~ Suta Leciaa
estaban apitwias. Doa horas y
tra
organización,
8e den por enencarcelaba a obreros, y ahora,
media consn mlJNl8 _ la tribucon República, DO habla Ding11D teradoa.
OOMO EN TIEMPOS DE LA na. No se podia abusar más de
obrero encarcelado; por el conINQUlSICION
la pac1eDC1a de quienes estabaD
trario, es sólo a milloD&r.los y HUELGA GENERAL. INlIIde pie, esperando que el acto
generales.
NENTE
Este desgraciado pueblo es comenzara., desde las ciDco de
Una voz potente le dice "¡Far.
una ,-¡ctima. propicialoria de los la tarde. Para expresar 1& emosa.ntes!", que produce eran reEl VIcrnes, lO,. tuvo lug~ ~a ' cadques y autoridades locales, cíón con que se escuchaba la voz
vuelo.
reunióD de CoJlUtés, de SUldica- que:lc aprovecban del analfabe- .del anarquismo no encontramos
Reatablecida la calma, el com- t?B Autónomos y de afec~ a Ja tismo imper.mte; de cerebros em_ palabras IlUlicientes. La· termipdero Antonio GUClT&, de las c. N.T. l.a los !,-e ~ U ..G. r., Be brutecidos por una educación nación de este acto primero fué
Juventudes de Málaga, que resi- lo prohibl6 el CoJlUté EJecutivo), burguesa corrompida, teDdente a como cl prindpio: una manifesde en ésta accidentalmente, pro- a la que también a~udló la. Fed~- IIOmeterle, siD que proteste, a la taciÓD de extraordinaria simpanunció un brillante discurso des- raeión Local de Stndicatos UDl- inicua explotación del capltalis- tia; un a.tributo al ideal anartao
quista; lo nunca visto.
eDmasearando a los cómplices ·cos.
del crimen de Ca:!as Vieja.s.
En ella hubo gran enblsiasmo
Pero era inevitable que algún
Salimos para. Utiel. La t,cmLos pobrecitos socialistas a· Y todos fueron unl1.nlme8 en re- dia. surgirla uno que valiente- peratura. refresca. Nuestra. lle-o
lieron más corridos que una ra- conocer que se hacia necesario el mente proclamara la verdad. y gad8. es precisa. Disponemos sólo
ta. ¡Y que no se den cuenta del plantear la huelga general por asi ba ocurrido recientemente. de media hora para tomar un
caril10 que lea tieDe el pueblo!
solidaridad QOn loa obreros zapa- Los burgueses sin cntrafias del bocado. Nos personamos en el
teros, al igual que con los pinto- pueblo se vieron heridos cn su local Y nuestra impresión es arrea. AcordÓIIC también celebrar fuerza brutal y DOS han toma- chiextraordinaria. Una pregunta
de
una asamblea magua. a 1& que do un odio que no tiene limites. nos viene a la in1a.&iJ1a.ción: ¿ Es
serán
invitados todo8 loa traba.El dia. 4 del actual, un com- posible que tres instgn11lcanc1.u
NOTAS Y COMENTARIOS
jadoree de Palma. el martes, paf1ero pegó un ejemplar de SO- sin estudios hay8A despertado
Hace unos dla, declamos que dia U, en la cual es aeguro se LIDARIDAD OBRERA del dia 3 semejante expect&c1ón? Pero nos
los dirigentes meta1Crgicos se ~cordará la ~uelga general para cn la facbada de su casa, para tranquiliza la idea de que DO es
proponiaD apoderarse del dinero el próximo \'le:-ne3.
anunciar a todos los trabajado- nuestra presencia. la que se quiede la entidad y entregarlo al ParEl domingo, celebraron UD mi- res el mitin de hl Monumental. re ver; son las ideas que con triti® Socialista, para fines electo- tin los eompafteros zapa~ros, en ¡"ué a.visado el alcalde de este buna libre expondremos.
ralea.
el cual expusieron la. .s ltuación I enorme "delito" al dla siguiente,
El local es de construcción
El sábado pasado, celebrnroo de su co~cto; las petiCIones, su- I y él mismo fué a quitarlo, ma- moderna; no se calcularon measamblea, pedida por cuarenta mamente Justas que hacen, y la nüestando que no pararla hasta nos de seis mil asistentes. Entre
socios, como demandan SUB esta- necesidad de plantear un paro hacer desaparecer a todos 108 la multitud hemos apreciado la
tutol (aunque a.l haceJiesllrmar, general indefiDidb huta que loe que propagamos tales ideas.
"valentía." o 1& cara dura de UD
DO Be lea dijera para .qué, por lo gremios de zapateros y pintores
No hacemos esto público por soclaliata, que DOa ha querido
que después protestaron), y en hayan conseguido la que se pro- que nos inspiren miedo estas ~ntradecir. El pdblk:o se indigella después de un gran ba.rullo. ponen.
am('nazas, sino para que. si ellas no Y nu~tt:0s esfue~os por calhubo de suspenderse, sin procr 1 blHacctodunospdilmaasqudc IlO 8e ha- 15e cumplen, los demás trabaja- maSerIlaS ~as ~n ~po~n~
negar a 1& votación, y, por tanto,
a en
a a
e o tra cosa. dores sepan hacer justicia..- An- I
e qUlere ~Jar e '
Bin acordarse la entrega del dine- que de este paro general, y te- tonio Ferror.
j buna y lo prohIbe su defecto (es
ro producto de las cuotOB de los I dos dicen lo mismo; una huelga
cojo). Sólo una frese pudo protr~ba.jadores metalúrgicos, que d.e .2~ hora.ll~ no; ha de ser inde- , Be'
l'
" nunciar: "Yo, que soy ~ocialista
no cotizan precisamcDte para I fini~; o tnunfar, o m.orir. Los I
mcar O
1 'amblen t e que I
J :s,,:*$:~'US~:"::::"':::U..
pagar la propaganda de cuatro s OCIa1IS t as, an t e e

IGlS,r",:::=ss"s:S:C"":,s"rl.,s,sr.,ar,s,s,,,ss, •• rs.rr,r, •••,...

Causas multiples !l08 obligan a
reclamar de VOIIOtros reflexión

poi'

pute del JIlKadD; aep1ÑI8"
trteDdo IdD6t1cu priYaClo.- •
iguales pena11dade&.
Poro DUeatro pueblo DO __ ¡
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.
tiro. resultando herido el
obrero sociallsta Joeé Forneri
BeDtro, cuyo estado se caWleó
de grave. El mitin se suspendió
recordando incesantemente ei
público la tragedia de Casas Vlejas- Los guardi3.9 de Asalto di:iOlvieron lo.s grupos, para lo q~
se vieron precis2dos a disp8l'8l'

'2Il

al &1re.

Cala.ta.yud, 18. - En el ra.pldo
de Madrid, venia la Polic\a de
~ervtclo vigilando 11. un indivilluo
aospechoso que cerca de Calatayud se tiro del tren I!n marcha.

-No ttmgO fI01' qu¿ nt:gGrle
lo.! mtoB 1rnm. 8ido U11A>8 apro-l
vec1l4tWs
tal ve.; d.em68iado
'
apt-O'OOchoados. Pero los otrw,
,qué me cu.en.m t~ted .!'
1
El otN> 8e qtaedó abum~ al
p~.,n'¡e1&t()tl que ~!lt('T(l¡numte
eratl ~oo 1G1.'OrabZe3 fIO:ra tod.otI I
los fa1sm&t&t de la política. Pero
entre 1.08 dos elementos, yrel~
riel al DimGS de 8U devoción.
e e ..
I
Los G\?'I1'I.fLtU.stC3 em,pltJalft tntG !
I Bv"Peci.e de leta41'! a para r.acer su.
I ,rropagamd.a. a t.-t'OO tlOZ. UfU) de I
qtWl

1

I

lZS.997,934 _ ..... era el presupuesto asi-ado por los CobiemDS
..-O"
de la Moaamm.
al Caerpo de la Guardia civil.
-,El ParlameDto repDbrlClllOlocialista votó el 14 de J'ulio de este año, para el
mismo Instituto, UD lDIIleato de 8.750,000 pesetas.
El .ctaaI preaapaesto de la Guardia civil es de 134.747,934 (de....
lo treinta w cuatro milloaes setecientas tu.renta w siete mil novecien,
,
tal treinta 1 cutro) pesetas.
¡¡Pan esto Ion las eleccioues; pan esto SOD los diputados; los trabajadores
•
d
d' ·d d d d
d d dd h b ,,
caDlClentes

DO

pae ea votar, por 19aJ.

e

.

'(gIBa
1M.

5•

t. dtt ·~dos :.s dl85 ea A_~rlea. - Se establece el trale ••1lerlaao 3:-!rfa los trabajadores e. Ale_aala. - los Estad_o s
IInld.s !!!G1l a Irallear eD graa. Ha los Soviets. - ~lgDe e.
AleDlanla la reel." ,ele ."reros noluDlarlos», eondeoados •
trab.Jes I.rza'"

. v~encla, 111. - . u~ grupo ele Avisada desde tm pueblo 1nme- de eno, obtendrla la Ubertad y su 1m hombre 1wtmIdo, serio, ju8tiBerltD, la. _ Dentro de ~
UldtVlduos que ~ dedIcaba a pe- diato la pólicht. local, encontró tranquilida en el pueblo estaría ciero_..
ro, la nación alemana. irá JDIr
;;ar cartclt's ~e la derecha ~- a corta distancia de la. estación garantizada. José, aceptó de mo- - ¿ Y quién es ~e mirlo bl~,¡.. terialmente uniformada. Efecti.~onal. yalenCl~ en Jos Cdlfi- a. un individuo herido.
mento la propOBición del aJcalde,
vameDte, el miniStro de Traba("1 0~, lUC agredido por otl"O g·ruTrasladado a la cárcel, se le salló del arresto y marchó a su
-¡A:I:tIIIII.!
jo d61 Reich, doctor Ley, acUla
~ que lOe enfrentó ~on ellos, ha- oc.uparon mil pese tas en billetes domicilio. Luego se entrevistó
Al 1ni.8mo tiempo ehoMrcm d.os de declara.r que está dispuesto
cl".ndo n~ll\erosos disp~r:':;'
y un cheque contra el Ba.nco His- con el secretario del ayuntamien- tranvla8.
a implantar un vestido especial
Reslllto Il';luerto el JP: t) de la pano Americano por valor de I to, Luis Vinuesas, hermano del
Fu el C12JlaU3o merecWo.
para los trabajadores, desde ·los
<i~recha re~toual v~enCIIll1a En- 16,000 pesetas- Preguntado a alcalde, le increpó, sacó una pi&• • •
profesores dc Universidad ha8r¡quc RodrIgue:: !',steUCti y he- dónde se dirigia, contestó que a tola e intentó disparar tres veces
ta los peones camineros.
ndos de bala 8alvad~r. N~gués, Zaragoza y Barcelona, para gas- sin conseguirlo. Vinuesas pudo
118 recibido 011 mi domicilio
Llevarán todos una americaDA
Hamó~ U?ed a . Josc _Mwquez, turre dicha l:antidad, pues en huir y se refugió en el Ayunta- tm4 papeletA d.e Acción J'l!)pttlar de color azul oscuro, con pa.nta·
AUt~~lO Lope.: y Ramon Torres. Ma.drid se aburrla. Se cree se miento_
811 la que 8t: me invita a votar su.
Iones del mismo color y una ~
M8Ja~a. J8 .. ..-- En ~os sÓ~l'-S tl"d.ta de algún elemento electoFA alaealdtl dió iDstrucc10nes ctlncifdat",'Oo. Me advierte" que, rra militar. Camis& blanca, C~
de la. ~)lputR('lon pro,,:u:-c:ial, blZo ral_ A la detención :se le am- para detener a Vnches y a 1011 0CIa0 de esta,. enfermo, se me 110 del mismo color y corbata
exploslOn una pot~lltlSlID& bom- buye extraordina.ria. importan· demás y los amotinados arma- tTG3Ja4Grla n tmG ca.milla para. negra. Los zapatos tambi6n deha coloc.ada. debaJO del despa- cia..
dOll, ~ enfrentaroD en 1& Plaza poder ~r mi voto en la ttr- berán ser negros.
(,ho de .:edulas. J?l ~tefae:o p~
Granada. HL _ En el pueblo de Pablo Iglesla.!l eoD la Guardia na mágica.
El doctor Ley justiAea la 1m(~U!O ~dCS destr;)~S. Tdomblen de Salobreñ!1, ha ocurrido un municipal. Se cruzaron mucboe
y GhorII yo le3 Gdvie?'to ti en08: plantación de este uniforme, di1 e.sultó CO!! _d~sperfec,to~ el c~arsangriento s uceso.
disparos y resultaron gravisima.La oa.milZa. tendrá que u.tilizar- ciendo que "las clases trabajat d ue ~~ ~u~~a.s de Segundad
El pasado jueves, fué detenido mente heridos. José Dejar Mar- la el que venga por mi para que doras alemanas constituyen el
QUj::z ~ala ~~ter3., 18. _ En ' por ordeD del alcalde, el obrero Un, jefe de PoUcla urbana, gra- :,,:t~8::: ~=~"'::. pró- baluarte de la nación, y que de~1 Teatro Eslava., se celebro un a1illado a la. U. G. T .• ~os~ ~i1- ve, de arma blanca y José Villa.be distinguirse a simple vista,
~<:to d, ~ presentación de candi- ches, acusado detenenCla lliClta nueva, subjefe de la Guardia urN.
por lo que este uniforme red.-latos derechistas por la proviD- de arma,. Pa.n:cc que ~1 alcalde bana, que se halla en estado de. *~"'''''''''=~''''~"$$,, bira. el titUlo de "vestido de hol'ia. H a bló primero un orador fué a visItar .u. deterudo en la esperado.
nor" y con su uso se quiere elee>tl nombI·e d e los tnldicionalis~gada del Vlernes y le aconLos heridos fueron traaladadce
var la CODCepción general del
lii.ll. Anunció que defenderla. la
8eJándole_ que abandonara. SWI al hospital de Granada, excepto
trabajo e infundir el respeto a
¡>ol1tica propugnada por AociÓD ideas pohticaa y que, en cambIo Villanueva.
loe trabajadores 4e todae c1aPopular. Pronunciaron discUl'SOll e!lUH::;m$$$$~$$f~~~~$$*~'*:UUU,,,.,,U,,,USUJ
~.: Alq..... 'aceplDlfOltenrmeIOSoGcta.lobrel'OS~
Antonio Prlmo de Rivera y JoSe eWifoea a todos los dele- ~~ ....
;.;1\ ~a!'ia Quemad_ Este último
1Il.T
eIlo6 dice . . /nIttfJ 'Y Jos r'8!rt4f1- ga.dos de fé.bnea, se presenten faltarA UD detalle: el collar.
fustigó la. p olltiea seguida por
4 l'
ltl tes contestan a coro: '"Votad al en sus respectivas barriadas a
Washington, 18_ - La Policla.
[.errou......
Ptlrlido Comuni3to". "Comra to- canjear los lIellos de cotiza.c16n. . ba rodeado el edificio en que ha.
Terminado el aeto. los oradoDOIJ hombres . , a"pecto"..,.. dos lIos faT8Mltas..." "Votad al
Deede la aemana próxima no bis. antiguamente la embajada de
res se trasladaron a Puerto del bZ8rhlO ~.plan WIG 14Cha.d4 Part!.d.o Com"nt8tG".
8Wl valederos los aellOll puestos RW!ia., vigil6.ndolo estrecbamente.
¡~eaJ, dondc debla oeJcbrtU'!ie otro cuajGátl de OIJrtcZes de propa.g e.
Bs~ dicho, ~ . , -ona basta ahora en drcula.c1óD.
Este ed11lcio babia. sido cerrado
J1titín_ A la entrada deJ local. Y da electoral.
pro nobi8" O8CIlraxNt&, _ "'JM'~ a los delep.- desde 1& calda del Goblemo de
IIigtuendo órdenes del alcalde, los
-¡Cho.cho! ¡-Ya .r'Gbr4ts gM- tidoo COII IG inooMcincia le lo doa que ae toJDeD interés, paza Kerewdd.
guardias mUllil.:ipaletl, cacheaban tao"1IG8 p608ta8 «m to ctato!
qv.e " aabfJ de memoria SI ut4 faCIllitU' a la Comisla de estaMientras la Pollóa 'rigilaba el
" euant.a.e pcrsoaaa queria.Z1 ea-¡Ya lo creo! U1IG miUoftCi.
eMGyCIdo. No
Ce, h.... dlaUca, loe d'atoe neeeearloe que ed11lclo, UD Dumeroso grupo de
traro
Sobre t6 1Ge clereMu. Dos_~ .. /rGIIe 1wchG, 0IJ8i 1*.... otr .. lea ha pedido. - La Junta..
IOIdadoe el ejérdto DOn..mertAl llegar el caDdIdatD 8dar J"iN lGa jGJeaA: "m Debat' ~ ..... tUümoll8 .!Oabaa, el ooro _
caDO, ce.rgaban en
Primo de Riv~a., se Intentó ea- "lA Namcs.".
tOftG el MGCIaGc6a "'VotM al p.,.
• e •
1011 archivos de la embajada, "1,
r.hea.rle. contra 10 que protestó
- ¡Y q/riéIt flGgG teS eeto 1
ticlo Comuni8f4". Esta pnIcticG
Se eGDYOCa a Jos ClODlpafteroe una cierta ean.tidad de documeD~nérgiea.mente. asegurando que
-¡Toma, PU8 "Lo NGCiOón"! 114 producido tt.cicf.ettte8 groteB- delegados a las barriadaa y CODo- tos que seri.n examinadoe por loe
aunque no llevaba armas consiy 86 GlejaTOt& tata tranquilos, cos. Ayer _~ vn grupo de tadol"elll de Seción, para que con representantes de la U. Ro S. S.
deraba intolerable se le cachease. como si JIO humero" dicho .,Ulda. ~"'U.elo.! émulos d.e Jo. lJtaJi- toda urgencia, se presenten en y los fImclonarios del departa.Los guardias informaron al ale..
1It47tOS a.rlIitioos, por tmG calle CoIltaduria a canjear loa sellos mento de Estado DOrteamerica.calde del tru:idente, y la. ~utoriARte _ cart~ al1Nncia4or dei ~. La l6'tcm6G era prodigo.. . de cot1Sa.ciÓD. También traerán no_
rIad, persoDandoee en el local, elet6CO socialistero, u.11G ma.drUe- da ti ooz en grito. U.. ChU300 una reladón de los recibos atra.Se cree que se trata de la do~uspendió el acto. Cuando salia 1ia vieja, pi.l:ptreta 'Y chungonoG, qu.re acopló al grupo, locuu:ó B8- 8Uloe de kili deleg~ La cument&ción relativa a lu deo-.
p,ntre el pdblil,'O, Primo de Rive- OOUI.6nta:
ti¡ fratlf!J.:
.Jtmt&.
das n188A Los documentos han
!"&, oyó que un ~nocido pro- . La~go C~ CS'fuquÍ3feria frases injuriosas contra su ttJ" Será !1M errata.. PorqUAJ ~
~, .. :;:;::.,QQ~~:U:UUtH::UU.U"UJJf""SUU::Us:UUU:" ::C:C;CH;:U::;::,:::::::U,,,
berm.&l1O. Primo de Rivoera, sabe t6Mr la herramienta estToHendo en defeasa del ofeadido,
TU.a
ped, oomo mi tnarido, CZ*' Moe
••
'1\1'-'
golpeó en la cara. al que hablar- la mar de años que . , lo .....
ba mal. que resu.lt6 ser el pro• • •
Coa la miaterioa desaparición
u gerente
pio alealde, quien hizo que la
E el "Metrd' ~ tJa~
GuanHa civil detuviera al a.grela.! ~a.e,!.Cia8 th la I
1 ruwías,
enpáreci O tam iéD
canti
e
110,.
.
. .
"récW/Tne" elect:orerct. TJ1tO 88tti
NES de Pesetas. el fnsto de vuestro sudor durante DD año.
(Jtj(Jll, :t8. --- ED un mitin
dispuesto ti ~ po" la.8 tWre~::eb~::a~=:: chas 'JI el otro f1UfTl14 por conVIM- ! ~~U~:U"JSiHt'USJSJHJS;HffJlJlHJlUUt:USH::::U"==H::U:SU"U~'''SSl~"",,,::r:BJJUIISJ
"-:_
oerlo paro qtUI vote a. los 3OCIaoriginaron ru~osas pr?testa.s al listas. Una d.e 4'N3 argu/l1lBntCJCio•
hablar T~omlro Menendez. Hi- tMIt em la ...tntL~
• I
••.
zo explOSlón un petardo y son6
u.y
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SIN FaOJITEBAS

PsD .......UIIIhIGI
y.ODN . . . . . . . . . ~
lió:
'

Resalla _Dert. el tefe de la Dererba Regional "aleBelaae, de
DO episodio eleetoral. Slgoe siendo general la 'protesta
ecnlra los polílleos. - Ea Jerez de la Frontera, Primo de Hl~era pega a un alcalde. - & TeodolOlro MenéDdez le grltaa:
« ¡ ~asas Vlelas f», y se queda sla vez

__. .

~.

ase 1 por igni a

e om rel..

lldo nItIradoe de la em~·
con el conaeDtim1ento de LitviAOV. Se vé que enUe enmpedres
UIdIIL el juejo.
Wa.sb.lDgton, 18. - El presi!lente aefior Rooeevelt, ha. anuncta.do oftcialmente el rest&blec1miento de las ftlacloces diplomátlcu entre loe ElItados 'UDidos y La U. R. S. S.
WUlia.ms Bullitt eed DOIDbrado embajador llOJ'te~ en
MOIICá
DespuélS ele la hIDa de miel con
ItaUa Y Fnwc1a, . . Soviebl Be
amontonan C(JIl el capit.alilDD
DOrleameriea.DO.

BerllD, 18. - El Goblenmo la
levantado 1& pt'l>hibición de alJ&.
tarse en el serYiclo voluntario
de trabajo.
De ahora en adelante, loe muehaehos de dieciocho a veint1dDco años, podrán ~ribirse en
di~O =~~ tm procedimiento
que equivale a eondenar a trabajce fo~os.
Cb1cago, 18. - Un crupo de
cuao Ind1viduos ha uaHado
un furgón po8t.tal en Cb&rlotteville (CaroUDa. del Sur).
El grupo realiZó el golpe ~
do en dos potentes automóviles
que detuvieron UDO a cada lado
del furgón _po.stal. lnmediatameD..
te descendieron de ellos y emplaZó una ametraDadonI. en el centro del a cane:, mientras t.rea
compaficrol esgr1mIaA moequet.laeI..

UU

ftIS

camd&'1Jler'all ~

mar a 1011 poUclu que ~
beIl el turgóa, se apocleraroll de
cIDc:O -.coa postales conteDiendD
valoNII y dellaparecieron en loe
dos automóviles, sin que Be poeea
8U menor pista.
Paria, 18. - Al ritmo en que
Ya el aumento de 1& población
mundial, que aumenta en veinte
mlllones por ano, es lógiro pI"&guntar · duraDte cu4Dto tiempo
nuestro ~1_neta será capaz de

al1menteJ& SQI ~Itantes.
--".
-.. ....
- precunta, que a prtort podri& parecer muy &D~

Uosa., Mal'tigDOD acabe. de dar,
en un trabapo presentado a la
Academia de C'iencia.s, una contestación m"" reconfortable, ya
que estima que gracias a la evolución de la industria de abonos
las De<:esidades alimenticias del
mundo por UD ape.clo de ftlnte
mil sAos.
'D_..a-dose ___ l . . . . . . . . . . de

-"

""uro: ....." o;unm

DAo'>lI.U

aumento de la poblaciÓD mundial, sobre el promedio de las
raciones individuales, y finslu...,.n..

I

te sobre la utilización perfeccionada de nuestras posibilidades
de abonos qlúmicos, el autor ha
podido establecer las conclusiones que anteceden.
El mundo consume aDUalmmtte (estadlsttca de 1929) UDCI8
veinte mil millOJlel! de francoe
de abonos químicos y Europa ~
presenta el sesenta por dento
de esta producción.
Europa debe subvenir a la aD--

mm__

~ de qabdeDtae
de habitantes, representada por

qulDientoa cincuenta millones de
q\rlpteles ele trigo. Europa p~
duce aesenta millones de ra.cl~
DIII auplementarias, pero cadA
afio su población allmepta. . en
lre8 mlJlones de habitantes él p~
Tiro e

d81JW11lte..

En COD88CllS1da, lat! r&Cl~
suplementarias obtenidas por el
emploo de &bance qulmiOOl5, DO
pueden ga.rantizar egtas crecieDtes DeCeSidades más que du.ranta
veinte anos.
FinalmeDte, el limite de producción de Mtoe aboaoe quimiCII8 que permiten ya obtener ~
rilo el mundo entero, en un aAo.
un SllplemeDto de cincuenta millones de raciones, DO ha sido
completado.
Por ello. por lo que Be refiere
a loe alxJDos az-o.dCl'l, el ézoe M
aire coastituye una reserva ~
extillg'.1ible, ya que después de
mil aAos de extracción, las ~
8el'VU de naturales de fosfll.tos
pueden toda.v1a qued.u uegura.du pa¡'& veinte mil a1los mú.
y loe yac:tmieDtos de potasa ~
den tode.via producir durante __
nos miles de ~ sin contar los
yaciml.entos inexplotados de Es.palia, Rusia Y :Méjico.
.M. Malignan, ha expuesto _
guldamente un m6tod.o nuevo de
obtenclÓll del á.ddo fosfórico, 'Qaliado .,bre el procA"dimiento té!-mico, empleando el carbón.
BudapeBt, 1&. - Ha ~
coutituida ea eeta capital UDa
oriPW .odedad Utulada Up
Nacional B1mgwa ele D!ab6tiooa.
En el dIac:uno Inaugural. el
proestdeIlte doctor Obsr.lchall. ba
espuesto la necesidad de que _
diabétúxJs 811 ~amccu !lObee baBeS económ.ica.s, pues esta ent_
medad puede ~iderarse 811
Hungrta como una. enfe.'""medad
nacional, dado el enorme nli.mero de atacados exhteotes óe3de
ha.ce largos a!Ios.

e

•

Trabal adores.•

Loa que tratéIB, Pl»r eIUIIIM de
VDC8tro oficio, en mate.-iu derl~88 de product.otl qu1miclo8, elvldéis, que en el pueblo de
FUx, hay WIA lucha tit3.clea, "7
que 1_ obrenMi dl!l aquellil. locaUdad D6CCt!1itan el má5 . ~tea80

BOICOT a todos loe . pr04t1ctoe
qoe elabore la fábrica do procedeDcb alemaDa, y de etlpirttu
"hitl.eriaDo" ltI.ectro Qn1m1ca da
FlI:L

ma~ "'boiootleadM"'l
las sigu1eDtes:
Cloruro de cal, _
~
écldo Dl1ll"iático, cloro liQumo.
tricloro etileoo, clorato de po&.
... clomtltlO explosivo para ca.
~ clonlJ'08 ,..arios y 8IlltuN..
¡ Qunuadaa:
i Scllds.tilla.d pan¡ los taaw.
lochadoreE de FlU.!
¡ Boloot a 1011 produc1:os dIII la
I!:IecR'o Quimlca.!
LeA

MIl
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Lo que dice y lo que calla

Diego HDiz, .'el doctor dlabólleo.

Tengo tres tmprestooes bastante espaetadu del doctor
Dieeo Ru12'.. La primer&, de Pan!!. 1!.'I1 un C&8iDo catalAn de
111. calle Valois, recuerdo que el cuarteto "Renacimiento"
dió un concierto, en utoño de 1912, dedicado a Beethoven_
Procedia el euarteto de Barcelona., lo mismo que Ruiz.
Este leyó una conferencia sopre Beethoven. Quien por
aquella época andaba de pl~ en plaza emulando al torero inútil que le llamaraD la atenclon_ Te!milla.da la comida. acta.. ¿ Quién más que El mismo olvida y desprecia su
Fuente:;, e::lcribió no hace mucho que yo no entcndlll. nada no sabía 10 que habla comido, ni siquiera si habla comido. I obra pura al adentrarse por la insana flora de los partidos,
de organizaclólI obrr1ra, cuando ya entonec!l. en 1912_ estuLa pIimem vez que vi al doctor me pa~ló hombre in- sean conocidos o inéditos? Y si él ~lttUt en segulldo térmidiaba las earacteristicall dc 105 sindicatos franceses como asequible, de esplritu poeo entusiasta; me pareció también no la eficacia de su obra cultural, posponiéndola a la. atroz
quedó escrito. Escrito para los que sablan leer , tiO pal'il los barbudo en exce80_ La segunda vez que vi a Diego Ruiz, colaboración con horteras endiosados, que viene a ser la
¿ cómo se desve.neció lo. primera impresión. a pesar de la ' po1itiea, ¿ cómo va a interesamos. ni siquiera a sus amigos,
taurómacos. naturalmente¡Caso curioso y casi labérintico el de Diego Ruiz! Mala- ausencia de trato? ¿ Por ha.ber leido sus obras? Segura- la. obra cultural cuando la Invalida su autor?
~Ieño como (>J que máE, e~t libll aclimatado a cataluña, inmente, y Rin duda por haberse rapado 1& barba. La barba \ Diego RUiZ anduvo con los grit~ y con los pal1tieos
el!
\lllB. muralla tremenda. Los pUebl'os de ba¡·ba - Il::lUlOS
f'lWlO a la. Intemperie de r li.taluña. Aqui escribió H11 "F'iJoen mitines impropios de su aguda cultura.. y cierta ,'ez le
I'Ofia del F~tusia.smo " , cercarlo por incapaces fiara ~I eD - y b t'breos, principalmente-- son solemnes, pueblos de trc- oimos por la radio un c1iscurso antipol1tico en un acto potuslfUlIDO_ El maIaguebo etltaha um cat alan izado co:;mo :IIJ
oos y profeclas. Cualquier fiesta flUILiliar parece un entie- litico_ Ahora presenta un libro contra la ferocIdad alemana,
pariCllte. ~.l pintór Rui:t. Picas 0 _ Disertaba Diego Ru.iz eu rro cUaDdo abundan los barbudos_ El barbudo no puede ser esa feroe.i dad esencialmente polltica de todos los partidos,
h.rlA, ante un auditorio ellpañol, eXflr~ndosc en (ran cés jovial, como tampoco puede tener jovialldad \lllB. fémina de enemigos de la cultura y la. decencia. ¿ Qué dirán lo.s repIlra glosar 111. obra d e un olúsicl) alo!mAn . A !l1I bombre noventa kilos. La gorda alegre parece lID lI.utobds arro- publicano.c¡ del régimen actual del Reich republicano, paJs
a.<;I, sólo le faltaba qu s urgiera un gobe rnador como A n- I llador_
con menos libertad que la época imperial? Socialistas, reEl doctor dialogó conmigo en la. cárcel en horas que yo publicanos, liberales y demócratas, dan quince y raya a
ollera de S ojo par a il cabar en la cárcel.
creia, con razón. robadas a !:Iu' lectura y a la mia._ 1m mun- Guillermo el Destripador, como el comunismo soviético
UO es un hervidero y un torbellino. Los temas se atrope- emula al zar y lo deja muy atrás en ferocidad.
llaban unos a. otros y :dempre quedaba. UD déficit de curio-"Represión mental en Alemanta" , titula Diego Ruiz su
En la c.árcr:! topé con Diego Jtuiz, una vez iusudado él sidad. La mia no dejaba de formular preguntas. Diego Ruiz obra, y a1ULde: "Piezas de convicción para un juicio sobre
.. n Bar elono., mucho de s pl~ s de r egrcsar de la !.w ¡abilable e::; un n eurólogo e studioso. La n eurologí a. cs un mar sin ori- el nazismo y la cuestión judia." Hay una introducción
lt.alia_ La barba de profesor habla desaparecido ya La ca- llas, en el que yo navegaba. sin salir del patio carcelario. -conocida por el cditorialista antes de publicarse la obra.
'beza quc re trató, con bastallte deseo de acertar, el cscultor como pasajero curioso y él como piloto experimentado. por defcrencia del, autor- sobre Espartaco-mito, aliado dc
parillianizado Smith - catalán de origeD- era ya una ca- La corneta ejecutiva nos sepuraba al atardecer y una no- Creso y esclavista, exponiendo originales puntos de vista.
S igue "Banquero y proletario", una serie de apretadas,
beza rapada. Habla pW!&do por la cerrazón fruscista sin che ::Ialió dc la cárcel Diego Ruiz, creo que satisfecho de
ganar la calle por escapnt: así al repel·torio de preguntas nerviosaR . y condensadas glosas sobre el panorama indusperder más que el pelo.
C"'uando :{upe gue Diego Ruiz estaoo. en la carcel, fui a inéditas que le guardaba, con ella premeditación yeso. alc- trial, el paso de la herramienta a la máquina, congruente
con la loa al judio como eterno insumiso. En cada frase,
vosia que sólo empIcan los presos.
I'IU encuentro, empezamos a haolar como si en los años
en cada palabra. hay una defensa de lo jUdio, no racial ni
pa::lados hubiéramOli tomado café ocho o nueve mil veces
religioso, sino Intimo. "Judia es la afirmación del individuo.
en el mismo turno. Conste que en Parls, ni después, nos
Judio el anarquismo. Judio ('} banco y Sil destrucci6n."
hllbifJ.lDOS hablado_ Me imponla la serieda.d de Diego Ruiz
¿ Duelo entre Marx y Gcl'mania la actual fiesta soez del
La tercera vez que vi, un par dc aflos dcspués, "al ductor
y su barba, un poco bizantina- Ahora rccuerdo que yo
equiparé la -barba de Diego Ruiz a la de un apóstol pintado diabólico"- ui le llaman los allgelotes panzudos de Ca- pro!!;rom germano? ¿ Y en Rusia'! ¿. Cómo se ejercita alli
en la iglesia ortodoxa rusa de Paris, calle Daru, cerca de naletas y de la Canuda-- fu~ en la escollera, en paseo de la eterna insumisión judia '? ¿. Gobernando? Y sobre todo,
madrugada con maripcI'os, pañoleros, p~leroe, nautas de i. cómo l'Ie explica la eterna insumisión hebrea en los he-Courcelles.
La cárcel fué, para el doctor Diego Ruiz, una especie de cabotaje y pescadores, a los que iba yo haciendo Interviús breos que someten a hebreos y en los hebreos que se dejan
purgatorio. A 108 presos les dió por preseptarle enfel-me- mientras las luminarias <te un trasatlántico do turistas con- avasallar por no hebreos? ¿ No :;erá un poco unilateral la
teoria de la. oposición judia'!
dades, casi todas imaginarias, desde luego. Las consultas vertía el puerto en verbena marltima.
y ahora llega uno de los muchos libros de .Diego Ruiz a
Hay muchas oposiciones, pero :;ólo una oposición intc'menudeaban en el patio. Se hablaba de enfermedades como
quien scftala lIebres a un cazador. El médico escuchaba a mi mesa de trabajo. Quise llamarle por teléfono para pre- graL Romain Rolland --que no es antisemita ni mu.-:ho
todos con atención, platicaba con los supuesto:! enfe rmos guntarle si como Insinúan los periódicos, daba el nombre mcnos- describe la sociedad degenerada socialista de la
y le Iba a leer. Pasó quince o veinte días leyendo_ Cuando para alguna candidatura. El hombre inteligente que quiere pequcño. ciudad 'alemana como una tertulia de judios sole entraban la comida, aeguia leyendo. Era completamente ser diputado o concejal, ya tiene bastante con desear el ClaUZAIltes acomodadoB. p.uo eD realidad se pareceD éstos

a burgueses nazist88 socializantes,

..

que a hebreos

~

•

la Prensa

I
I

ma.s

brea.

Hay qutea se ~ aeon-alado 1m AhornanlB_ sin ser Judioy se dan otros casos que atribuyen a 1& ofensiva de Hitler
ca.n1cter más extenso que el de un IJI"OP'Om.
Uno de los directivas de la oposidón .. HiUe en Fnusda.
es Dada meDOI!! que el jefe de loe judíOl!! belicosos que ~
cha.ron voluntariamente en la guerra de 191~18, tormando parte del ejército francés_ ¿ Con qué lógica. el jud10
francés, que se can..~ de matar judíos alemanC'l y !.lO alemanes, critica a HIUer porque persigue .. 1", judi os, haciénI doles matar, exactamente igual que el judío francés mat&ba
al alemán en la guorra?
Si un judío alemán le dice a HiUer que rué combatient;@
voluntario en 1011 ejércitos tudes cos y patriota proboado,
a.unque tenga. COIldecoraciones, H itler no le hará. el. men()r
ca.so. ¿De qué -le sirvi6 al judio alemán. presunto ÜlSUmiso, ir a la. guerra? El gran rabino de R oma.. ¿ n o acaba
de entonar los mAs encendidos L.-enos en. loor de M illISO!hi ?
El judaísmo racial se abandonó, como Gandhi y como
Tolstoi, a la protesta pasiva y 11. la debilidad sentiI:lental,
a la adoración refteja. En Polonia hay judios tan nacionalistas de Polonia como un sionista de J erusalén.
El libro de Dieg'o Ruiz exigirla tiempo y espa cio que no
podemos tener a nuestro talante. No comentamos mas que
unos docenas de páginllS- Lamentamos exLraordinariamente su excesiva conde nsación, causa de menor censo de lectores.

I

La frecuencia de citas y referencias, podr ía disolverse
en cinco tomos y es evidente que Diego Ruiz hubiera podido hacerlo. En doscientas páginas hay t r es mil c-tas_ El
lector requiere hoy un camino rápido, porq ue t iene p risa
Y pasa de largo ante una e.'Cposición tan sugestiva
elaborada como la de Diego Ruiz, a qui en para su p::opio bien,
deseamos convencido de la podredumbre de todas las ~
liticas, incluso de la judaieBEn la. pequetla obra m aestra de Dieg o Ruiz, " De l'entusiasme eom a priDcipi de tota mora l futura" (B:!.rcelona.,
afio 1901), se leen estas palabras: " La sabiduría de los antiguos, dió pnleba de alta discreción al hace r que "filosofia" fuera idea sinónima de amor y no de cien cia .-'
Esta idea coincide exactamente con nuestra íntegra convicción libertaria. Nuestros antagonistas se califican por
religiones, patrias., ejércitos; atribuir al judaísm o de raza.
de religión o de costumbres, lID princi pio activo, per m a.nente, de insumisión, nos parece ex ccsivo. En ninguna lilosofía la Í!lsunlls ióll >:lC acompa ña de la. m ejor ci n cia., selos antiguos, como eD la tilosotia anarqUista.
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EL CROAR DE LAS RANAS

Em los 1D0000toI ded8lvo. eIl
fiue vivimoe loe proletario. aspaboie., es nec..u1o que DQtI demoe
cuenta dOllcSe n4lca. el mal, Y lo

Por aegunda. vcz la Cssild&,
cbarco donde bullen todos los

Al mismo tiempo hay uñ'
cltlusuta qlle dice IUII:
"Caso de que aJcOn obrero de
la. fábrica fallezca, su famIlla
(en cambIo) percibirá la C&I1Udad de ciento cincuenta pesetas (150 pel!Jetas.
¡Sarcasmo cruel, irrisión 88.Dgrienta.!
La vid& del ser bWD&DO no
tiene precio. Y estos mercaderes
enlevltados compran con una
mezquina. cantidad una. vida, como Judas vendió a su maestro
Il. los ~yones ~maJlos.
.
Tamblén advIerten que si
ga.se el caso que la. fé.brica pa.rase por falta de trabaJo, el

lo que da a entender la Pa.pelera
.p&l101&:
,
Todos aquellos individuos que
tengan empleos de respollSabllldad, conductores, motoristas delega~os del Jurado Mixto y'carg"0II mhcrcntell, y qui<?nes d icen
tener oficio y sean "panlaguados" del amo, serán le.s fa\'orc-:
cldOl!.
y los perjudicados, loe etcrnos polichinelas, serll.n aquellos
que no les han "Ido simpáticos
en ciertos lI.Suntos de oMen interior (cláusulM éstas que merecen Mpcdal atención, y que en
nruneros sucesivos procuraremos
informar al lector).

-

ases.inas de los asesinos de CaVleJu.
Despreciad a esos mam1!eros
i.!lsaclables de los Jura.doe Mixtos y acordaos de que el Slndica.to Unlco presentó un&II base!!
-hace tiempo- , las cuales la
Dirección d~ la Papelera aceptó
y firm6.
Y, aunque les pese a los mangoneadores de la Papelera Espatlola, serll.n las 1ínieas qu e regirán, y se ha rán prevalecer por
encima de tocIO.
Vosotros, compañeros de la
invicta C . N. T., coloco.ros én
vuestro p:rcsto de combate e impongamos n :lestros derechos por
medio d la acci6n directa, que
es la única eficaz. - La Jun ta de
Sección.

obrero despedido serA avisado
1112& acma.ua de 8Dt1clpacl.óD,
no teniendo dicho trabajador derecho a hacer ninguna reclamaclón.
Esta el! la obra inmensa y
magna de estos IUllmaluchoB,
chupópte~-ma.mones de -la ,·11
politica gubernamental.
Y a. vosotros, trabajadore& de
la. ¡Papelera. Espafiola, como comp!lfte~ de e:<plotaci<m que sois,
os digo:
De!lpertad del letargo mJlenarlo de lo.s tradiciones, d{' el5te
Buefto do ignornlnia en que 03
halláis, sirvlendo de juguetes a
esos seguidores de las maniobras

coa

Tarrasa

8&1

PlBTOLERmMQ OFICIAL

Una vez mAs noa lI.SIst.e la ra.
zón cuando decimos que la pn _
IItica es una ramera impú d il .
Un hecho reciente robust.cf'j)
nuestra tesis, al decir que llt
"Esquerra" como la. "derecha.·
s on dos focos de Infecclón contra los cuales han de tener pl"ecaución higiénica los obreros.
El dia 4c del corriente, en 1 arra_'1a, atentaron contra dnr o
trabajadores que fijaban Ull"~
pasquines demandando IR. lil r tad de nueve mil presos ::;ocial('3
y se combatlan las eleecion!.,..
Ocho "escamots'·, protegidQ:5 J.>(l r
1~ impunidad y cumplie ndo ".
d Des d 1 Ayuntam iento, ya I) ' J"
('ntre estos pistoleros se h :l11-. b .'
e l hijo del a,calde, .cs ~ah ('r<J 'l
al paso. N lIestros compai! e ro~ .
al verse acosados por una Uu·.. :a
de disparos, lI O pudiendo d (; [~ :1·
de:-se, huyeron. buscaron ref:J g,(.
r esultancia uno de ellos h eri do
en un brazo.
El diario portavoz de la " E ~ 
que¡·ra Republicana.'· " L ' Acci... ··
a la mailana "iguieote d el he .J~
dió una :loticia tan fria chip (' rita. qU t! ca usó ná w eas en ¡;¡,
p obladú!l. I:::;te a tentado cri:li 'naJ , rea.lizauo ¡Y.J r una banda ,: ,'
pi3t olc ro3 caWani s ~as, h a levan tad o polvareda en la.5 c.onci·.:.I1
cias y 3idÍ> t roa de anim 11.
discus ión. s ie"-üo también el Ú.¡l '
I co que DO nos han. atribuido "los a.na.rqul sl:as. porque ha sido
cometido contra nosotros.
En la época de Anido-Arlegllt
era la Patronal la. que ~ubven 
d onaba a los pistoleros, la qll "
di stribula licencias y armiU' -<
sus gentes, salidas de los bajna
fondos, corroídas por el vicio de
taheTDa6 y presidiOll.. Actualmente es la Alcaldia., son 108 A.yuntamientos y la pol!tica catalana
quien p.otege a los "cscamo' ,,".
y lo s hi jos de alcaldes los q lJ n
r.api:'3D<;an esL03 grupos fétido:;.
D . pués del atentado, "L' A ("-¡('," . ór gano local. continúa su~
" l a q ues pt':;lilentes contra l eos
I a r,<lrquisL'U'. (;Chanclo baba sobre
I los treint?_ y ocho condenados dEl
, : 3:rrasa por los mer -aderes po-

miasmas biliosos, ha pretendido
zaherir mi dignidad con bajezas
atAqucmoa eoG Y&leDUa.
propiu de 13. 1.:I.m0ralldad de 109
Los JesUitM ro_ _
iDdivlduos que la suscriben, lDsi~l1idad es.nalleeca. suplel'Oll ha- diaa e insultos que sólo se sosl'l!rsc due!\oe de la .Junta del 81n- tienen en la impunidad irrespondieato y separarlo de la e, N. T., sable de UD papelucho cuyo cona favor del e0D!Ual0Dl8lllO 1eIIl- tacto huele a putrefacción.
brll.d.t' ~' toda ola8e de blfaDÜ&ll
No pretendo descender a la batil'iCIl.9 ('u los comunistas.
jeza de estos individuos, conceD<*1e esa fecha eoatinll811 I!IU diéndoles una solvencia. de que
Ia.\)or los traidores a la claee tra- carecen, Di descender al terreno
bs.jiLdora; DO haceD otra cosa. que de 1&11 acusacionea de orden mo- fU '$~~~. ~"~~~'::'::UG",*",~~~~$:tj~~$$~~~~
poner tra.bu al desarrollo Y for- ral, justificándolas con pruebas
Leyes el burócrata, el guardia, el juez, el verdugo; es el estrangulamiento
l~leclm1ellto de loa cerebros en irrefutables. Oca:~ión he tenido
la idea. Llega su labor traidora de hacerlo público y m e he absd~
la
iniciativa
privada, del pro,re.o. Jamás adelantó un paso la Humanidad por
San Sadumí de Noya
al extremo de que, sabiendo que tenido p.r considerar que son arnosntNtl, por no estar de acuerdo mas viles de cobardes,
Ylas legales. Pretender reformar la sociedad con la Ley, es degradarla más. Por
ANTE UN GRA \"E CONCOI! ellos hemos formado nuestro
Pero el a.busar de esta coneso, el partido político más avanzado en la oposición, es el más despótico en el
l<~LICTO
A l : :¡c,1 Cultural, y no nos e8 po- I ciencia, digna de portUrBe todo
tliblc ceil!brar charlas, conferen- hombre con cultura, es una. infePod~r.
ciRS, a.c~os culturales, mitínes da mia. Eso no t iene más Rrgumcnorientación ideológica, etc., por to de contestación quc d:lTles con
Nos dirigimos a la opinión púla ruz6c de que en esta.locaUdlld. el patio en las narices. No obsblica. y en particular a los trae3t.amc:-s boicoteados por loa pro- tante, y para clasificarlos de
bnjadores, para poDe r en su cop ieta.-i06 de locales para podter una vez, me merecen . el mismo ~$m~~$~ ~"=;;~~:::::USl",;oe"fU$lSi=SSOC''''U'':UJS::$$'':::::''':''';;~;N'';~~;'''
nocimiento lo que ha sucedido
.. elebrar dicha..!! actos. ellos, que desprecio que los que desde "La
,.
en la casa Codorn!u. S , A ., ji las
T
la. desfachatez de llamarse Protesta'·, órgano del requeté;
consecuencias que puede traer,
;¡'/ll~les de la cultura, ponen tra. la "Unión Obrara", de los Sindl1'4 ~
tf.
Esta Compail la. o mejor dihas a que en e110cal de nuel'ltro catos Libres ; "El Obrero". del ,
a
a.
cho, el tipo repulsivo e hipócrita
~¡ndicalo celebremos ning1in a.c- pistolero Blasco; y ".Justicia So~
41' 4
4
_
~ ~
a;.,
1;'"
conocido por Manuel Raventós ,
t{' cultural.
cial" , de lB minúscula Unión Socontinuando sU indigno proceder
l \ 11 del
d
I ctalista de Catalufta, ul'l&ron pa_
con los obreros que tienen la vapus o, y OrgllD - recldo lenguaje para combatirlenUa. de no dejarse humilla r B.nE.. , h~
.,ado
porUDa
el cODfereDcl&
Ateneo CUlturlll,
Be
celebr6
a cargo
me,
I t e 1os a b usos de la casa, ha decirtel camand& Oill6a GarciL EGte
Esta es mi última palabra so-dido despedir al compaiiero Mi~ompa1\ero empa6lD&Difestando bre el particular, y aténganse a
&
gucl Blanch. Esto es un reto a
. 'lIJe daba tribuna libre para el ello todos, amigos y enemigos..
la organización, que gustosamencootrovertJr sobre Yo nunca leo ese papelucho ., no
V
de Catalatia
IIU contenido·, diri"'do nuestro uAe......
dlrig1 rnos I!L us- te
aceptamos.
pues,
de., ~ q"'.iera
.....
j
6"
.....,r.
eididos
a ir alEstamos,
terreno de
lucha
IU ldcaa expuesta. por él. HIzo trie interesan BUS sandeces, pero
Hasta aqul. hemos jU!'ltlflcado a la efa.tura de Materlal y Trac- téd antes, al obje.o de informar aut'nde se nos quiera ll evar, 1'0tU.torilL 4e las ideas Acratu y lo no rehuso asi~tlr a un acto pll- bien claramente el lazo exiaten- ción otra nueva carta comtmlCM
le de la marcha de este proce~o. I men nota de esto Jos llamados a
'tuc IOll '1 ftpreeeDtaD para los bUco donde toda o buella parte te entre las Jefaturaa de Madrid dole el disgusto que nos produ: (!tcétc ra, cte.-Madrid 18 de sep- cvitarlo. De lo contrario no se
tra~j~ loe pe.rtl~ poUti- de trabajadorel!l de Bad:1lonll, y Barcelona, y ahom, en este 111- jo la resolución dada al CIll!O que tiembre de 1933.-V.o B.o - El nos cargue después la re~ponsar.o!!I. CuaDdo el conferenci8.llte Uepuedan juzgar de la conducta y timo trabajo, queremos, con la comunicaciones
bos ocupa y transcribiéndole
las prea1dente (1lrm.ado) .-.,.
.,., sec~ biUdad
v contestaciones
jlf. n 1". comunistas y comenzó a
moralidad de los que juntos he- mayor diafanidad, dejar expues- cruzo.d
entre "la
de tarto (firmado):'
Por
parte, es un ca.:o
~ltpo:ler
la clue de política
mos
actuado,
trelntlstas"
~ y el ayudante Miguel
r.!tOfl
dell&1"tOllab8.ll,
pese & que
qua Y
la m!a,
que esdea los
la que
sólo res. ta la Pdosici6n de intransigencia , BarcelonA.
Feeha.cla el 28 de septiembre de dignidad que como confcelea
c'lJtos podlan libremente contra- poneablllzo, y entonces Palencia que 1a Irección de la Compaf'lia Ort! , carta que tué remitida con de 1.933, recibl;n os la carta de la radas estamos
-"
b
sust en t a.
fecha "O del mismo, &ntlncl''<n- ' 1
fe oller a t odo trance.
verur, optaroa
por
mN"charBe.
conoce
....
cosas
sa
rosas,
y
otra
)irecclón
de
la
Compaiila,
coo___
z,
1m1
dole también la nA~~~'dftA de sabId
El cacique idiota Codorniu
rnl0!\tr_ coD _ ..... que ee veD .... COD conoc
ento de cau!!a,
~ ....
ce a en estos términos:
d
D
impntentes para controvertir ala podrá. si la sInceridad no es un LA DIRECCION, DEFEN."
car a la luz pQbUca estc mocanpue e estar bien seguro de quc
"'
f'!!..
eccompuesta
nombres dc te!'1vcrdad, expuesta por nuestro ca- producto rldlculo para él. juzgar {WHA DE LAS INJVSTI·
I dalo,s o b echo, de no revocar el
'·Sefior Secreta";o d I S
la Sección por
Cbampafiistas
eslá
..., apre_
... ·ón pIe rc volu ionarlo y no consenmIlT:tda.
la conducta de \IDO y qulz"OlAS
caetlgo verdaderamente inJ'usto ción:'I. Z . A . (le la. Federll.'¡
impuesto al A .;...·udante Mip"ncl
rle la Inl 11 15 t na
· F. e rro- tiró. en manera alguna que sale mpa.lel'Oll. Este eetado de ele en su propio valor lo Infamp._
<>
.Nacion"l
,.
.l ' ·
.
.
que el! enlodar la conducta y moIi:n las diligencias seguidas por , Orti, y dando instrucclonel! al YiaJia. - Madrid. - Mu
ñ
t:.J!\as no puede continuar; es prenlldad d
re t d 1 D ó·
d
C
nu' o'
_
y lie 01- ga triunfante en " 115 crim ina ! '~
"
d.w que tocloa ~ les demos- r
e un individuo sin poder este Comité. se ha demostrado pa~fa ~e o:u ~p¡.rcsclctol'6sn. e la. omo ' CO!lLsto su ca.rta fecha 18
pro;?ósitos. N uestro compaflerf) 1I tJCOS.
En esta localidad da-c;e el ca......
trern r;!J a utoe eaga6&dos por la probar y justificar IIUII aCILSllclo- palpablemente la inocencia de
d, 1 a.~tual para :nalllfestarle que, ~Iiguel Blanch debe iDgres~ r j - 1
po1lti\;&, uclavos de Stalin, que nell, hechas aAl, a tontas y 8 10- nuestro compaftero.
No ha debido merecer contes- e~t~olado y reVisado por el ~er- I rnctliatamente en la cnsa \1 :J? - de qlle en el A~1ID ta miento C!'no E'.. tamos dispuestos a dejar cal!, sIn haoerse c:!.rgo de que liÓHerno!! puesto de nuestra par- taclón cata última carta por par- "'~CIO c~reBr:o. n~ente. con la dc- brft lu cha.- Un trabaj;¡rl~I·. - .
tM reuuido:5 una Dlanada. de es·
te el máximo interés por que es- te de la jefatura de Matf> rial y b¡da mmu clOsldad "Y. con tor.los
.
.
lo los :mpo8 cchan "eneno.
birro:;. tan hambrientos dí' hac r
'l:;r
tiai 1M!coleoUvos.
juegue con
I mal.
que h!1 Ll llegado a. rep=c-Pornuestros
el bien
Por sI algunos camaradas rc- te asunto se solucionase con la 'T'racción y. en su lugar, -ha ha- los elemn ~; tos posibles de juicio I
i:lte¡-ese8
senLtu- tm serio peligro para lo ~
(w la C. N . T., por el bien de la cogen esta iniciativa y se nom- debida justicia. Las jefaturas de bidll apresuramientos en enredar el inci dentc promovido por
Sardanola - Ripoliet
ci ucG.cl anos. D~ un tiempo a esta.
~Hu uiD.ci6n oonfederal, arran- bra U!!a comisión org anizadora. Barcelona y :!-,fadrld que repre- el asunto que, a nuestro jwclo, diSCUsión habida el dia 2 de agos- I
quemos el Sindicato de manos de de este acto, .para sufragar los sentan a la Empresa. M, Z. A. en os contraproducente. por cua nto to último entre el contramaestre DU¡;Z MESES DE eL,AL· U !L\ ."nU! llevan realizadas una. serie
de fechor1&S, entre ellas la clauOl'tos sanl11 juela.s, para ponerlo gaeto!! de local y manIfiestos
dichas localidades, no han que- 8e está pasanuo por el personal ~el\or PerdIgó y el ayudante calDEL SINDICATO
sura sistemáti ca. de I>uesuo Sini de 106 trabajadorea qué puede f!er PO!' partes eon lo~ rido :-econocer la razón que nos de aquellos talleres unos nlieCTos aerero lVliguel Orti, entiende esen 1M manos
autenticos.
eecil!ilonistaa, c~ca.bezo la sus- asistla en tan jueta reclamación, en blanco que, por medio ·de ~o- ta DireccIón Gencr:ll que ha sido
Cerca de die z meses hace q~¡e dicato, de lo ' ua1 no dudamos
cripclón con todo !o que lile per- principalmente la de Madrid, que a cciones, se están haciendo tir- debida me!lte aclarado y sancio- el señor juez mu nici pal de Ripo- esl ar{m orgullosos 108 autores
¡Alerta, trabaj&doree del Va- mlte mi 61)010 particular, que es se solidariza con la de Barcclo- m ar, al objeto de que rer demm:- liado y no ha. lugar a nueva re- llet pu so en la puert a iel local de la fech')r ia., pero no deja. de
llés! Acordá08 de aquel pensa- una. peseta.
na y que, Il. nuestra última car- tra r la " confianza." de todo el visión.
del Si:...dicato el conse. bid ~ llo, ser la des honra de la politica.
mIento
hréll que
queabandonan
dice: "Todos
la los
polltica
homSólo acepto esto como noble. t a, envI'ad a con f ec h a 30 d e agcs- per son al . p
ero con ser esto
e
muy
·
on es _c motivo se reitera de que "quit·ale a un aten tado a la que les protege.
Caiga. hecha tnz·as la moral su- to, no se ha dignado contestar, delica do, no lo es menos la eette.- usted atento s. 8, q. e. s. m .. Por libertad.
_ ' Joeé Mir.
general, El s ubdi rer.Durante el tiempo transculT iEl pueb lo de Tarrasa. siente
l'mpiszan
a hacer la re,'olución:' perfidal de muchos Individuos. por 1o que t lIV Imoa que ex t en d er tagema de
· inventar anónimos, c_1 d IrecLor
'
do. be mos hecho mil g-esti ones. y honda antipa.lIa. contra la "E,:Cll.rgue cada uno con 8U re9pon~ nuestras gestiones a la DIrección, nnte la sorpresa de nucstros toro Mendizábal.·'
sabilidad: que se nos conozca al para que ésta, una vez informa- compañeros, amenazando al cenI de t odas hemos de(\ticido que
que r ra ·· y su polltlca. N o nos exda por nosotros de toda la tra- tramaestre, estratagema muy
Analizado por este e '¡:;it c- el dos se burlan de no, otro, .
t r :ia rá qUE', ('n las proximal
. desnudo.
mtiacióll de este hecho y del in- manida ya, porque, afortunada- cur80 de los hechos que dr'ja mos
En la repr esi ón rl I pa sarlo mos f'iecc!ones se a bste ncra de vota!·
Amposta
l
iAbur. "trelntlstas"! Mejor I digno proceder ¡¡ne el contra- mente, nuestros compaileros sa- cxpuesto ante los fe rroYiul'ios y de enero, n o fue (') na !:L dircc- y sepa dar un ejemplo antipoh 1.0:-; EXITOS DE LA ''ES- OcaSIón para mostrar las lacras I maestre Perdigó siguió con el ben dlrigirsc conllcleiltemente a la opinión sensata que nos ha ción de la fá lJnca ··Uralita.... E s- t :co 'Y reyolucionario ronsecll<,n·
de los demás, no se os presenta- calderero Orti, diera la solución su orE'ani~(J,ción en cada. ca so, co- I !eiclo, DO l~ ha =,o rp¡-cnd ic!o la ta di é- " la t' 'w~o"¡ci' ')('s la diree- te e iuevit h!e.
:Hlí a.
~UERR.A·'
P..ra el marte&. tenia anun- r!: pero son muchas las que co- satisfactoria que nosot.·os deseá: mo Inracdlatamente de ser ent é- I contc!!ta('16n lacónica y sin ra- 'i ón ti,. va ri os co ~p¡¡ iiE'ros. Cinc:iado un mitin e1ectóral la "E~ Doce de VOIIOtroe, Vi~nte Bole·. ...ucwuos.
ra d os d e cua¡¡to relatamos en el .~Ol1amlentos
que la Dirección de Iced (' e' tos plldieren bm·la r a la Gerona
.. .
I'\tlei'J'I. D8portadora de CatalUCon fecha 18 de septiembre úl- presente párrafo, 10 pusieron en l6s Ferrocarriles M. Z. A. ha en- PollCls., poniendo tlen·s. de por
Eran las diez de la noche, Pral de Uobregat
tlmo CUl'samos cl!ItA a. la. Dircc- nuesttro clonOCimieoto p!J.I'a que Vi!dO. Inddu::!::tblemen te no podla 1 medio, a.lando al cabo ( e cillco P A
DESA..PRENSI\ O"
). ¡¡ún no habian aparecido los
ciól1, la que a continuación co- noso ros os comunicásemos a es"erarse e estos "",cftores" una mes~¡; r egresaron, la fab rica se
oradores, Por lo visto no estaban
LOS FREGADOS MIXTOe
piamos, para que loa trabajado- esa Direcció:l.
solución justa, una solución sa- m'go a readrnit!r1os en el traba Con República como COll Momuy decididos a hablar, dado el
res del carril juzguen el proee. I?e la misma forma que nos di_ tisfactoria para el trabajador jo.
n¡¡ rlluia, con 14art iDez como con
Rmbiente de hostilidad que ae
Los mamiteroe enchufados en der de ambas partes:
nglmos a esa Dirección lo hici. O rti.
1
Coincide lodo esto con la fo r- Maci:'.., reioa el mismo caciqub.11::¡taba en el pilblic6. Al ftn llega- loe FregadOll MJxtoe bu confeemos a la jefatura mAlI arriba cx~
La determinación de esta Di- mación de un Sindicato a utóno- mo y los mismos atropellos de la.
ron loe oradores, siendo recibidoa clooado UD& lIerle de gansadas
"Seftor Director general de la presada, es decir, con la debi(!a recci6n ha sido la de solldariz:u- mo por parte de los escisionis- clase pa.tronal contra los obreros
JlOr una orqUésta de pitos y vo- que h&Il a.podado "ba8ea relvin- Compañia de los FF. CC. de corrección, ya que no nos ani- se con las jefaturas de Madrid tes de la C. N. T. Y los del fren- inconscientes.
res 4htGllpladas. con piropea de dlcadoraa de loe traba.jado~ del M. Z. A.-Pacifico, 4. Madrid.- ruaba otl-o motivo que el de es- y Bar~elona y, por lo tanto, con te único, precisamente cuando
Lo qu e hace n los patronos de
todua ~.
papel", y que & almple viat&, y Muy sellor Iluestro; Con fecha 9 clarecer hechos y pealr juaticia; las inJusticias, atropellos y pro- nuestros camaradas comienzan bares, cates y restau~ con ('t
Al pnMlltarln en la. tribuna po!' el 0101' que despide, .. des- 4el ppdo. tué remitida al ee110r pero como en nuestra 1l1tlma ear- vOC&cio~es del "bicho"" "que es- la.s gcstiones para la reapertura per~onal que explotan, es sene! ·
1000s "e.r,¡uerranOl'., el M- cubre que • 1m teto abortado lD¡'en1ero jete 4e Material y ta d1r1¡1da. al actwr Ingell!ero 10- tá al trente del Tall~r de Célldc- del Sindicato, y cuando 10ft clD- llamente cana.1leeco. Obll¡-8.Il A
clDd&10 arrecló, rebasando los por cuatro -tIcDIccW' de pUl Tracci6n \IDa carta en ,ue, fir- fe de Material y Tracclón le do- rer1&.
co trabajadores que lograron es- loa C&IDareroa a !1rmal' UDU h~
Jlmite. de lo inconcebible, Desde llevar.
I mada por este ComIté, se le r.
clamo. qlle de no atenderse nuesLa soberbia el inhumanismo capar de las garras polic1aC8.l!, jaa o contratos In41vidualu para
r.mbusteros a asesln03, tuviero::l
Estas ba-.lOJllaa siguientes: I lataba UD atropello cometido en tra demanda seria dado a la pu- ha quedado bi~n patentizado con tienen que rclntegrar.le a BUS someterlos arbitrariamente. Un!'>
que escuchllr todos los 1I.tijeUvos
Al obrero que perclbia un los Talleres del Clot (Barcelona), bUcided este hecho, hemos erel- este caso concreto, y cuyos trá- puestos de trabajo.
hoja dIce que cobran semanal·
m ~recidos.
Jornal ele\'ado (sobre los demás, I cuyos protagonistas fueron un
mltes hao sido llovados por este l· Tenieudo en cuenta r""! de mente, lo cual no es cierto, pue"
n
1~1 prellldente Intent.6 hablar, 6C entiende) le ser! aumentado! contramaestre llamado José Per- ~:: ...~~~ Comit6 c9 el tacto y delicadeza abril' el Sindicato los tr<l;J~Jn.do- el pa trono paga clla.ndo quiere
,,"O no pudo ni hacerse oír una hasta. que llegue al tlrmamento" digó y el ayudante calderero MIde nuestra propia. responsabUi- res elltarían bien orientados y y casi siempre a las t1"C8 o cuaIW.bra. EIl medio <!'el eec:índiUo 2.'. Al obroero que eBCaBamente gucl OrU ArtlgM.
BEDACCIONI
dad profesional, que uo deseá- que los cinco des pedidos ya es- tro semanas. Otra dice la "canl1egó por el aire una sllia que si podia vivir eon un sueldo mfseLe trflneerlblam08 en la misTellJfono, 82311
ba.Jnos otra cosa qu~ evitar el tarian en s us pt¡('stos de produc- tldad"
que han cobra.do de5de
e
\p loca lo desarma.
1'0 se le 'redu cirá ... basta que VQma la denuncla que el Comité do
impllnismo y algún dia la L'a- C!6:l, las autor idades se niega n '1" t ruba jlUl en la casa. Sola ¡;' tr
i
1 C J
y¡¡. a la sepultura. Y a burro Relaaiones R egional CIltal40 de ~*"~"~ g·edia. de tropezarse con algt1n a abrir el Sindicato.
r.:J.ent c¡ue en lugar de la caet :·
h , '-__
...
comp~:' ~ro menos SE'rCD.O que
A In. DircC' ion le con vien de - 1J a,
ln'<
Jn a'e acto
v v..<>ftt
a a d. N
T,. ter- mue_rto. la eebada al rabo.'
eeta Feder<>cI·ón
nOS hacI'a, rod h a y ID IUlleCO en 1anco ; ('"
nun Cl!
éxItoe deaLICJ
la "r.;st
lasanallzur minu- ......
" l''
''
hacerse de al gt:oo" de es tos ca- J eclI,
cm. No q ueremos
a"ftdole la. m· mediata
nform
O rtí.
. p a ra que e I patrono escrim • v.,. Todo ....
i~lIl)rra.'.
closamcn e es . "bases", por- ción &\Obre los hechos, al objeto
Por las: presentes columnas maradas ; .',qué me jol' para ello I)¡l df>s U0.s 10 que le parC'zca con_
nos dirigimos a los ferrov iarios que el ~cn r el Sindi ato clll.us u'euicut.('.
rt"C dan Dé.uSeaB. pero he aquf I de que con justicia se rosolvtese
~$""::'C uucrllrc#s:_c'"t~:~;$
este asunto c.Iel\cad1slmo y evltodo~, a todas la s subseccinnes rado ? "1'0(\0. 'abem M quc lna au_ E sta. habili dp ,", e!' cCln el f '
.".................
"t!;O"S:U~ tar la impunidad en estc 08 3 0 ,
para decirlos que este llecho ca~ t?ritlade_ . tanto locales como na - .,:guieutc : hace o~a de s:elll ro .
bY
• EJ JI c u c _
ya que en el año 1929 t a mbién
No tlos refe rimoD a la comedia n.al~esco, frllguado parQ, de»pl·es- I clOn:tles.,.,so~ los IDstn,J m~:lt . de ses trabajaban los c~ r C'd .> r
•
_
In:ltlltó de paJabm y obra a un do don Jaciuto, Eino a l uos. CUtlIl- ttgmr la. honorabilidad de nuea- quc ~e .', \ c la bur ",,!.c la p l"a la propLa 501:u ni'nte. Desde ene
montador ll¡~mado AI'¡'uecllJ:5, di- t OE personajes dedicados a la. Clt- tro compañero, no riebcmofo e Oll- l~s noes qt e L conYle nCD. N o tnilCt' :" RC::i. e br ?... a cc rr.:\:< d
cho contramae!ltre, y no hllho l' I'id:;d, digll ~s de este tItulo.
sentirlo. La nrgar:!izaci6n, la Fe- solo (lsto. sino qu cuando una dIez por ci oto. ..,1 s .:arr.a. rcr rt'
cslltigo alguno.
Sal;'ador Puig y SurU\a.c, iuva- de ración Nacioua.! de l<!. InClus- cosa, lPos f r acasa. cchan muno R PIe V IlU o I~s ~hu 1 patn">:l , Cf"
Con feella 21 del mismo mos lido de ambas plcrnas desde hace tria Ferroviario, no pueden pa_I IOS mil s de r :OO1'te5 de qu e di!'- te puad ller.ar el blB.n ~o de I .-l
1'eeibió e.le Cornil' una. atenta nueve atlos, pOI' accidente con ('1 sar por un atropello indignante poneo, . . .
.
h:J ja c n la C3DtldRd que qt:iera.
c urta del señor Ingeniero jefe de carro que trabajaba, fué Inler- l'~nJi zauo por un tiranuelo cou el I La d lvlsl6n de \('5 l -ab' Ji!do- D' e. ta m a.!lc ra el cam :.l rero q:lt"!
_
.
•
Materiul y 'rracclón. en la ·que 1'18.<10 hace un fl ño en un centro beIlQpl~lt() ac 105 fustigadores 1 res l!1tc' l'esll. tal:lo o
áS !l la
ti 'je d p:- 3 t r 511. sen·ir! 5 . n"
n
liaee una detensa cerrada del llamadO de beDetlcauclQ., conoel- "aaf\orones·' de grande¡¡ Ti:lQpre- hurgues! !\. que a la.~ ;\lIt ol'lcl9.d~s, puca ..... cla mar nada le:;A.lme contramaestre, cargándole toda do po.r l<~undacióº de Alba. J\lli SRS, Hay que tener muy presen-j ~. ya t l'llf' mOS aq ui dicha d i\ i. irm le. E l pnt ·ono, en ('ll~(l de DI' •
la respon!l8.bllldad al 't.lJalel'.do v trabajaba. como payés, re ,¡biendo te que, de tolerarsc éste, se su- con el Sindicato Ilutónomo. SA.- ~lcl8d. exhibirá 11> hojn fir ma. ;1.
,
G
hacien(lo caBQ omiso del pellQUi- dellpués de una penosa jornada ,]ederán otros dc m uyorcs tras- "':~ de !OObra que si el .S lndl ca to po r el asalariado.
tno pd.rrato de la nuostra. f.d 9, uo a ('!looida quc los cerdos recha- cendencias.
t.mco el! abie rto, DO l lene ",da
AhotA. blcn : los camarf.'ro:- el<párrafo Intcl'ciloole y que cor ro- 7.arlan por asC]uerosa. Por no
Por nuestra parte no nos que- el a.utónomo. Ni así tampO<'o .
llin afiliados al ·'Sindka.t Pr .
Qorll, la maniobra que está-n 1113- ~:lm2ter8e a las prácticM religlo- da más que lIf'iadir que no a.han- . POI" c~to no se abroe el Sind i- {c/Jruolllll 110 Cuiner " y
;am~ v!W
a la 9
a para cargar 8¡L8 del establecimiento, ahOI'& le dóáireflloB a. tlU88tro compnfte- tat o Umco. Qu e se enteren todlls re rs·· de G<orona. }-"Jntid :ul 1'&ftI i.
ráatlc
do
tdódndO 8el
ObrPeeseol daeYUl(alanrete8 POc~S.,a"bl~ie- "1·1~"~~s·ttroUej~}oa. clllle, éoErlo;, un ro ; que 8!?gulremoR trabajando los trabajadoI'C. de Sardafiola- lllria pollti:3.
a,.,., U
~ "
11.\'
Oll su defcb:oe y ""r
qllC' no'cj ('ntl'e
.
é d
'''' la J·ustiola, Rlpoll <>dt, pnfa
11
ru n inV ~an lo s trRh~ador c.« la "fieR:1
,
qu , e no hacerse la debida .h:';~Uñ se ]e quiso bacot' pllSál' .y que este caso no ha de quedar guno e os pcrsegm .03
tra- cio. de esa:; socie 8.rl" ,.. Lo!:; h\Jnlbr('s
de 1", . N. T .. no obstan!./"'.
\)sjo,
tlcÍá, fuesen pedldall IIlII correll- por loco e internarlo en el Aslio i..'llpune.
b j d !n (livisión
nt y 1parr_t fomentar
pondi entes expllcacionea petso- del P a rque. El médioo del "~né¡Ferrovlario:-l! , iHay que 1"01- e re 01'1 ~~ a a ores, con el
que nosotr08 qucremo!l lI GO" ecutro, Hin haberle visto si" vlñdleai· 81' OOnlpnflero OrtJ!
apoyo Incondicional de burgu "¡IL
abrá n hacer l(l necesarIo para
tro

.al"
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La CASA nue os venderA los GABANES mAs
baratos y mas elegantes en Barcelona

Visitad sus Grandes Almacenes en la calle

,z .

72 78 San
Pablo
72
78
·O'n88 MIIB D11· eV~~ldO

CIn18001
•

.

,

na~es,

%,;e~~il~~X::~o.un

esto ComiW COIl f..
diagnóstico cocbo 27 del susodicho mes de
AHI se pro.ctlca la. ce.ridad, maag.osto, fué léid~ y estudiada la' tap~o la dIgnidad de los hombres
carta cOntestaciÓn de rereren- como prel'lo , P or eso dijo él IlU"
cta, y l!Ie ll~rdÓ pasar a. cóMI!I. tt)¡' menclOtiado: "un malhechomiento (1e.\ Com1té <le RelacluDU rea del bien".
..
_ .. __ ,,~

I

eOb~;:n~&j!~~=i61i ~':!~~~ ~e8~~~~;~:~\~~~~~~~

dellApi'éhlll\lb Jo" Petdlgó COht.ramael!Jtre del Taller de éaldererla def Clol (Bar(Jelona)
El Oomlté de Set,~
,
Madrid LZ l10viembre
1933_11

ese fe \)
Por esto no ' e nbre el Sindicató Unleo l:I cto a la C. N. T .
- Por el BindicatC' Unlro d
SR~tLñol8. - RipoJ!et, la Cornlll) n
tloñ'lbl'ada
de
a¡OII1.o. &tl la aaatnb ,;l1A ce 17

~~f~s~~;.n
de:t~ttrt)pel1o~ ra
~~~~~~~

_

08REROS:
1int,cnslficad el boiwt a loe

producto. de la "RINwDa.. ,

.,
lJomlngo, f9 noviembre

1933
ti

~L ~oN'Licro·· .E"
El pl'Ól&lmo marta, a la ~q,,
Te de la noche, tendrá lugar cn
el Ateneo Cultural Racionalista
de La Torrua, ~Qlea general extraordinaria.
• e •

BerDlados

"repeat~. T e 11 e <l elempn:
.........IIÍiII......
' mu" pr~t• •

10. m'lciretl ap~rilM 4er mlilldo PIN
~~ ~~ ~oda ~~ de ..e......
,ciD
!4 ~S4 fOAP.IIJf'l'. BIr

la

.,.basq

,.

ni tlrantu engorro'08 4. alDlUDA c:la8e. No molellt~ !Il . . .
IIulto. llInold!ÚldOSII como ua .....
IjIOlllbre.. majere,. "7 nliios debe1.

..no. ..

bl4l!t ..

vye!5~

talM

!I'

4e~ II\UlCIl ~a~r c:.a!I0 de m~().'

Uluncloe. que todo es pat.b......

• e r.

~

el_~.

propaaaada.

Ileapn de 10ft I.JlglPO:J V penll4P$iQ
~t.e, 1I1~ lelllor a eqUJ"oca~ QIIe mejor que !. reput.d. CAeA TORRE!'IIT 80 hay. DI a l _ QI
.uaca jtJI¡M babrá liada. va ,!\IO ¡IIQ
~vlll:l8O¡; aparatos ~riqafM, "ale
~ curen siempre nn facilidad
palOmoS&, donde ot,..~ ..ucboa
an. Trelab .ñ. . . . Cltqe&&P. ~.
..,., <!9¡¡ mUe.:¡ ~ curac iclI'!s lop'
W , 1iP~ un~ garnn t la \'.1 dad q"~
debe tenerse muy ell c uent a. Baj(.
.UlIfWa c:oa.ceplo nadl. eje!;>. CC~~ ·
b~ero. ni "end"Je,¡ «:c clp! a
S'in" "!F :¡Jlt.cS ver esta casn
11, Calle il~I';D, 13. - DáR(JELON _~

.D

'nca-

CASA 1'OBBENlt
• e •

Se convoca. al Grupo Reme m-

ber, paTa. mañana lune¡;,
nueve de la. noche.

&

la;;

Se notifica a lo~ comp:úicros
del Grupo "E l Prod uctor" , pasen el próxiClo martes, a las siet e de la tarde, por
el sitio de cost umbre para un
asunto de interés.
~omponentes
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COLOSAL PROGRAMA PARA HO%
LOS 8E1S "''J~~IO&Oi, '!Ono","
por W. BEERY. J . HARLOW.
CLARK GABLE y L. STONE ; EL
T~ONO Dl:: LOS DIOSES. Una asc:ensi.6 n al HlJnal a Yllo eui~ en
espallol ; P E RJUBIO, ' sonorá. por
Cbo K6RRIS y H. CI.ARjOil.. Wo-

.
Ante 101'1 manejOll que .sta.
~~ 1 Jfotl4!tarlo
despótica empresa está llevando
FEMlNA
·
a cabo, capit.aneados por el diYO DE DIA. TU DE NOCHE
rector, un tal lsamat (a) "Taza
14
tfh
4e C;;;~d9" y el ll!P.Dado ex padre
CAPITOL
4 ·!A4A__
_ & 3 -' ____ E _ tw W S... ¿ 1 asa CJ ... ~C2 XZW _. J1% ..~
es
M ¡
de lPt!! obrep~ Sol6, éste iuim1m. DIJl1lP.o MALDITO • ~
'l!WUalO y DlBUlQliI' .Na EH VIDA.
nistrador de la Empresa, hadend~ tFabajoe Qe ~P:ªo iM!gpo& ªe
CATALlJSA
su personalidad, hace ver a sus
AVIONES y FIERAS Y RAPr!lJ[Jll
Hoy. tarde. a Ins 4. Noche a las 10.
ijijot¡, los parros da ~liqqJroles, q~e
Compal\la IIrlca de LUIS CALVO
Rnmbl. del Centro, SS - Té16f. 18572
USTED
Gran
~lt¡ to de la obra de tesle
no existe contlicto a:lguno en la Hoy, tar~e. a 1M cuatro y medIa
K~ ,
llepr de Flor, ZH -r ue
casa, pero teJl~a eu~epdido ~J
~L ?L\RIDO 1;>E LA. AMAZONA Y
cho sellor que, aun cuaQdp se
1 .
):l'i~GOB ¡NSil,PÁDUJT.1ÍlCJ
HOY. DOMINGO
valla Q8 todos estos trabajos ~e
Noche, a las dlea
Sea¡6n 1Jl&tin4l de once a UII,a
PATBJIl P ALACIJ
l'u.cciOJlario puro, pasando carLA CALLE 42. ENTRADA DE EMtas y más cartas a unos cuantos LA DOLOROSA y IATJUSKA
~VlSTA y DI~UJOS
PLJlaDOS
y
'l'O~RO
A LA.
perros que aUD Je qu.e4aban a Martes, 2L Estreno s~saclonal de
FPE~
fqe1'!l.. 110 logrará desmoraliZar
IONSIEUR, I'DlIE y BIBI
die ni·llgtlPlJ. manera ~ lO¡J consEX~OR
HERMANO LOBO
por Bené J..efellre y !IaIT Oler,'
LA CALLE 42, Er-."TRADA DE EMciet¡.tes lltJelgyi~t3.$, porque n~
PLEADOS
Y TORE RO .A LA
otro¡¡ ~b~mos responder con tI)NOCHE DE FANTASMAS
EL S.er PROGRAMA
FU±:;RZ!\
da energia, y, demostraremos a
de
por &11 LYOD y Zalla PUta
la opinión pública y a 103 metatrtmL'\
OLYMPIA
lúrglcolI en gen~ra.l, que sabemos es un espectá.culo divertido. orlgl.
El cine mis eeoa6mleo
P.~Tlii~ VOSS y W\ § poS ~hacer justicia por nuestr a propia. n'1l, Intere8ltnte y de Jran mtrito
FANITAS
de etlta 1'''l'ul- barriada
EN J;;L a.er PROG~
ma.no, ya que las ~u~oti4~ no
(i~AJIj 1!Ei;'l'RQ CO:'iDU
'de
sapen o IJ.D 'luierll~ ~cerla; es- I
l\.S'rU~A
DE MUJER, P~TER
to para el ~eiipr Salé y slJS digVOSS y LAS DOS HUERI'ANITAS
OLYMPI~
a42YS&
noa !:tijas lps perrol> de esquiroles.
q~uran
las s)gui entes C!l!l\Np'E!i
M.Ol\"U:\!E~"T ,\L y ROYAL
P~rafo aparte se merece don
INTEBNACIO:BoTA1;)~CEP CION, SU PRIMER A!>IOR
_ .
.
Julio Is~t Vil a, que represen- .\TUACCIONES LES
Y EL GRAN DallADOR
ta el bufón de la patronal metilAbrigos desde 25 ptas.
lúrgica, este aefior de 500ra co10 LEOTARIS, 10
JU)HElUL\. y "ADRO
Traj es desde 15 pesetas
~IVALES E~ LA P ISTA. l. F. l.
nocido por t~08 ~ JI¡etalúrg!NO CONTESTA y otra
cos ~ Barcelona, a raíz (le la
Pantalones desde 5 ptas.
últilP3, huelg:¡. general del Ramo,
ppr désJlotq. y Urano, fué el causante directo de obligar COIl su
ADRIANA y CHARLOT
ccrnJidad y confabula.do con cl
t ALn,'l.NOS &; NINO
entonces go~ern ?.dor Angtlera de
Hoy, domingo, ta~de, a las cuatro:
nI.." " ASTONY'S
Sojo, a encerrar al Comi~ de
~AP..RAGA y U 2lA-~UN O con t ra G
.Calle &a.. lla~lo. I .a
fH'o
y
YOLBV,
etc.
huelga ,con la condición de arret.L¡\R'l'A H y f ¡; ¡¡'~I\. z.¡ocho. a las
(JUq lo Cine l1onu l1 :c ~taII
glar el conflicto o 10& me!:ia,n en E,tc 3.er prog-ram a podrá verJQ ~
q le;; y Cl!&rto: SC¡'A.ZAIH.J. y' ,\DApúp¡¡¡:¡l
A
198
lrc tor e.'< ,ie - t~ perió¡lico
SOLO
contra
Q
UISTM
.A
JI
y
URla cárcel
,,15 por 100 de d c,.:u enlo
T ARPE;, A LAS CUATRO
ZAY. Maña na. lunes. gran de'l pa rt iDicho dIrector está comproba- ¡¡OY. NOCHE
. A LAS DIEZ
dqª a prec!os pOP 'llarea. D et all es po r MI
- _"C!'~.z
do que es un jesuita de los más Jueves. sábad os y íel¡tivos, MATIeartele¡s
reaccionarios. p e:-o que le conste NEES. 1\luña na . lunes. z.¡OCHE. 'a
~~~~~~~,
que, los huelguis tas estamos clis- las diez. GRAN FUNCION DÉ
:,,·~_~:~~~r~7-.r~ ·~ -~"J' ~ '1. ~
CIRCO
puestos con toda. n ucst.11. respon.
-sabilidad a. aceptar l¡¡. lucha, sea
como sea.
Pal'a que las autori~s se
PRGDUec.ó .. NACIOrt"L
entercn. y, tOIj'lep nota, pm'quc
en dichos taller es alegan siempre
PALACIO DE LA REVISTA
la falta de t,abajo, pero actua!Tarue, a las cu~tro. La revis ta
APERITlVOS .
mente trabajs.n 4e poc~<.) y de A. C. y .T. Y LAS T~:ST1\ClONf. S
.
..
"
.
..
_
__
FIAMBRES
ctia, Y no pue!1en dar abasto a.
por
tanto trabajo comQ tienen y pamARGARITA CAR~AJAL
ra s~r del paso, manda.n los
barcos a repar ar a Valenej.a. en N oche. a las diez y c UIlrto. \'EA A
.1 • •
combinación COIl la Co!n.p añía
MARGARITA CAREAJAL
Trasmcdit~!ránea, que es la mis- e n la revis ta del maestro Guerrero
ell'u: 1'IEAT~D TRa'lS~FO
·.. "8~'" t ... ..... ~ ~~ :)7· 1'~L."F. 117Q!'
CAfE
Sesión continua de o nce ma ñana a
ma. direcci6q ; tale:;:¡ ba rcQs son
ltlARISCOS
L4S TEiS'l'ACIONES
~~ co:npletamente re fo rmado y doel "Legazpi", ~l "!sla de Gran
\Jn~ m a(!ru¡;'4 d¡¡.. Ent rn.da única. un:!.
tado de r,uc\'o s aparatos sonoro!!.
- aanaria" y lilgu'ijos más.
pes eta. Dom i u gos y festivos. l' 50
t:fQ}' . colpsal p,o¡;ramn. Ses ión conAhora. preguntamos llOC.otros:
CABALLOS DE BAZA, documental.
t iaun qesde las tres de la tarda'
¿ Quiénes serán los responsables
E C LAI~ JQ íJ R N AL: Salida de L intlS1:Sf\X
I.E~OX, po. GRETA GA Ren este ca.so?, porque ~~ hambre
BO : ~n CHI CA y YO , IJar CO Sbcrg pua "'1l1" rl~ L~ Lolcria NaCompanyla ele JOSEP SANTPERE TAN CE
es mala consejcr~ '
.·Gab:l~es. irajes~ tr"dl~ij~
EEJ.'1XET;
P RO!!I B IUO
cioual
fr"n cesa: salida del ,ordo ,16
Así compañeros huelguistas.
Prim<:> rs 3.C~Or9 y directors
por CONC HI'i'A M OX TEN'¡;;CRO;
ras, plllllJas, pªI!t~IQ~
'5
",iliones
de
fralleoe
en
Parls.
La
ahora más fuertes que nunca,
A. NOLLA
A. ARTEAGA
UY, QUE llllEDO, dibujos
etc., de elilsc garanlJ.Z@da
pues, confiamos triunfar en toCHilE MAR=Zl1A
dda ele lo¡; Cartujo.: intere= te
y " pre el05 baratisllDi>S
Diumenge. tarda . a !es qUiltro
da la. Une a.
of1"eee sól o la Iias~
H oy . es cog ido p rop-am a . Ses ión cC'nfilm de la vida en e.'1tas InstitucIones.
El cartcll m es cómic de l' any
¡Viva 10. huelga!
tinua (~ezdc las tres de la tardo
sus S3crill eios . sus t rabnjos. sU!! Vri¡Viva la C. N. T.!
lIa
LA MOSSEGADA
_ _ _ _ C311e
(cemSaoal Pablo,
Paralela)
S US AlI' !.E ~' Ox: ._QU I SOBRA ilNO
m Ci¡¡DeS
El Comitó U0 hue1gn..
por
VI
C-rOR
Me'.
LAGLE
N:
1.1
\
ALI
Hoy,
domingo.
sés
lón
Infan
til
do
tres
MASCLE O FAMELLA?

TEATROS . . . . CINES

DIVERSIONBS

"'"

Teatro ftovedadea CI.NE RAMBLAS

•

CINEMA NURIA

ItATIUSKA

AZABACHE

EL

FANTASIO

•

CIIIE KURSAAL

¡OBREROS!

Miss FAKARA

•

ALMACENES
MONUMENTAL

frentón Novedades

....- .

.:

, ' ••• S

f

':.1I1l .leA De;

Camarada Gómez, de Villarreal: ~{e m~arás la copia de
"Nu~va Aurora" y el original de
"pecid;ó el De"'tino", con la mayor breveqad posiole. - C. Fé-

.

re~.

I",cqan~c~~r : J:bG" FEN,X
Los cama mdas de Bumana.
me ma.nqaiJj.n ¡~ ba.j¡¡, <le ese Sindica.to y la an:hipada del S inQ~
«;á.to de la ~Me=jL q.e V~lencia.
Pirec"jó~ Ja. 4e elit<: peri6$.Uco.G. P-érez.

•••
Tienen cartas en eat&. Reclac-

eJó~ Yél~ ¡terrera. SegpQla, Com jsióp
Presos, Co mi ~é Nacional, SoriaIlD AIDD,IiP, :M:~uel
Veq;-.a.r~ y J~ Bo~Úustp..

np

·."

El Grupo "Amor y Vida", de

\iUle~pao»e, pNgUIlta a l!lo Co-

~jpión de propa.~<m4¡l. de 1!J.S Juv~¡.¡.d~ Libert.a.ri<\olJ qe ?r~a

"*

el t;a.J. F. ,¡\.guil~ra, tiepe
1'lJJ I,.yon (Fr¡¡.nda). ~os
Qt~ CQ~Qcemq:¡ p-p. !=)epa.'!tián
.A,gu¡~r!t que apd~ p:-r qlcJl ~ 10~. Y 4e~earJ~os S8iber si
/.!S él q:)I~t~S~ij. r del pli;SJllo mo-

dll.

f8.Jl1.i~

d¡).

TEATRO COMICO

..

~Wdica,~ ~erc~tiL

.

• ~e.pá"¡~O$ f J.ab4~
,. C< ..

1'.1l

Fz;..rX

~o~pa.fje To ~ge.liQ ~art!

nez, de Prat Vermell, desea entrevistarsec on Jordana. Que
aviae éste dia. y hora.
~$~$;;~~~~~~;O)~

fe4erQclóD Ib~flca
.e .Joveatntles ti"ertarias
A TQIlOS

LQ~

SIIS'~ICATOS

UBJil~TARI0S. QJI
SULA

lA P~*I+"

Oompafier08: Al haber cesado
en su publicación " El Libertario" ,
D C'S hemos q uedado .in 1l1l.estro
p(l.la.g.iJ!., ppeotq q\4e con él sa lí::.
la "Hoja .Juvl!n~:l". ~ e¡s~ :u¡ cjrcUDSt.aJwiru¡ creeJl!O!1 g,e !!!J1ll& nee.ea1~ dar ¡:11n¡pllpú~~o a ios
~JlFdQa dl!1 Primer Col?-greso Ju~ !JOPA 1& plll7/icacwn 4c lIn
. .r-i6Ai~Q ~!Il#Jl~1 Ill#! ae~ la tic!
..~~AA 4e toqi!S la.s Ju ventudes libertari~ QIe lA Pet¡lnsUla ,
&demás de difundir 11'..8 idcUE
lII1ar.qw8ta.8 lo mM exte nsam e n te
posible entre toda.., la jl1ventutud de nueetro tiempo.
E¡¡ta Comisi6n. nombrada a tal
flfecto pa r a r ecabar fondos , pon~
• VJfe¡Jtrq c~~IIJl!cll~o q l~~, P!l
!!,ccho ~ uya una iniciativa de las
Juventudes Libertaria, 4e tI.drid
que consite en la edición de un
sello de propagandla, el cual Be
venderá al precio de diez afntl"08. Al mis mo tiempo que . de
ayuda eCOll~ml ea palla. el perió!Iico, sirve de difusilNl, puca, ~8 ~ hec ho en papel en gomado a
dos cplorelJ, y es p¡!gal:¡lll.
.
Al mismo tiempo, os ha cemos
algunas lIurgerenciaa pa,a la ma.;¡or Teca:.tq~jón, que son la, si«Went.s: nladu teatraies, rilas
de )j~r~
~rtpci9AAS volun·
tarias.
¡Jóvenes liberta rios! ¡Trab~
jadores revf)luclona rios! Por la
prpnu. apari ció~ de nuestro portavoz. ¡Ayudad a esta ComIsIón!
Nota. - Loa pedidt:J. a : Fuen~a.l, .3, Cf>~,8lÁJl P,Q '!liPia

r

11IY!1RJI" ,
~8

M:w.-w.

pedidos cJeb~D ven'r !valados con el lIello de la 10csUdad.
por lJ. Comisión. - JDl Secre-

no.
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ErflPRESA TRIUNFO

l'. .' .

TIVOLI
HOY, ÚLTIMAS
PROYECCIONES

G~~NJH .RDIDLORIENTE
~~~~=
BAR

..

Gran Teatre EspanyoJ

PAY-PAY

~~~~~~~

COMPAÑEROS:
DoQIhl quiera que com(\lr; y
tomé'8 caJé cxlgill¡ a tol1os
los C2.mareros eJ <.llf.rnet Cl>Jlfe4eral de la if¡!lu5tl'i~ f'..as tronC;Qlic~ Por m.. JJlPUstria, Q¡t8trqn6mica, el C-omlffi

•••

:E;¡ liaIJlara:rla PePlcer, estará
noy, sin f~t.l¡., al mediodí?-. en el

t.•

•

~~~:~;~~~~

MARÍTIMAS

N it. a 'es deu. Tercera !,epresentacló
en funció especial

ELS FLOR DE
Es despatxn en t 0 t.S

.

PESO~

~ls

Ceptrcs

C ,'.I.DESi\, por :\I1\HIE DRESLER;
lUVJJANZ,\ Q E DmBO, d ibujos

Iy

·'

~X:~~"~~ ~ ~~~~~~~~_

d~

Loca!i4lts
<>

.

FHONTuN »RINDlP8L P"LRCE

l
.

domln~Q.

. . .:~..
_..

y ll:I,OLA 11
Qljlnlcln
l\~ nRINUS - 'rt>fJUORO - tlnIZAB
!ltWOH, N
iI~ - AS'fIGA&ltll(i A
CAZALlS
ii
AS 'l'WAJUt;\GA y

El pasado mes de octubre, día
Ln.s paSiones que en "ODIO" comrtitu~-en la. medula de la.
OL3R}i:• obrll.. el origen del tremendo drama que 'pono al de8l1udo la!!
la FinV!n)j:ll~$ p ~io~ de cklrtos s~~ ~rep'~ ~ t!l$.Jg. ~19r!lJ ltl:u]
tura BIB.+lca denunciaba n de una
y dl~ nl(] :.1d bwnana, son ,ivldfts en esta c."Ctraordlnaria proCº!)t~
manera evidente en la forma. que
~ucci61~ 4irigl~ con tllsª~,~~" ames1i!1a ¡J9r n;c~ HsrIRIGOYEN 111 y TEODOnO
::;on tratados nuestros camaral a n , . y p,·otagon[zad:¡, por Maria. L:.!.dr6n de Gue\'a rn., con un
j.'{QChe
•
•
las
d
Iez
y
c~arto
cas por parte de un sujeto que
reah:nnn y ~ crudeza t!ll que recQnla.rán al públicp 1" e&responde a! nombre de Badia, LABItUSKAIN y UG.tU:TECHEA
cucln rusa, fria ., impreslolU!nte, pero' que t'¡ené,' d ' "aior de
contra
contratista de la Trasatlántica.
cnrreJl~s'O con la rcaUllad vh,.& qe . . ~
GUBUCEAGA y BLENEB
Insistimos nuevamente, par a
HALLAGARA~ Y ANTON
constatar una vez más la catacontra
d ura mora!, tanto de aquél como
URIONA y OLALDE
de Luis Canadell. Y, para derooaMARANA. LUNES
trarlo, daTemos una mirada r etrospectiva. Pues cuando la DicT n rde. n las cuatro y cuarto
tadura, el mencionauo sujeto Ba.ARENC' y L'I;;CUE
. contra
Liia, en compañia de otro tal, peONAINDlA JI Y EG~IAZU
li pe Jara, llistolcI:o del Silldicato
Libre, y el somatellista AguÍló,
CJ'J.A y A JI Y J$ASABE
acordaron rebajar los jornales fl
~ol,t ra
R .... CALDE JI y ALVJlZAU.'I.L
siete y nueve peseta.'!, res pectiNoche, n ll!.'! elle:>! y 'c uarto
va mente, a los ca mara da s de la
Subsecci6n F intura Blanca, afeeOI.AZADAI. y CELAYA
co nLra
t1l a l Sinqicnto del Traspor t e Ma_. im'1'LJiM'.Wf 5 ij5 "
ARRlIlI'1 y .. ullU
nUmo. Pero, por no tener que
pl.UiR6 por aquella humillación,
SAG.u&I4ETA y ABROXA
~~~"Of$'f$':"'JS'S"C$~':$$f'~
'. contra eC!!2.ran en el trabaj o.
Gp8()8,,~ JI Y u mz~ H
Hoy, como ayer en dictadura,
el mencionado Ca.nadell y el Agu- Prell!p', PII~y!'!J"Cs. y ~I!!fl carieJfI\
lió, haciendo gala de sus instintos perversos, y slempTe tie
acuerdo C('Jn 9U "anlo " aadia.
vuelven a :mprimlr, de un, manera condicionada, la faena tle
limpiar y pintar los buques de
la 'Prasatlá :e.1r:a, con el viato
bueno de 103 defensores de 1011
VENÉR~O - siflLIS - 1,,"Ol'ENC ••
intereses de la Compañia.
combaten de un mqdo ra- pntOTENOlA. - Esta enLa. ~en!la plaga de estas
No obstante, ¡s e dan cadll
pldisilpo y siempre ~eguro
fermedad que hace volver
enfermedades ha dejado ya
banquetazo a bordo, ora cqn
eon
los
acreditados
proqucprematuramente
viej08 a
de
ser
temi
ble
debido
a
los
ciertos ele'llc ntos de la "EsqlletQs que acaba de recibir la
~ucho. jóvenes gastados,
prodigiosos inventos de la
(cuando Compa nys era JIlIasl como hombres yQ. de
moderna medicina, con los
Fl~).ACIA
MINEIWA,
nistro) , ora co~ ciertos radj~a
cuales se consigue de un moedad. se cura de un modo
calle Q o 8 pito. 1, 7 O, 10&
¡es, e~c. , etc.!
do segurisimo su curación, sin
~rlsimo.
cuales depuran la sangre
Y, a todo esto, la Compaft1a
necesidad de recurrir a cosImecta, 14npian los riñqnes
pice t cnc l! la iJnperiosa necesiEnf~ desengafladoe eh
tosos tratamientos y sin ney de~de las priJIleras toIl~d de hacer econom!as...
cesidad de s ondas ni inyecciomas se nqt,an sus m a ravi- todo tra.tamiento, probad 10l!l
Toda.. estas iiolapadas manlllosos efe'<tos. quitáuclose acreditadO!! I,)roductos alemanes de nmguna clase.
obr~8, camar¡Was ~ la Subsecen el ~to todas las moles- nes que acaba de recibir la
ción de la Pintura J3lnnca, beBL~NORRAGIA
(purtias. (Ju,~6n ga.rantl~dll. FARÍolACIA M: 1 N mR v A
JIlos de aCIl~rJas de una vez pap.cI6u). - En todos sus
ra siempa:e, so pena de vernos
ilO~ITA~ 70, f 9urari~
manifestaciones,
ÚftETRI.
~IFILlSr e- Con todas ,8WI
e n un estado de inferioridad sin~on ~gtp1~
TRIS, CISTITIS, ORQUlterribl~s co1;l s ecuencia~ y
dical, y moralmen~ con n:.lacl6n
TIS
y la tan temida GOTA
manife5taclo~e5, por villjall
a los dem á s slndi~ps que int.:!MILITAR, en el hombre, y
y rebeldes que sean, se cuPedId folletOl!l , lDstruccf&.
gTllD Du.e:;tr~ IlHl~tigipiá Comlb
la Vaginitis, Metrltts, flujos,
ra tambt6n de un modo rá- Q.e s gr!ltvl~~ ~ 'J' ~<:~t!td$lr~~lpq N~clopal 4eJ Tr/J-b/iljo,
~!: n la lllujIJf. J>Qr "bol,
pidq sip ninguna clale de ~ ~~ ~V••
O!-llItr,.das : por étlc~ perso_ y crónico. qlltl ..... . .
iuY8ClliaUl,
....plC8l,
pal y colectlvl', ~!lmQs de élqIuII
¡lar de P!Jllstros mediQS ~ 108 io., ••"te" ~.I", " ..~. . . .exaclna
pue"",Of • ~"'~""" ~ M I'¡1IRfI•• , ~~ f!Prrut
~
desea bles Cn nadell y Agu1l6.
J loa reclbl~la eOIll"lelnmCIII• . "ay'
.
,
«.
.
El Duende del ......

¡TRHBRJHDOBES!

.AAA..
HOY Y TODqS

'-O~ ~IAS

~~rigo~ lana, desde 25 m~
Trajes . _. » , 5 »
e

EL

5',

J

llos lectores de «Sil!ldaridad Iftln...
'ra ti, ~I 5 por I00 tI~ descuento

BiNO
BE LA

muz

·e

¡'QlAJlAJ4QQaES!
les ........ ~ ......

*ltma. ..".."., .... ~
•••ICtIeo ............ -

CASA. JAIME

Sao Pablo, 84

A':r ~ .. f!Ie Ig ·Mt¡
."_,.t~~~,,

I

.0.
""'* .",-.¡.

a precios sin competlftcia

Pantaloftes. •

¡Obreros y obrerasl ilAteQciónl!

"fa

Para vestirse bien J barato•

COllSEUM SA~~!!!

Leed y propagad SOLIDARI.DAD OBRERA

..•

OBRE~A

..

B~AJ.J)l;

~ l, en SOLIDARIDAD
~A, los compafteros de

PAO

I\~;

p8.r¡iies p~r.ti<los
Tarde, n las cuatro y cuarto
J.!JC!9 y I';GQZCUE
contra

H oy .

Descuento del 5 por 100 •
los lectores de SOllDARI"

m ed ia a cinco y m e dia. Ent rnda
una pf!sela

,rlf" ••le .iio "a. .
'4'14p~,~

,,"~r"!C~"~

COLISEUM

~'f."
-

.~~'f.

Se h. puesto a la ftIlta
DE LA CRISIS 'MUND~
A LA Af'lARQUIA
d~ nuestro sabio (Oml'aiero
lVla" t1etl~,. l,ibrg ~~41p. por
Sqli(l~r,~Q4f Q.r~r.

Pedidos a esta Adminish'ació~
,,:~....~.~"

"'~~:n;\ ~~.
.

.

.
~

-1.

-

,.~,~ .

'.'

LA
HER.IA
TMT'''C'-IITI r," ,.. ,••
TIM.

"~Tg_"T.

. , Dr. F. ~. ff'BBB.A1V"L~
Precio: 3 pesetas. En todas las Iibrerfas .y quioscos
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regllDenes de opresión que lIao
¡¡ELECTORES!! Dos de
destruir los trabajadores
P&SQIJIDI

.AUlIO ceMPaB1TIVe

la Federación Local de Sindicatos URicos
de Barcelona, ante una .maniobra indecente

de los pollticoí

¡¡Trabajadores: Por al oe da la mala. idea, eDgda.doIt por Ju

nWlOriaa de 1011 pollt1coe, de ir a votar. leed el tiDal del
"Ba1aDce de ü. Repúbiica!!

• p!'Clllle8U

IIONABqUIA

18aa

a de eaero. -

11S3.-"Haza.fla" lnmort&1 de

•••

deBpótica que 1& de u Jurisdicciones" •
.1f • •. ,

.. • •

1925.-Primo de Rivera crea. el partido de UniÓlll
Patri6tica, con sus somatenes y grupos a.rmadOs,
que se consideran coa todaa lu atrtbucioaes y
derechos imaginables.
:t- • •
1921S.-El GobierDo de la Dictadura aumenta
la pl&lltilla de la. Guardia civil y mantiene UD
c:I?tI.
estado de represión permanente, que lo condujo
18 de julio. - vma.seca. de la Sagra (Tote&); Huelga de cam· al descrédito. de la misma manera que la Rep1l.,.moa. ManltestaclÓD pacifica. Interviene la Guardia civil: tres blica se ha desacreditado por no diferenciarse en
.. h e ridos.
nada de 1& Monarquia.~ ~ ..
......
nOS y '20
30 de julio. Es aprobada la lel' de Orden pdblleo.
1920.-Terrorlsmo en Cataluña. Cuatrocientos
5 de agosto. Es aprobada en el Congreso la ley de Vag~ y obreros asestnados por )&8 hordae cl~ la Patronal
llaientee, cuya fiDalida,l;l .~i&l, Y esencial e.J la de. per&egulr a y del Gobierno.
.
de 1aa org&llizaclones obreraa elUDigaa de todos loo

b :-mwtazitéa

·, . ~dCIII,.poUt,iCOl5,

.. .. e de qo.to;

yetl primer ,lusar .a.lCIII de .• . q~ N. T.

:

Se publica en la "Gaceta" UIl& ley, por la que Be
. '8a.rtrae de la competencia de 1015 Jurados popularee los delitOl5 eon·
- tra la forma de Gobierno, los de sedlel6Jl. rebeU6D. teDeIlcia de exploslvoe. ete.
20 de agotIto. - Hiajadas (Cá.ceres): Los eampesiD06 11011 pro~ l)Or )08 patlOlWe, los cuales, parapetados en una iglesIa,
haeeD fuego eoatra aquéllos. La. Guardia civil _ parapeta tambléD
ea la iglesia Y "actúa.": • muertos y 6 heridos.
12 de eeptielÜre. - Cesa el Gobierno republlC&l108OClaliata,
aleDdo reemplazado por UD Gobierno Lerroux. El balallee del mi·
Di8tro de .Gobernación saliente, CUares Quiroga ea: doec1entoe
ftiIltitris muertos, y ochocientos diez heridos.
Deede eea fecha se han producido mú crfmenes legales, que
_ re8eftam0l5. Hemos omitido también otros aseslDatoe, ocurridos
_ multitud de pueblos, que, jUllto ()()Jl ·loe reseladoe hoy, y en los
bal&Ilces aDter1oree, haceD UD total de
. MUERTos, MIS.
HERIDOS, 1,124.
PRESOS, 9,000.
j Obreros: He ahí el "Balance de la República"!! El q11t' vota a
UD diputado se hace responsable de la sangre -.ertlda por eate regimen que 1610 en dos ~os y medio de actuaclón ha robado la
ortda. Y la Hbertad de mUes y miles de trabajadores!!
_
j ¡ProletariOB: Contra todas lu C&Ildidaturaa, contra todoa loe
politicOll, contra. todos loe f&rll8.llt.ea!! ¡ ¡Radicalea, "Ellquerra",
''Lliga''. aocl.allstas, monlirq~llcoa y republkaDol. todos aplaudie-

ron loe crlmeuea del rEgtmeu, todos votal'Clll a f&'9OI' del Goblemo
que ha te!ldo de eangre a Ec1pafia!!
¡ ¡Trabajadores, no votéis, que las candidaturas destilan sangre
• obrera!!
¡ ¡CUando oe blvtten a votar, obrer06, recordad al paltttco estas
citru:
341S obrenIa
1,124 obreroe, berldos.
9,000 obrerae preeos.
j ¡Este es el patrimonio de la Re¡MibUca!!
¡¡Esta ee la candidatura del proletariado!!

""""'' ' 011.
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MASCARADA
Maura, d de los 108 muerto8, pronUllcl6 en Sevilla
dos .a1loe ates de la Rep11bUca. y dijo:

UIl

dillcuno

"Primo de Rivera ha gobernado bien; ha sido UIl gobernante
enorme, pues ha ejercido la Dictadura mú clbttca aln hacer 8&IlKR·"

•••

'"Hablemos de la corona. El! natural que ni por tradlciÓll de mi
apellido, ni -pbr juetic1a, podrla decir yo nada en BU menoecabo.
La corona representa la permanencia de la polltiea eapaftola, la
tradldón, el presente y el porvenir." • .
"Ruta hoy, ha sido 1mpecabJe la conducta ele la COI'OD&; puede
defenderla UIl estudIute de Derecho del primer do."

EntoDces Miguellto Maura aspiraba a una cartera con el Goblerno dictatorial de Primo de Rivera, que !le Iba a C&SaI'. La
combJDac1Ó1l fraca&ó, . . hizo republk:allO por ~ y Begó a
• " miIlIatro.
•
Hoy, va de;. brazo do Lerroux, que presume de su repabUcam.
IDO hlatórico. de BU tragacurt.no falaz y que Be apeDlda . . . mW, 1IlO "salvador de Eapafta", 001llO8O ' apeJUd6 tamb16Jl Pl'Imo de

JU?eJ'&,
Trabajador, he aquf la faNa: repUbUcaDOII y

IIIOÚ1"C)Ulc:oe, . .

todos UDCIII; proceden de la mtlilll8. madriguera y lee uJma la ....
ma 8nalldad: vivir a coeta .de tu IpOl"8DCla e tngeuÜiélad. No 'YOtes a DiqU1l0.

1832.-El general 8anjurjo Be subleva al frente
de aua tropas eD SevWa, acompllftAndole en la
lIublenetÓll 1015 pneralea ' Barrera, cavaIcaDti.
Ferú.I1dez P6Nz, etc. Una eoDdena e8peetacular
y un Indulto en perspectiva prometido por el ex
demagOgo Aleja.ndr:o Lerroux.

I

'1

qu1eren det'lflgurar el verdadero s1gnl1lcado de D'*""'- C8D<
paftaa antieleetorales y apol1tteas.
Est.amoa fa ab!IoIu1;a Opo8iclÓll eon 108 partIdoII de ...... da. pero jamáe dIremoe a los trabajadoree que voten ea fMor
de la tendencla f88clltm, encamada en los parUdoe de cIefteII&.
Et!Itaremos 8lempre, por pureza ele prtnclplos, _ ooaCm de
UIlO8 Y de otros.

.~.

.. .. •

II

pMqD'_,

nloMa de loe ~". O de la8 mi...... dereaba&
Todaa IBa organlzacloaee adberIdaa a la 00nkdend6D Na..
cioaaI del TnsIBjo baD fijado ya elarmeII1I!IlIO poI!IId6a __ la
luc:ha flIoot.ol'Bl que ., es1á cIeearrollaodo, que ea de aa..Iuta
abIItIendón. por oonlllderar que tanta 1M parUdoa de bquIerda
COIDO 108 de ~reeba, 80Il perjodlclale8 pan la daee ~
dora, Y tenemos la oonvlcclóa de que IliIlgtm OoblerDo. . .
del oolOr que fuere. puede lIOI1Jdoaar loe prOOlemaII que atectaD al p~ espa60L
Por lo tanto, oon la pfta!llte DOta" De~ _teallelllld
a los poeqnlDet!I de referenele. "7 ~uncIamoa • la optal6a pa.
bUca 1M baltmclules de detlermlnadoe ~ poIWcaa que

lts1.-:-Ea aprobada por las Constituyentes 1&

diputado de la "Esquerra", ni cole~va ni individual1909.-Kaura o~ ~l ~lamiento de Fran.
mente. El 8etior Maelá, a pesar de su "amor a loe humlldes", orde- cisco l'\m'er Guardia y cuatro penonas mAs.
. lIÓ votar a _
diputados a favor de AzaJia cuaudo los radfce'ee Ferrer DO tomó parte en movimiento alguilo, Di
~eron esplotar el crimen. ¡Todos iguales, trabajadorea!
se sublevó ni atae6 al régimen de manera violenta.
21 de JDal7.O. - Hermlgua (Tenerife): Huelga die campeslllols. No hubo, sin embargo, clemencia, y mucho m~
IDterviene la Guardia civil: 1 muerto y 2 heridos.
nos Justicia. Ferrer era anarquista y pagó con
23 de abril. - Hornachos (Badajoz). Huelga de campesiD.oe. 8U vida el delito de luchar ' por 1& libertad.

1920.-Be poDe en práctica la triglea "ley de
fugas" por 108 elementos gubernamentales a las
órdenes de Martlnez Anido y ' 1& Patroual catalaDa, encamada en el Fomento del Trabajo NaciODaJ, del que toé animador Francisco Cambó,
hoy candidato a diputado. Se recuer~ eon horror
esta época siniestra que ensangriéDta 1& Historia
~:-~si y que nos privó <!eh tan~~~,~:
.............
n que por eso se aya ~"e'''''o U&&....~
la realización revolucionaria.
t
:t- 4 :t1923.-Dictadura de .Primo de Rivera. Impluta.ción de 1& previa ceuaurL La Dictadura encon.
tró primero una oposición pasiva, que se troc6
en activa al 001'lW' del tiempo. Loa puebloe no
pueden vivir sin' libertad. Se ellSlLyó la Rcpúbli·
ea, pe~ 68ta DO mejOró 1& sit.uadóJl de loe pe.rJaa.

ViejAS.

mOll8truosa "ley de Defensa", de f&ctura mú

te. IllIlgCm

tl.fuDdi8tae

la"

casas

"¡Ni heridOl5 ni preeos!" VEINTISEIS muertos:
6, quemadoe vivos; 1. muerto & paJOI5; 2, ametrallados al lJa11r de 1& choza de "Seladedos";
12, fllsila.d08 en 1& .corral1z& de "SelsdedOll";
2.. • ,,",a-&' en atros luprea del pueblo; 1, a
coaaeCueDcia de laa palizaa, al dJa. aigulente, y
2 · muertoe por el telTOr.

Movimiento de proletariOl5 en pmtesta contra el
GahIenIo Azatia: 49 muertos y 78 heridoa.
11 de eDeI"O. - casas Vieju, Hazda siD igUal del GoblerDo
repabUcanOllOCiail8ta: 26 muertos, 6 quem a dOl5 vlYOI5; 1 muerto a
pelos; 2 m~rtas ametralladOl5 al .sallr de la ehoza de "Selsdedoa";
12 f"al l ."". en la corral1z& de "Se18dedos"; 2 aaealDsdoa en otroII
". ... ".
llaprea del pueblo; 1. a oonsecuencia de laa pa1iZU, al dl& siguieD·
19015.-& aprueba en el CODgreso la "ley de
te, y 2 muertos por el telTOr,
Jurlad1ccioaes", vergüenza y ludibrio del régimen,
Contra eata IIlODStruoald&di no formuló !a más m,"'ma protee- que quedó entregado en muas de 106 mUitarotea.

Roturación de la tierra de 106 grandes propietarios la
.
lDtervtene la GWU'dia civil: 7 campesinos muertos.
29 de abril. - Puerto de Suta. Maria (CádlZ): Los guaMiu
de Asalto entran en el penal, apalean a los presos y resultan 15 berldOll gra.vea.
7 de mayo. - HelliD (AIbacete): Un guardia civil, borracho,
dI8par& SU pistola, matando a 2 obreros e hIriendo a 45 más.
9 de ~ - Huelga general de la C. N. T., de 48 horu. _
.
.. h ....A
protesta COIltra el Gobierno de AzaIla.: 4 muertos y lu " ....os, por
la Gu&rdla civil Y de Aaalto.
.
12 de mayo. - KadrtcL Un mucbacho 8alta 1u tapwt del Matadero pan. torear UlLU re~ siendo muerto por la Guardia civil,
euando intentaba hut.r escalaDdo la tapia.
18 de mAJO. - Puerto de Santa Maria (C4dlz): Muere un prelO, a eaasa de la paJiza propinada por los empleados del penal
25 de mayo. - ZarA de Granadilla (Cáceres): Huelga de campesillos y roturacl6n ete grandes latifulldlOl5. Interviene 1& Guardia
elv1l. 6 muertos y A heridos.
li de julio - Puert.o de Santa Maria (CMlz): tJn centinela
.
.
dispara eaatra. el comp~ero Luna, que Be hallaba uom·do a una
lUtaDa del peDal, matándolo.
l' de julio. - La. minoría IIOClal;ata vota en el CoIl«reeo UIl au_to de NUEVE MILLONES DE PESETAS, para la Guardia

Ea la !lOChe de ayer ., la madrupda !le ~..... apueddo
en nllfllltra dudad 01108 pllllQulnea flMabezadaa MIl 1M Inl..
de lUIeBtra or~D (). N. T. '7 A.. L T .. _ loa que ., recomlenda a los trabajadora de Barcleloaa . . fttl!a • loa puta.
dos de eUnJma dIerecba. 00Il10 que dIdIoe puqnlnrs . . tIo&IIlmeate ap6crlfOll, la Federacl60 LoeaI de 81'""....... U. . . de
BaroeIona denWlcl& la maniobra de la. que ~ J"dMtado diellos
que, muy bien podrI& tratane _ _ _ ma..

BEPUBLlOA

1897'.-Tragedia de 1I000tjtdell, ElrpI08l6n de la
bomba. de Cambloa NuevOll. !üa de 400 &CUA.da. y encarcelados, a loa que .. aplicaron tormentos . reftnailfsfmee Veblthma. penas de muer·
te: pet1c1ón 1lscaL SEIS fuallamlentoe como resul·
tado de aquella a&Dgr1enta. jonIada, que hizo tria·
temeDte célebre al castU10 de Montjuich.

¡

IIÚ.ERO 127 I

.............1. . . .8 •••

A,1tO
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1931.-Por primera vez la RcpúbUea aplica la
"ley de fugas" a cuatro obreros en el Parque de
:Maria LuIsa, de ' Sevilla; ley que volvló a apllcaree en Barcelona a dos tr&.baJadorea frente a la
Jefatura de Policla, y en otros diversos lugares.
&Si como el "disparo sin previo a,,'¡so", tlin que
haya consbdo la más miDima protesta de Mac1á
ni sus diputados, ni de Lerrou..'t Y 1015 suyos, con
lo cual Be han colocado al mtamo niTel que el
jefe de 1& "Lllga", animador del terrorismo.

LA l"EDERACJON LOCAL DE SINDlOA1'OS
U1\'ICOS DE BARCELONA.

•••

1932.-En ucmbre de la "ley de Defensa". AzaAa decreta 1& suspenalón de 11' periódicos. SOLIo
DARIDAD OBRERA Y "C. N. T.", 8OIIletidos a
trato espedal de censura: previa y recogida diarla, han viato traDscurrlr meses enter08 sin poder
.ton.. 1
la __ 11
'.
•
lanzar UD e.,.-.par a.

,,:-¡e.

~terJ so tIOfG 11ft McAo 4*riorisimo. ¡, Cr~ qtIe corre. OOIM
el. tfo. de lo Zvto.t ¡, O. Jos fiIrtp
rtU8 jadeanttNs, con bcIrril Ü ~

MADRID

I Al P U "T T S .
4
l'
~
Ig~,
R.
P 1D O S
4.
.

~

1933.-ElIlefior MaciA. alfenla a sus "--·~.·"I
~,
que se dedlC8D a sa.e&r obro1'OS de 8U domicilio
en el sUenelo de la noche, sometiéndolos a secuestro y maJos tr&toa.
.

esca.lera1/.ca.rtelat

¡,P~

b""a¡
~
&
(''anuncio OOlft6TciGZ"
sea leWio por )rnRa ~

,MM
que 'OOta
diltgentee
ml
de sitlo8
".,-eferi.d.os
prlTII

1:J1"~
8Í)

de 'traa.aeunted
• • ~
.
Sitlmpl·e se ha. dicM qu.e ·'al
1933.-LoII lIOC1a1i!lta!! votan el U de julio, ~ q~ lIr.aa r Ug4, Dios l6 aylUla!';
• No, amigos. v~,~, ~
el Congreso. 1& cantidad de 8.750,000 (ocho DU· pero en lo que ;ntcr0ien8 ÜJ. po- I Ct03, con u~ JlGTM~ q.e Gt6nODeS aeteclenta.s ~uenta m1l) pesetas para el , IftiOCl qu.ed4 vuelto del rm:é3.
OCI 108 1!e7"VI08. mInJn 11 ,."..,..
Cuerpo de la Guardia civil, a pesar de tener en. I llaOO poro tiempo 36 ~Je.. e.l oo:rtel, ~ ~~ lo Muesu orograma la d\soluelÓll de este Instituto. .
Có..ó 14 C03tu.mbre de premiar al la,n, lo ~t.raft 00'/1 "'tUtiplea golúlt ·
que lleg(Jm. en ~ oarre. pe3,re broch4. •. Al principio eroa
"
",. .. ",.
.
ra:/~tre.;; ciclÍ8ta~, etc. Era. los de Acción Popular Jos q1*'
1933.-En el tiempo que va de Repdblica. · este
a..'3pocto gro t~co " 80Me t.o- Uevobcln &3ta táctlcG. No 1M balorégimen tiene ~ .balanoo_c;le".840 DWe~, 1,1~4 : ·zt'lItb6rt. 'q.",f) t-:nnabG.el tk'fKII' ~Fo~ de. Jo cuetU ~
hcfidóS y . ~;ooo ~ p)oeeoe.
te. Lo coTri~/.te hG Btdo lri6m~ ca
!f' ~~.".. Ya. lo dijo
. '. . " . .
jrrem.w.r'"aJ .primlWO o a ~~JJl'" Jr.:ut/:
-~ ~ 108
. Abl tenéis, trabajadorea. algt1D8.ll de 1&.:1 prillclpa.le3 "pifldru I'reciOCSU" de lLIJl.bos regtme:nes. 1mero.!· lo3 que llegan ros úlbtltDll pnmero3'. Llegoboft ~ <J1&O
¡, Qué DOS importa a 'noeotros la forma. de GobIerno? ¿ Qué se le da al e8Cl.avo OlIteatlU' tma marca
n.o podkl" optar a. ,·eco,,~peIloSo. lo.! republiM't1O.'J Y los ~~.
distinta en la. cadena.?
por su. pooa, ·v eJocidnd. Do .ser. lo pegaba.n eU03 ~"". CGrtelalr ~
Contra la Monarquta. contra la República, porque V8llIO!l contra el Estado, iIlcub8.dor de todo
oon.trario ya hubiera h.a.biIlQ me de los o~, 11 al dfG ~
:régimen politico.
quien ~ ) presenta.se en ttnG oa.- te /Jma.",ed!t Mad~ pltJ.gtJ40 tlIJ
Sangre y crimenes con la Mona.rqwa.; crlmeoes y sangra con la Repilblica. ~ nada. 3e dlfe,
rrero. de veh.íClIlos aut.()mót"l~ pr~JXIo!lGftda, dercc1ll8t1J• .AIIora ro
renciu, salvo en cuestiones superficiales. :r.. Monarquía ma.tó, asesinó, robó, incendIó, saqueó,
con m,c, máq •.tinl1 apis07tad01'G, pra.ctlOOln todo.! los IijtJllor'&! 11
ametralló al pueblo. Esto mismo ha hecho tam bién la República, y con cre<."eS.
en la segu.ridad. de batir el rcoorcl hay 110ft verd.ad.ero oampeorulto de
¡ ¡Trabajadores. absteneos de votar, que el vo to que dais a ' 109 candidatos se traducirá en repretortugll.esco.
. .
J'1Wrc1la. lent4. Lo8 que ~
816D, en tl&DgTe, en crfmenes, en plomo!! ijAeOz-daos de Callas Viejas!!
Furo, repetimos, la pohtloa, 1.0 se canMm de eaperar, aprietaG
t i'aStmero t.ooo. No -tener taleKto y pegan
oarte1el! seo donde
elJ ltna cualidad b.-illalltisima po.- s~. J.:os q~_~ ~en.id.o ~ pa.ra llegar G ser "h.ombre de Es· CW'ICIG T6Clvan e. ~ el .,.
VOTAR ES MATAR EL PROGRESO .'
tG(Ü)". Ser UIl cleptÓm.Gfl.O lmede ~lmta marcha quedá7ldoae CIm9S
!ler la. f'¡J,ej~r recomt'luiación pa.- del OlImpo yd.~ ~ !a.c1w:JdlJ3, Es
l.a adminLstrar 10[; fond.08 ptí.bli- cuant.o a paCWJtcta y man'tUle25.000.000 (veinticinco millones) de pesetas se han invertido en gastos de lu
COIS. ,1\!t'lI.tir sin to.pujos da pa..
na,. e8. ttán a~a.. 6TI:pa.úJ.dt»t
• _
lo.9
Cortes Constituyentes. ¡Obrero: al votar, robu el ;an de las hijos, porque colaten te de persona v erídica, cuyas SOC'IU l ~ as y . ~ ]esu.. /u,,.-. al-
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horas en esa infame orgía de millones que dilapida el Estado con sin igual impudor!
ftiDticinco millones de peseta. repartidu alegremente entre los diputados y otras
menudencia., IOn UD escupitajo crael ele la República a 101 obreros paradOJo

aJiT1tU:.ciones 'tIO 8e pt!eden potter
en tela cto juicio m; pocaOO de
herejía. Se.· un 'OOg.!) puede lleIJa.nlOs a~ M~ti8tcrio de !raha.jo

I

"La. Noche" de ayer, copia
párrafos del cUarto "Ad&
IBa..,". "La Nocbe". mUlO "A,d&-

*'

I

laDtm", DO . . , . 1111& paIaIrra
ID que cIIcm. y eJl wz de f a .
rane eohaIl por delaate l a · c6- ::.:,.deo:t.o=, ftDdrIi que ~ apflndb eeUrpabIe en
-.lo 418 lnelladntolltl8o
".~deIan"'" dice 008M de......, aada eI8ccl6n cumdD f¡1Ie(1a triLa oompra. de la lmpreuta de pIII't6dIoo ,. de la ~ de la sn-fIe aII!IIIedo.
""JI Imparcial", númenJe caatan
y venJa.des ,'3IIen - ml!ltó a la

I

Uf'

I=~

:en z!a:~:tUJ~

:-

jaT OCIrtelc.s de propaga/noo los
11.ombl·es en.oa.rgados cto 689 mo-

ptI8!Ie dM -

..., ftIo

Y a1wro. qu.ieren los petY-oli-

por .m.cdto de la politioll 4Mt/A
Esp<lIiia. Lo qv.e diTd · llitler: Lt1M
mo Ia.t dOft todas.

por loe periodIatM

..,.&Idotte

ta en cIrcuIans pubIlaa4Ia ea

- ~-;_ ._

..

boIeUDeB COIt.1'eIIeraIa
lA poUtica de eatoe diM Uep
• extremo. de bIdI'ofolllll. que
a. PfJII8I" de oompreader . . u.,.
gedIa que lIIplIAoa pI8UIIe la
vida q. . 1nmIu ...

di,....., ....

*

(»

. ~

El compañero delegado al Co-

.a..nID. Y __
10 '110 ......... ......,.., de'' ' ' '
~

DDlDE J.&¡ DJ:amIIA. ANDDILUVIANA DID PILDA.IN.Y DORA. URRAC~ BASTA LA ZUR-

tu.. '7 00II la . . . . . ..101-,11_

1ItItaa.,..., .......................
~ po. .. . . , _
la

.e

Rpaata ~e.eral
lal.bases
AVISO

_1 .

~.paede~ .....

A toda 'a o.,.a.lzaeló. e ••lederat
Los StIldicatos. oompafteros y Comités, dirigtr4.n. eD
adelaDle. la correspondencia
al ComIté Confedera1, con estas seb.s: Argen.solll, ntlmero 17. Zaragoza.

ooaaegDlrIo, s ~ Porque . . . mJmrmla DO So ea elelInIIlva, ..... qae ............:
. . . . . . . . . . . . . . qae . . ......
Ji ... euIo wIo . . . ..,.......,.... . de . . m ............. ......
0141
l'. ~
......... ya
... de 00IIlIIpK JIIdI. . ..., • • pua paMI'
.. wriad _ MI ....tD. iD dile. . lepI . , "12 Iwpoa ........
..... la .......
8610 • l a
........., . . . . . . . . . . eele

.......

36

perdieron los O!)fft.uftÍ.!Me ~
JI.e.!

418 aquella publlcad6D Y pua
evitar 01 embargo, . , hizo la
veo",
papdo la ea.... de a,ooo peaetaa, 00010 ooc-.-

0ClIm'e

No

:~u.!:a.~~:o:::s:
cráti.ooo balbonthJ.e800s _varia,

organlRdÓll confecleral, 42,000
pMebl8, deI!emboRdal!l t.otalmente, y CO!Itará 91,000 mU ~
taa más • que aweIende el ....vos La imprenta de "El Impucial", art.aba. en tnIDce de .,..
e~

Itoo.

U 1108 compañeJw ibma JI~
y ser bohca.no al do Ma.m~. Se: pa.squit¡es de propagcJIfUi.G mltipor ep!'Obado t'I~ tma. Acadtomla Mt- t liticG. Un.:Js pofl.o8 elegGnfflllJ ~
litar 8eTá lo suficiente pGTa ser 1 detrás to.pá1l40UM oon octa.villaa
ministro de la anona, y no 1wJ.: gilrrobl&c:a.a. Pero G religión 8&0
ber pagado n.ltnca céd.uÜJ. ~:a. glLido C(W¡i1taba, tm grupo ü jóel milagro de. lleL'fl·T"tWIS al Mm'-S· W lle.s .sociaJi..stll8 que con .!ti ~
terio de HMWllda.
JXJ.!J andG eclipsaban lo !(JSC\${4.
'1
Dejand.o G
lado 08~ oor¡,. y uretagua1'dia iban tln08 COtftUs¡d.ero.ciQl~, YG olvidCJd&¡ poI· nista.s que tapGoon todo lo ...
i so.bidtl,~. G pesar di) lo qu,e dlga. tmiol· oon Itn. pasqu.m que deo.
IJegurhlad de que no merece el ' goerra. que llOe pa.rec.e comple- MarceHllo Domfngo, que ~ el po- da :
reclamlamo de "AdelaDte". DI tamen.., odoso repIlcar. RepeU- titioo ~ festivo qMe ruaste, '710
"Bal't-emos G DimitroJI 11. ~
una palabra mú. Si "Adetllntm" moa que los b10qulstu repre- ' sólo por su apellido, Si!LO p:lr SltS cien.tos mil olm,ros aler~ qut!I
quien! que ee bable ele de- _ .... un apilDdIee d8 la bar. gro.cio8as perora.t.as, dmmW8 que son COJn.unistlJa".

Una ealolDoia lDás de 'I a que no
quedará nada
UDOS

go son fGmtZta y se PG~ mi
todo, hG3ta. en los ~

.'

DA Da. 8OCIALI8'IIO. MtUIANTJI), TODOS sE. DI8PUTAN EL"AOOJ;SO AL PBEStlPUESTO
NACIONAL: PRECIOSA MlClUENDA DE NEGROS PARA ' B~N()()S, VERDEs y ROIOS.
¡.y CUA!mQ 81: lUAN z!ii,...L TENEooR' qUll'TlENl:N EN 'LA MANO, AMENJ\ZAN CON
LA- BEVOLUClON!

mité de Huelga, acudirá hoy, a
las nueve de la m.fiaDa, &1 sitio

donde ayer tenia la

flegUDda

ea-

trevisla con el Comité de Llnea&

El delegado de la

liIlea ~. c.

