
El servilismo, es pasión tan in
curable en el Hombre, que aun
en el momento de la suprema
Libertad, que es el de la Muer
te, tiene necesidad de crearse
más allá de la'tumba, la ficción
de un Imperio, y la necesidad
de un Amo, para temblar ante
él. VARGAS VILA.

C. B. V.

v .
1 es as], como nos ha legado el

alma del pueblo una religión que la
plasmó pala todo seryiJismo, y la
inutilizó para toda grandeza!

(") Cristo exclamó amargamen
te: «Nadie será profeta en su patria».
Karl Marx, en 1848, se veía oblig&do,
ante las persecuciones de su país,
a hacerse ¡¡eimal/os (sin nacionali
dad, sin palria).

CESAR.

sofismas

¿Una calamidad pública?
quizá no;
esos seres colectivos ofrecen ex

tenso campo de experimentación in
anima viii; .

unos podrán cabalgar su hambre,
y modelar el vacío que dejó en ellos
su alma;

y harán de su abulia una voz: la
voz del pueblo..

y otros podrán ejercitar ese snob
pedantesco y humillante, que se ha
llamado piedad;

es difícil precisar de quien más
grande es, la satisfacción: si del que
recibe un mendrugo, o del que reci
be una genuflexión de agradeci
miento.

Gobierno del Pueblo (Demos Kratia),
y un régimen de Igualdad Social
(Comunismo)?

ninguna;

las doctrinas política's, corno los
dogmas religiosos, no hall; sido ja
más sino el sueño de unos 'esclavos
qne forjaron para su consueló bellas
esperanza., y utópicas Üusiones; .

¿no véis la semejanza que hay en
tre esos locos místicos, que recibie
ron la cicuta en Atenas y la cruz en
Judea, yesos sociólogos que más tar
de forjaron utopías, para que su
Patria les lapidara? n

es verdad que han babido, y hay,
regímenes que han ostentado en sus
banderas, los Principios ~ublimes;

corno hay heteras que gozan de ador
narse con los colores de la Virtud;

pero esos regímenes, no han sido
.sino agrupaciones de libertos, que
abandonaron sus grilletes, para em
púñar el ariete del negrero;

¿no véis en Roma, sucumbir al
ultimo romano, yen Francia sucum
bir a Robespierre, én nombre de la
Libertad?

I

¿RepÚblica? ¿Democracia? ¿Co
munismo?

·¿Qué diferencia hay, entre un
Ideal del Pueblo (Res PÚblica), y un

Sofisma es toda religión; corno
sofisma es toda política, y sofismas
son todos los sistemas;

no creáis en la virtud de un par
tido, ni creáis en la virtud de una
~cta;

es verdad que ha habido muchos
forjadores de quimeras sub1imes y
perfectas;

pero...
toda perfección está desterrada

del seno de ese aprisco, que se ha
llamado pueblo;'

y ese pueblo se ha vengado cruel
mente del Hombre que l~lVO el valor
de apostrofarle sus meserias o sus
cobardías;

almas de esclavos, no han sopor
tado nunca que nadie interrumpiera
ese éxtasis genuflexo con que adoran
a sns Amo~;

¿,justicia, amor, igualdad?
¿qué harían con eso?

¿quién. violaria la virginidad de
los pueblos?

¿.quién permitiría la adora.cióJl de
esos eunucos a. quien les privó de su
virilidad?

toda grandeza ofusca, y agranda
sn lacpria;

y es por eso, qlle el pueblo que
lapidó a los Gracos, vitoreó a Nerón.

Sofismas,

FANTASMAS
---(...)---- .. -

Bello tema para Alejo Chejov: hoy
los ex hombres forman legión: una
legión de especlros;

dos facetas ofrece la vida nacio
nal en extremo interesantes:

a un lado, los que cabalgan-ah,
Nietzsche! debías haber vivido áhora,
y hubieras podido contemplar en Es
paña, una multitud de super hom
bres-, y a otro lado esa multitud in
forme, de guiñapos, que un día fue
ron hombres;

un dia les faltó el trabajo, y bolga-
. ron; otro dia les faltó el pan, y lo
mendigl',lron; otro dia les faltó refu
gio, y un' portal inclemente fué su
asilo;

y no tuvieron nunca, el valor' de
un gesto de rebeldía, para exigir al
Mundo el derecho a la existencia;

hiCieron de su miseria material
un hato, y de su miseria moral un
hábito; y aceptaron la maldición del

. judio: Anda.

VARGAS VILA I

Sábado 16 de ptiembre, de 1933

..
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C. B.

SCHOPENHAUER

«La verdad amedias, es una for

ma de engaño; como la libertad a
medias es una forma del .despo
tismo.»

«Muchas personas serian capaces

de matar a un hombre, para suavi

zar la piel de sus botas con la grasa
del muerto.»

AÑO 1

«El infierno del mundo sobrepu
ja al infierno de Dante, en aquello de
ser cada uno el diablo de su vecino;
hay en él también un archidiahlo,
superior a todos los demás, que es el
conquistador que coloca cientos de
miles de hombres unos enfrente de
otros, y les dice:

-¡Stúrid, morid: es vuestro desti
no; fusilaros, cañonearos unos a.
ptros!
.. y ellos lo hacen.)

PRESENTACION
¿Quien somos nosotros? .
nadie, algo menos que nadie: Nihil;
no somos el portavo'z de una organizadón, ni erÓrgano de un partido

ni pretendemos ser el genuino representante de una clase; (
no obstante ...

creémonos'en el deber de aceptar un epifelo, y laborar por un principio;
el primero, solo puede llamarse proletarios; y el segundo solo puede ser

L.1bertad. o Justicia.
con este nombre y bajo este postulado, nos haUarán nqestros hermanos.

siempre dispuestos a luchar, bajo ellabaro de la Razón.

ttosotros

Nuestro luSar

Nunca como hoy, para lomar las armas y combatir en nombre de la
Razón contra la' Fuerza;

nunca como hoy, en que la Justicia es un mito y el Poder una bacanal;
y en que los derechos todos se ven violados, por las hordas vandálicas

de las guardias del Pretorio;

y en que un sordo clamor, se eleva desde las ergástulas repletas;

nunca como hoy. para clamar cOlltra un poder, que hizo de la Libertad
un escabel para ascender...

y una vez en la cima, la prostituyó {alazmente, en aras del nepotismo.
¿Que nuestro gesto será estérit?
no;

otros nos han precedido en la derrota;
pero...

no olvidemos que ha sido siempre la sangre de los mártires, el semille
ro de legiones de héroes.

Sin Banderas...
y sin Idolos;

nosotros creemos, con un Maestro, que todo Srstema, es una corcel; y
todo Idolo, un yugo;

y permaneceremos Libres, completamente apartados de todos aquellos

que hicieron de los Sagrados Principios, un confalón, esperando solamente
la ocasión de trocarlo en el zócalo de otros Amos;

, nosotros no queremos Amos; ni arriba, ni abajo;

de ambos lugar~s emergen esas aves rapaces, que se llaman: sacerdo
tes, y. politicos;

y eramos a amboS' igualmente dafrinos,'Y {alaces;

ambos LLenden a un fin: encadenar nuestra alma y nuestro ser, a la
recua de su carro;

y por eso...

estamos tan lejos' de unos, como de otros;
sin banderas...
y sin ídolos.

Schopenhaüer

Nuestro objetivo

«Acostumbrémonos a mirar la
palabra revolución, no en el
senti<.lo terrorista que a porfía
nos han inculcado las escuelas
burguesas, sino· en s'u sentido
de justicia, de renovación, de
necesidad, <.le libertad».

BERGUA.

Nllmero 1 I.;...--.....;.;.----:..-.------......---.-------.....,r-----------------------..--=--
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A VISO
Rogamos anuestros corresponsales,

y suscritores de los pueblos; que nos
indiquen el ntlmero preciso de ejem~

piares que desean,

zados conteÚdrá un grito de indig
nación contra los opresores.

¿Patriotismo? No. Nosotros no
sentimos - esa corriente galvánica,
conducida por cables conectados en
multitud de enchufes. Comparsería.
Sí.,Se va a dar un gran espectáculo,
y el Poder necesita una gran deco·
ración, aun a trueque de sacrificios...
del pueblo.

y decimos esto, por no querer
pensar, mirando al Sur, que quiza
sea algo más horrible, cuyo recuer_
do aun nos llena. de pavor.

Proletarios, que os llevan al cLUlr
. tel por segunda vez, gritemos bien
fuerte: (c¡Abajo ,las armas!» «¡Mu.era
In guerra!».

UN FORZADO

N. de la R-Nos place publicar
_ estas líneas de protesta que un ca~

marada escribió para el público. Na
da han de ~o~seguir, pues estan ya'
ingresados los individuos que fue
ron llamados otra vez a filas. Sirvan
para: demostrar la injusticia de que
son objeto estos muchachos.

'- ..._. -'. ~

extranjero-que lo mismo podía ser nacional-diciendo que un hom
bre se vuelve loco de hambre y se come sus manos y sus antebrazos.

V1 E RNE' S. dla S.-En uua fiesta popular de u.o. barrio barcelonés, esas
, turbas mercenarias qu~ se llaman esc~mots, agreden brutalmente

con las cuhtas de las pistolas a un joven, por haberse atrevido a
protestar con Un silbido, de la illtl'Omisión en el repertorio musi
cal, hecha por los escamots, de «(Els segador$».

, Esta intromisión la hicieron con objeto de provocar incidentes
que les diera motivo a calmar un poquito su «fai'fobia», pero erraron
el golpe, pues la víctima no era más que un p0bre j0ven que había
acudido a di vertirse y protestaba de que le estorba'ran el baile.

¡Qué le vamos a hacer! Otra vez será.
y mientras tanto, quedó en el suelo, sangrando abundantemente,

un hombre.
Ah! Recordad que las cosas hum.ana,s son breves; y recordad,

también, la suerte de los porristas de Ma~hado.

S .A B A DO. dia g.-En Madrid, la secciÓn española de la «Liga de los De
rechos del Hombre», se cree obligada a Íntervenir en el caso March,
y nombra una comisión para que lo examine.

Es curioso. A nosotros nos viene como una sorpresa eso de que
exista en España u,na sección de la «Liga de los Derechos del Hom
bre». Después de tantas cosas como hemos visto, sin que surgiera esa
voz, nno está autorizado a dudarlo, o a preguntarse intrigado: ¿Que
derechos? y, ¿de que hombres?

DOM 1 NGO. dia 10. - El Juzgado especial encargado de la in,strucción de
sumarios derivados de los sucesos de Casas Viejas, hace justicia:

Decreta la suspensión de funcionamiento drl Comité de la Confe
deración Regional del Trabajo de Andalucíá y Extremadura. Concre
ta la responsabilidad de los directores del movimiento anárquicó en
Andalucía y Extremadura de enero. Decreta también la suspensión de
funcionamiento de las comarcales de campesinos de Cádiz y Jenz de

,la Frontera. Ordena la detención de varios directivos, y se incauta
de varios documentos y libros.

«(Dura lex, sed lex». Menos mal que poden;os consolarnos pen
sando que se hizo justicia para iodos. La Delrgación del Puerto Fran
co de Barcelona es una buena muestra de ello:

Empezó como Unl'lll1lOr, que des
cendía de las altas esferas «en cres
cendal). Hoyes una realidad. Y sur-
ge de multitud -de labios la voz an
gustiosa «¿Otra vez la guerra en Ma-
rruecos?» ,

La disposición fulminante dicta
da por 'el monstruo hercúleo, para
que se incorpore a filas la quinta del
año 1931, demuestra de una manera
fehaciente, que se está cumpliendo
el pacto maquiavélico Azaña -He
rrial.

La ci tada disposición dice que el
llamamiento solamente obedece a
que este afio se celebran las «gran
des maniobras».

¿Qué tenemos que ver nosotros
con esas maniobras para que se nos
llame otra vez a filas?

Nosotros hemos 'pasado por las
filas, aceptando. como algo inevitable
el servicio militar. Hemos finido ya...
y éuando creiamos tener saldada
esta cuenta con la Nación, se nos
vuelve a arrancar de nuestros hoga
res; contra nuestra voluntad y se nos
lleva otra vez a esos c'ampos de con
centración de autómatas sin alma,
de máquinas de deslrucción, que se
llaman «cuarteles»

Pero sepan bien los de arriba,
esOS que nos arrastran otra vez a
esa semi-esclavitud que se llama
Ejército, que cada pecho de los for~

Acra~ia2

La semana de delicias

«Heraldo de Madrid» contesta a una información d~ «El Sobo
El motivo es el que éste último protesta de la exorbitancia. de las

éonsignaciones de los miembros del flamante Tribunal de Garantias,
cuyo presidente liene 100.000 pesetas de sueldo.

y «Heraldo de Madrid» le dice que no es cierto que las consigna
ciones del Tribunal de Garantías sean las más elevadas, pues la ·Se
cretaría de éste' es en sueldo inferior, a las de: Presidencia, 42.000 pe
setas; Guerra, 47.500; Marina, 38.500; Justicia, 40.000; Gobernación,
59.000; Obras Públicas, 39.000;, Instruc(Úón pública, 47.500; Agri-
cultura, 44.000. .

Que es lo mismo que décir: «No creáis que en España solo tene·
mas hambre, pues tenemos también muchos'patriotas»,' , ,

Al mismo ti,empo «(Heraldo de Madrid» publica una .noticia del

La prensa de Madrid, publica, según informes de la Generalidad
una estadística en la que hace ascender a los obreros parados en Ca
taluña, al nÚmero exiguo de 16.048.

No es extraño que para la Generalidad no haya más que 16.048

parados, en vez de los 250',000 que dice haber la C. N. T. Acordémo
nos de que empieza a regir la Ley de Vagos. y acordémonos también
del uso que se hace de ciertas leyes. '

J UE V.E S. dia 7.-Nota pintoresca. En Murcia, se encarcela a un funcio
nario de Policía (?), secl'e~ario del Gobernador, acusado de haber 1'0

~ado del despacho de éste, la suma de 13.350 ptas.
El Gobernador está impresionadísimo, pues tenía absoluta con

fianza en su secretario.
Nosotros también.

úSolidaridad Obrera» denuncia la existencia de muchos presos
políticos, a los cuales sn encarceló por la Ley de Defensa de la Repú
blica, y los cuales continuan presos, a pesar de la. derogación de aque

lla Ley.
¡Que incautos esos extremistas! No llegar a cre~r que porque el

Parlamento se entretenga malabareando con.las leyes, habíamos de
tener un poquito de equidadl

,L U R E S. dia 4.-El Gobierno sufre una derrota profunda con la elección

de vocales al Tribunal de Garantías.
Ay que ver, eh, D. Manolo, la pro'digiosa fecundidad de los bur-

!los... ! Diríase que desde el 14 de Abril histórico, se ha declarado en

el país una terrible epizootial

MART E S. dia 5.-En Barcelona, declara Miguel Badía, diciendo que
acompaftó a Viríato Milanés y a Grant, a un local de la calle del Ro
sal, donde se hallaban instaladas las secretarías de distintas socieda
des, y que el Comité entregaba dinero para actividades terroristas..

Pero... presta declaración un individuo de la brigada social, lla
mado Laguardia, y dice que nunca pudo averiguar que dicho Comité
entregara dinero para aquellos fines, y que el repetido Comité se ocu
paba solamente de la asistencia a los presos sociales y a otro~ actos

benéficos.
Lástima, eh, Badía, que no te secunden? Con las ganas que tienes

de acabar con todo esto!

M1E ReoL E S. dia 6.-En la cárcel de Tarragona, un centinela hiere a
un preso social, al disparar, sin previo aviso, porque éste se asomaba
,a Uf.la ventana, aspirando aire libre, que en el interior de las celdas el

calor hacía irrespirable
¿Qué sancíón merece el soldad9 que así, brutalmente, hirió a uno

que podía ser su hermano? Seguramente, no recibirá ninguna. Quizá
alguna felicitación, por coadyuvar a los fines de los que hoy mango

nean el gobierno en Catalufia.
Precisamente el dia anterior había tomado posesión el nuevo go

bernador general de Calaluña, y en el discurso hecho en la comilona
con que amenizaron el acto, prometió una conducta mesurada en el
ejerc'cio de sus funciones. Mesurada y justa. No nos falta sino esperar
a que el tiempo lo confirme.

Mientras tanto, acordémonos de este preso social, al que un sol
dado hirió, obedeciendo quien sabe a que impulsos. Y digámúsle con
un camarada:

«¿No has pensado nunca, soldado. que dentro de una cárcel pue
den. habel ho,mbrE?s mue o más dignos que tu ~ismo; en, que estos
hombres son hijos del pueblo y de madre como tú?»
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Número suelto 10 c~s.

de ingresar en esta fábrica eledoral
que se llama «Vaión Agrária)~, y re
sulta que lo úllico que heJ!los hecho,
es precisamente lo que no queríamos
hacer: política, ,

Creo que·los obreros de Puigvert
no t;rdarán mucho en, darse cuenta
dé qpe se han equivocado de cami
no, pues somos muchos y·a los que
nos hemos caído del burro a que
querían montarnos los futuros dipu
tados de «clase».

UN CAMPESIN O

Comercio, 22 (bajos)-Lérida '
(Direcciól). provisional)

ORGAM.
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Imp. 5!JRIACA.-Clavé ~O" Lértda

Salud que es Vida, Lucha y Reno
vación constante. Eso os dese~, Sa
lud para poder «Vivir, Luchar y Re
novar», que es la mayor ofrenda que
podéis hacer a vuestra existencia.

¡ACRACIAI¡Cuán bella es la pers
pectiva de yuestro tít4101

¡ACRACIÁI E,sta d.octrina proscri
birá todo «Gobierno» y dejará' paso,
a la verdadera administl'ación de
los Pueblos por los Puebios mismos.

éuando esta idea se haO'a un sen-
• t>

tir de todos, un anl~eló de todos, pa-
sará a, ser una realidad palpable, y
será entonces cuando desaparecerá
«la Masa», «la Turba~), todas estas
frases que han servido de campo de
experihlent~cióny encumbramiento,
a quien más hábil o más malvado
ha sabido engañarla o dominarla.

Conrp.:añeros editores del se~a
narío ACRACtA, bien venidos seáis
a eS,ta lucha cotidiana.

Nuevos paladines que surjan pa
ra propagar y defender las Ideas
ácratas se necesitan. t

y si respondéis al oombre que
lleváis, siguiendo el verdadero cami
no, contad con nuestra. áYl!da. desin·
teresada, con nUéstra ayuda Anár
quica en todos sus aspectos.

Vuestras horas de satisfacción go
zadlas por entero, y si tenéis alguna
amarga o de zozobra, pensad que
estamos nosotros para ayudaros a
mitigarla:

I~aludl, tel1.ed _~n cuenta
«e_ntre dos puntos el camino
corto es la línea recta".

'Necesitalllos tu ayuda, tu col abo
racióli, en la tai'ea que lios hemos
impuesto.

Del espíritu mas 'simple, del rin
cón más apartado, puede surgir un
destello que nos ilumil1e eu nuestra
ruta.

si' tienes un llptO. una ln'forma·
CittD, una iniciatfva. que pueda re
dundar en beneficio de nuestra can
sa o de cualquier campaña de justi

cia, no vaciles, no, dem,tires, envia
nosla a

CAMARADA~, .

Pueblos

En este pueblo hace tiempo que
se constituyó un Sindicato de campe
sinos.

Nuestra finalidad era solamente
obtener reivindicaciones de nuestros
burgueses, sin inmiscuirnos paTa na
da en cuestiones políticas de ningu
na clase, pero tuvimos la desgracia

Los obreros balaguerinos, distrai
dos por las campafias polílic3s del
B. O. c., están completamente a ma
nos de la burguesía.

Los dirigent~s del Sindicato tie
nen bastante trabajo con prepararse
las elecciones y no les queda tiempo
para el Sindicato, que procuraron
sacarlo .de la C. N. T., cuando vieron
que este organismo revolucionario
no repartía actas.

Los comunistas no se quitan de
los labios la «l;bertad de tendencias» •
y en cambio, en el mitin antifa~cista

celebrado el dia 26, porque Ardiaga
quiso controversiar con algún ora
dor, fué echado del local a puñeta
zos.

Claro que Ardiaga ya no pertene '
ce al B. O. C. y esto es un delito que
no perdonan los vasallos de Pamias.

M. PUIG.

Balaguer

No podemos negarnos a la peti
ción del grupo edit9r ACRACIA pa
ra que digamos algo sobre la situa
ción de los obreros en este.-'pueblo.

Desde la constitucióp del Sindi
cato, los comunistas no han cesado
de hacer obra destructiva, sembran
no la cizaña entre los obreros.'

Tedo su principal interé .. ha con
sistido en desacreditar a la C. N. T~,
y deshonrar a los hombres que la
representan, cosa que no han podido
lograr porque los obreros empiezan
a conocer a unos y a olros.

Si los obreros quieren ver au
mentadas sus mejoras y ser respeta
dos por la patronal, no- ten d rán más
remedio que volver a seguir las tra
yectorias confederales, que es el úni
co organismo revolucionario de Es

afia, y dejar a 1'05:- qUA no bu""

más que c;onvertir a los obreros en
p,eldaños de su escalera poJH.ica:

E. M.

Alfarrás

gran ignorancia, de lo que se han
aprovechado los burgue'ses para ex
plotarlos cuanto han querido.

Pero esto ha empezado a acabar
se, pues unos cuantos obreros, desa
fiando todos los peligros, h~mos de
cidido organizar un Sindicato,.

Desde este organismo, procura
remos introducir entre los obreros
esterrinenses, las ideas revoluciona
rias que alien tan al' mundo.

UN MONTAÑES

Puigverttos mas necesarios que en él han en
contrado.'

En fin; para nosotros será una
ley, que si es aplicada a los prime
r9S qne en este artículo se menciona,
será una ley de justicia, pero de
aplicarla a los últimos lo cual es de
suponer, sera una más de las que

, pasar~n a la Historia.
DALE.

Tremp

Esterri de Aneo

Por fin los trabajadores de este
pueblo empiezan a sacudirse la ca
rroña que los ha tenido en la más

(

itA · Itcracla

Somos muchos en este pueblo que
simpatizamos con las ideas liberla
rias y muchos más seríamos, si todos
nos decidiéramos a actuar con más
perseverancia.

Los momentos no son para entre-
tenerse con discusiO'nes. .

El dia de la conferencia del com
pañero Gilaber, pudimos comprobar
cómo el pueblo responde.

Me diréis que los trabajadores se
mueven poco para sus cosas; por eso
es preciso que nosotros activemos
más.

Debemos de procurar la reorga
nización de nuestros Sindicatos. tan
to fabril como agrícola.

Animo, camaradas, que nosotros
más que nadie sabemos lo que se
puede hacer cuando s~ quiere.

S.TORS.

Torrefarrera

UN OBRERO DE SELLES

Vivir en esta ciudad es VIVIr en
Jauja. Aquí todo lo tenemos en abun
dancia, porque hasta la éanadiense

,se ha vuelto altruísta, aumentando -;
una peseta los jornales' de sus obre-

, .
ros.

Aqui no falta nada y mucho'me
nos guardia civil. Se puede deoir que
es la comida de todas horas.

En los trabaíos de Sellés lo pri
mero que se ve entrando y saliendo
son los tricornios. Estos están 'por si
algún obrero, que al'mism6 tiempo
es anarquista o sindicalista, les canta
las tres verdades del barquero a sus
perros los jefes y capataces, ir con el
ratonamiento del fusil y decirles'
con muy buenas,palabras y mejores
modos: «Usted es un gandul y los
gandules no pueden estar' aqui, por
que con su ejeri1plo volverá a todos
estos borregos lobos. De forma que
aquí está el camino y no vuelva la
cabeza hacia atrás porque se le po
dría caer 31 suelo».

A estos «señores» les acompafia
Antonio Melete. Ese canalla se me
rece un renglón a p,arte, que otro
día se lo dedicaremos y que será in
teresante.

forzosos y
privilegiados

---(.,.)-- .. ---

Vagos
-vagos,

...... ';-

"

La ley de Vagos

Estamos de suerte los trabajado
res de esta 'república.

Después diremos que los' que no!?
desgobietnan no hacen nada en
n'uestro beneficio.

La obTa cumbre de estos hom
bres de leyes, e~tá en la confección
de la ley de Vagos.

Hacía muchos años que nosotros
los hdmbres de la C. N. T., abogába
mos por una ley de esta índole, siem
pre y cuando la apliquen com9 es
debido: a los vagos de profesión.

Estos vago&, a nuestro en! ender.
son los' grandes terratenientes que
hac'éndose trabajar la tierra por un
campesino auténtico, esperan l~ ho
ra de la teoolección de los frutos pa
ra saciar. su egoismo; pagando al
campesino a cambio de su trabajo"
que ha dejado su piel en la finca,
unas miserables pesetas. para con
'ellas poder llevar un pedazo de pan
a su hogar.

También son vagos de profesión
los que al presentar una candidatura
se fingen defensores de las reivindi
caciones obreras, para qne los vo
ten, y una vez han triunfado, no se
acuerdan de ]0 que anteriormente
ofrecieron al pueblo productor; me
jor' dicho, no quieren acordarse.

Lo son también estos, que desde
arriba, desde lo más alto del mons
truoso Estado, ametrallan, fusilan y
apalean a todos los que por sufrir
hambre, se manifiestan por .las ca
lles de los pueblos, de las ciudades y
de los grandes capitales en 'busca de
un pedaio de pan para poder ali
yial' nn momento, el hambre que
amenaza destnÜr ~ us ·cuerpos.

Lo son tambien estos que han mi
litadu en Sindicatos obr.eros y aho
ra por las pesetas que la l~iena capi-,
talista y el gobierno les ofre~e, pa
san todo el santo día buscando la es
cisión en nuestras filas, para así po
der arreb8!arnos lo que a fuerza de
unión hemos conseguido.

Estos son unicamente los vagos
q~e invaden España y que amena
zan destrui1'la por complet<? Pero
desgraciadamente estos vagos no se
rán vistos por los encarga~os de
aplicarla.

,Los únicos a quienes esta ley se
rá aplicada es a los que por falta de
trabajo, se han visto despojados de
su casa por falta de pago del alqui
ler, por el casero, y se ven o'bligados
a recorrer pueblos y mas pueblos. a
escalar infinidad de kilómetros por
carreteras y caminos en busca de
tina limosna quo no llega yen busca
de una colocación que todos la nie-

gan.
También será aplicada a los que

el hambre les ha obligado a asaltar
un cortijo y proveerse de los alimen-



En el anterior 'número «La Jor
nada», refiriéndose a los sucesos del
Urgel, entona un «yo no he sidOll.

Son de tal fuerza los argumentos
.empleados, que después de leerlos se
llega a la conclusión de que est~mos

en vísperas de elecéiones.
FaIfa saber cómo coÍ1test~rán los

rirgelenses.
"

Un diálogo'.
- Sí, señoi', periodista y policía.
- Pero ¿es compatible?
-Ya lo creo, es un caso práctico

de democracia.

A la «Asociación de la Prensa» se
le «aguó» el festival.

El hecho sorprendió a los mis
mos organizadores, que creían tener
a Fon,seca.

plantes, cuando vosotros no podéis
subir de tono·la voz...

y la contestación os la dió la
fuerza pÚblica.

Otra vez se dió el espectáculo de
la caza del hombre en nuestras ca
lles.

y los infortunados bloquistas po
dian hacerse esta amarga reflexión:

Fes favol's a bl'uts... ~

«La Jornada) y «Crítica» se están
tirando de las crestas.' Antes de em
pezar, ambos sabíaU" que no dirían
la verdad. Lo Único que se trata de
saber es quién es menos embustero.

CLIOHÉS

Con'la subida de Lerroux al po
der, se ha borrado del diccionario el
vocabulario «imposible».

OBJETIVO

La gente empieza a' preocuparse
por la formalídad que pare'ce haber
se apoderado de lps componentes
del ·«Centre Republicá Federal So
cialista, pues hace ya un año que no
han cambiado de camisa».

Ahora que empezaba a hacer, go
zo el museo de recuerdos.

, El otro' día"'en «Solidaridad Obre
ra un redactor preguntaba: «(¿Qué
secreto es el de los políticos, Únicos
a quienes gusta estar en el condele-

, ro quince horas seguidas dando
vueltas a la misma noria»?

¡El enehufe, hombre! ¿Que no sa
bes que la electricidad atrae?

Los pobrecitos ya quisieron sol
tl}rlo, pero la coiTiente los sacri
fica ...

Al nacer, nos encontramos con el
. triste dolor de tener qu~' lamentar la
muerte del chistoso «Toca Ferro».

A nosotros siempre nos pareció
que más que «toca ferro» debía lla

, ,marse (ftoca COUl-e», por su mucho
ruído de campanas.

Suponemos que la pipa de Sarra
dell habrá sentido su defunción.

Fascista

, centes que- tod'os vuestros, discur
sos.

Salisteis en defensa, decis, en Ba
laguer, de algo (sólo un. se.ntimiento
quijotesco podía impulsar~s),y cayó
para no levantarse más uno de los
vuestros..

Pretendisteis ,protestar ante la
autoridad de la arbitrariedad de per
mitir a los a~ enfrente «aplechs»,
Guando a vosotros os interrumpen
la eXicursión a un pantano; y des-

Si la~ derechas se atreven a ma-
o nifestarse en la forma que lo hacen,

espol'que saben, también que siem
pre que la fuerza pÚblica hace dis
paros al-aÜ~e, da~l blanco en el cora
zón Qe algÚn obrero.

S,i es que en 'realidad existe un
'peligro de fascismo derechista, no
hay otra manera de atajarlo que re
troceder al 14 de abril y hacer lo
que entonces no se hizo. Esto, o que
el puebl? por su cuenta· haga lo que
no .han hecho .los que pretendían re
presentarlo.

Lo sucedido el lunes en' Lérida
es bien explícito. A. sablazos se im
pidió que el· pueblo se manifestase
contra el ((peligro fascista».

Esta lección no debe de olvidarla
el pueblo.

No es Fompiendo vidrios ni ha
ciendo lTI¡anifestaciones como se ven
cerá el peligro.

En esta danza de fascismos hay
que tirar por el me¿io.

EL COMITÉ:

resentarse provistos de la corres-

n siq.o propuestos por el Sindicato

voluntad hemos aplazado la cele
7 de septiembre, en lugar del lO,
nte.
estro local social, calle Comercio. ,
arán a las diez de la mañana del

en del día:
rovincial.
omisión revisor'á de cuentas.

ial de la propaganda.
rá la organización, ante el proble-

hecha norma de Sindicatos, ¿qué
n en lo sucesivo?
é.
omil,é Provincial y residencia del

Sindicatos el informe del Com'ité
integran esta Provincial deben ha

ir a este pléno.. Los que ,no hayan
ecesaria pueden solicitarla a este

Danz

Lérida, septiembre, 193

Por ~ausas ajeuas a nu'es
lJrac'JOn del pleno hasta el d
como anuncialI!-0s 'Oportuna

El pleno se realizará en
22, bajos. Las sesiones' com
día indicado.

Se tratará el siguiente o
1.0 Informe del Comit .
2.° Nombramiento de 1
3.° Organización provi
4.° ¿QUé soluciones to

ma pavoroso del paro forza
5.° 'Ante la clausura ca

actitud asumirá la organizac
6.° Dimisión del Ca
7.° Nombramiento del

mismo.
8.° , Asuntos generales.
Los punt.os 3.°, 4.° Y5.°,

de la Construcción de Lérida
- Los d.elegados deberán

pondiente credencial.
Esta semana recibirán 1

ProvÜicial. Los Sindicatos q
cer todo lo posible para asi
recibido la documentación
Comité

La

Triste

Es sarcástico y burlesco lo OCH
rrido,ellunes en Lérida.

Tenéis razón, podian haberles dí
cho a los del B. O. C. que se manit _
.taran. Pero esta razón ,no resiste a
los interl9cutores con que la ',auto ¡
dad planteó la controversia. La boca
de los fusiles y la lengua de los s'
ble&, tienen .más argumeqtos convi~-

recompensa
=====~===-

i
FEDERAClON PROVINCI l DEL TRABAJO DE LÉRIDA

A LOS SINDICATOS DE LA PROVINCIA,'
SOBRE EL PÓXIMO PLENO

Los inLeresados en cóntinuar el
actual estado de cosas han precisa
do sietl1pre de 1:1n m lo para enlre

:¡ tener la atención del pueblo.'
En la actualidad, el mito es el pe

ligro' del fascismo.
Decimos «milo» porque el fas

cismo es una realidad en España
desde hace tiempo. .

N~ es peligro lo que hay, es com
petencia. Los obreros leridanos pu
dieron comprobarlo el lunes pasado.

Los socialistas, que han abogado
con sangre a Casas Vi~jas, Arnedo,
Castilblanco, etc., etc., el lunes se
manifestaron contra otro fascismo
que viene a sustituírlos..

Si la coalición republicano-socia
lista hubiera sabido o querido inter·
pretar los sentimientos del pueblo
en el 14 de,abril, seguramente que
los sucesos de Balaguer no se hubie·
ran producido, I).i <illuchos otros que
ahora sirven para dar pie a una

, campaña'antifascista .

,

A e B.

, .

A tiempos nuevos, procedimien
tos nuevos. La fidelidad a nI!estros
ld~jos no consiste ~oláinente en ha
cer l~ que hacla'n~ 'es' más fidelidad
el'hacer lo 'que harían 1109 si vivie-

". .
sen.

Hoy un semanario anarquista no
puede ser lo. q.ue era 20 años atrás.
'Los articulos doctrinales ,han teni...

'. do' qué dejar sitio al cohtentario ya
, la nota informátiva.

El régimen capitalista en su de
rrumbamiento lo ha embrollado to
do. Los liechos no tienen indepen
denciá. L&.s más insignificantes tie
nen relación en el conjunto de la

w ~

vida.
EL cp.pitalismo no lie~e más ,di-,

rección que prolongar su existencia.
Todo cuanto hac.e tiende a este fin.

Los anarquis'tas, que a través de
los años llemos venido empujándo

. .át régimen llacia la historia, debe
mos de co~testar a la luchd, desde el

. sitio y modaiidad en que se nos pre-

sente.
. Entendiéndolo asi el grupo ins

. pirador de este semanario, es lo que
ha determinado la publicación de.
esta página de Información local.

En sus columnas procuraremos
r.e/lejar la vida de lalo,calwaa en
sus múltiples a.spectos, siempre, co
mo es natural, a traves del matiz de
las idea~ que orientan nuestra publi
cación.
t Con la iranquez'a que, siempre ha

caracterizado nuestro movimiento,
comentaremos todo 'lo cotnentable, '

que en la ciudad se vaya sucediendo.!
No teniendo que cu.ltivar el inte

rés de nadie, nuestra'publicación dis
fruÍard.' de una independencia de que
carece 'la mayoría de las demás pu-
blic.a~iones. ;- ,

,No vamps ~ adelantar proyectos,
~ ,ni a ~aticinar futuras actividades.

Preferimos que sean las mismas
,', página~, que hablen por nosotros, y

los lectores dirán si hemos acertado.

Obrero:
"De lo,s I sucesos del 8 de Enero
hay ·37 procesados.

.No té olvidos d'e ollos.
., M' .

,Procura ayudarlos.

y piensa también en el triste
leU,ado' del Gobierno que ba, caldo:

Nueve mil 'pre
pr9cesa
preventi-

--):::(--


