
El subido tono subversivo que imprime a su prédICa. d1a.r1a. él 
órgano del socialenchuñsmo, y los discursos virulentos y agresi
V05 del D' Artagnan del socialismo - Largo Caballero -, obligan 
al comentario de parte nuestra. Desde luego que este tono de 
\'iolencia 10 engendra el invencible mal humor provocado por el 
alejamiento del Poder de esta a.grupación de ambiciosos. No se 
pierden f acilmente los hábitos adquiridos, y en los socialistas ea
pafioles el hábito consiste en pegarse a los que mandan con todas 
sus energias. 

Los socialistas, que no hantenido reparos éticos en colaborar 
O~ Primo de Rivera; que han hecho de la Repllblica. un ré~en 

odioso con muchos puntos de contacto con el flUlcismo, se sienten 
:<úbi tamente r evolucionarios d esde el preciso momento en gue son 
d cuajados del Poder . Nos hablan ahora de capitalismo y pro
¡,tarjado f rente a frente y de la necesaria dictadura socialista, 
empleando un léxico de tinte bolchevique, que es demagogia pura, 
lnspirada por la necesidad - fisiológica en los jefes de este par
tido - de volver al Poder. Desentierran y desempolvan todo el 
arsenal de la fr¡u¡eologia marxista que, ilusos de nosotros. crei
mos habían olvidado definitivamente. 

Durante su permanencia en el Gobierno, los socialistas han 
1ed a.:-ado, por boca de Largo Caballero. que el socialismo era un 
problema del futuro ; que no habría de crear dificultades a esta 
República burguesa; que llUl masas proletarias no estaban aún 
-.3 nacitadas para la eliminación del capitalismo, etc. He ah! la 
ri ua. idad de criterios, determinadas por w crudas ambiciones de 
d)m1nlo. 

Los socialistas ven ahora reto~ 108 brotes fascistas por to
jas partes. En esto estamos de acuerdo, con la salvedad de gue el 
peligro lo vemos nosotros tanto en llUl derechas como en w iz
q tierdas. A los creyentes en el Estado no se les aJc~ otra so
lllción ante las formidables dificultaó.'es presentes y ante la. eru
na crisise conómica., que el ejercicio de la dictadura sin mod~ 
r.ión algtma. Todos lUlpiran a resolver esta situación turbia por 
m<odio de la fuerza. concretada en el Estado, armado con todos los 
ror!¡>res contra el individuo y las colectividades. 

Pero olvidan 105 socialis ta.s que ellos tuvieron en sus manos 
L~ .:¡portunidad dI;) atajar el fascismo, simplemente con haber es
' ¡ID'l lado los anhelos relvIndicadores de llUl mlUllUl, o dejando ha.
.~ r a la e.'!trema. vanguardia. de! proletariado revoluciona.no, Si 

¡¡ llos les faltaba el valor para esta acción. Las derec1ia:s se lian 
afirmado porque la decepción cundió entre 'llUl masas al \Verse 
i ciraudadas . a l c:omprend~r que la Repllblica solamente signrncó 
Il.fia muluación de decorado exterior de la fachada gubernamental. 
L'i Repüblica de Izquierdas ha establecido, ha través de sus leyes 
JP"ativas del espíritu humanitarit> y de libertad, un Estado de 
! ' DO policial. H a perpetrado reacciones feroces, que los proletarios 
n pueden olvidar, cuyo simbolo sen Casas Viejas y las condenas 
nl-:t.¿rlas contra los campesinos socialistas de ClUlt1lblanco. 

El fasc ismo sigue a la revolución como la sombra al cuerpo. 
Donde la revolución fraclUl!l. el flUlcismo clava su bandera triun
fante de salvajismo. 

El exceptismo nacido de llUl ruinas de tantas ilusiones popu
la: es bestialmente cercenadas por el socialismo estatal y pºr los 
rpr' blicanos de izquierdas, ha inyectado audacia a la reacción. 
51 se ha producido un movimiento de rotación hacia el pasado, los 
' úrialistas son los primeros responsables. Esto hay gue gritarlo 
alto y fuerte. Y así como la Confed'eración pondrá. todo su empe
ño y gastará hlUlta su 1l1timo cartucho en hacer abortar cual
'¡ui r movimiento de las derechas conservadoras, estará en 'la calle 
t ,,:np1ic:ndo con su deber revolucionario ante cualquier intentona 
'oc:lalist a , acompañada del pueblo que no olvida y que no puede 
toler ar la r eedición corregida y aumentada. de un periodo de san
gre como el que acabamos de vivir. La C. N. T, representa h1stó
r.camente el movimiento de la libertad de Espafia, y está. frente 
a ' odos los que intenten cegar los cauces que a la libertad nos 

on::l;¡cen. 
Se queja el socialismo de que se intente aplastarle. Aplastado 

P.'- á ya , puesto que el socialismo autoritario, de partido, se ha. 
~1 \;orcj ado con sus actos del proletariado que sufre que trabaja. y 
r. r, h recibido otro t rato que su enclaustramiento en las prisiones, 
1" r.a ri cia de las porras y el golpe talad rant-s de la blila del máu
;~r Harán bien los t raba jadores en dejarles donde están, rumian
;'0 11 " revolucionaria" fraseología de circunstancias, 

Si no conociéramos el "lelt-moUf" que ~lra. 811 bra.vucona. 
a;: ilud de este instante, nos quedarfam08 alelados an~ este brua
r 11 ramblo de frente que va desde la colaboración de CllUle& - tác· 
.iras del socialismo internacional que se expresa aquí a través de 

Ii!. ley del 8 de abril - hasta la proclamación sllblta y risible de 
a "Iucha de clases" y de la necesidad de ola dictadura socialista. 
Pero si esta actitud encubriera clg1in propósito motinesco, deben 
Rabel' que el porvenir revolucic.ario en Espafia pertenece a la 
:t.narquia, y que la Confederación no vacilarfa en frustrarles su 
prrJpósito. precipitando a su vez la proclama.ción del Comunismo 
libertario. 

~~~~~~ 

~omeotapios de 1101 

La «(EsqDerra~), 
Huele mal. Muy mal. Huele a 

negocios suelos, como "El ex So
Clallsta" , Huele a monsieur 
BloCh , con su empréstito famo
IJ(; ; a la venta de empleos, con 
ganancias pingUes; a autobuses, 

El 
• ex ge 

¡Pu@Blo 

~.Iaei. T8S 
, 

del Par'lue de MOD,tjuiicft, al las nuev~ y media de esta D0sbe. - ¡Contra las leyes 
~e Vagos y de Or~elíl pútii~i~m; contra la represióH feE(!J~ del Gobierno; por una 
amnistía amplia y relarall!lFa! Acudid todos al mitim, en el ~ue tomarán parte: 

JAIME R. MAGlUÑA 
MI6lJEL TBImÉN 

\ 

Presidirá el Local 

Crisis total. Lo. Generalidad se 
declara en quiebra. Han quebra
do, herniado a Cataluña, y pre
tenden someterla a una opera
ción quirurgica el dia 12 del ac
tual. Elecciones. Farsa. Lerroux 
y Maciá se entienden. Háblase 
de un pacto secreto para "poder 
vivir" todos. Los ortodoxos, uni
dos con los radicales. Es posible. 
La poUtica es eso: desafios y 
truculencias hoy y comilonas y 
abrazos vergarescos maftana. Lo 
exige eZ país, según la fraseolo
gia de los politiclUltros. 

¿ Qué PlUlará en las eleciones 
próximas? 

Catalufta, un poco adormecida 
gor el belefio de la "Esquerra", 
despierta dando mamporros. Los 
"rabasaires", uno de los pedes
tales del partido maloliente y 
putrefacto, protestan. Su secre
tario, duefío de casas de lenoci
nio y diputado que votó contra 
la prostitución-se da:n parado
Jas-, ha renunc!ado al acta. La 
"Esquerra", para no perder la" 
caricias del "rabassariado", co
mienza a dar a éstos lá razón. 

,', 

SE 

«Aglomellaeláa Segunda». - El raocllo. - Bibliol,eea. 
~omDoieaelóD 

"AGLOMInlA.OION SEGUN- trar sus novelas con descr1pcio- otros, hospedados en hotel dife-
DA" nes elegantes de hoteles en que rente, describimos también nues

se han aposentado. ¡Aquel eua- tro aposento. Y no por imitar la 
Merece la pena de pergeñar dro de Rubens, aquel fresco de ñofíeria clásica, sino para lanzar 

una modesta descripción. Los Gaya, aquel repujado de Ribera, sobre la faz indi{ma de la demo
escritores de ~tin suelen ilus- aquella talla de Montaftés! ... Nos- cracia escupitajos de vergüenza. 

~Z::::::;:~~';~~~~::::::;~::$$$::::::::::~:~$~;$:~~~~~ 

LA MUERTE DE LA ''ESQUE~'' 

# • "-- - _ ... _ . '. " ~' "~- '- ' ~--.. _ .. . _. - .-

• • • 
Una habitación circular de 

unos seis metros. Sucia., infecta. 
maloliente; con una ventana al 
patio. Ese es nuestro ap05ento. 
No hay C&mlUltros. Sobre el ce
mento húmedo, más blando Y 
mullido que el petate que nos 
entregan, nos tiramos al llegar 
la noche. Somos veintiuno; to
dos compafteros. Antes de amol'
tajamos, conversamos bajo 1& 
luz funeral de una bujia agoni
zante. Aquello parece un ceman
terio. 

Haciendo juego con la .venta 
-para decorar la habitación-
hay dos horna cinlU! a cual máa 
"elegante". Una es un pequeño 
pilón con un grifo; la o~ un 
odorifero retrete que nos tiene 
a todos en martirio perpetuo. 
Más que dos hornacinas son dos 
cuevas, dos cavernas oscurísimas 
de las que emana una perf~ 
ria insoportable. 

Estamos alli porque no hay 
celdas. La cárcel está abarrota
da. Su capacidad es para. qui
n ientas personas y nos hallamos 
allí más de mil huéspedes. Mu
chos se encuentran en la "Aglo
meración" desde hace cuatro me
ses. Decimos que no cabemos. 
que es imposible, pero cada no
che llegan nuevos compafteros y 
todos hallan sitio. A lo mejor, 
uno tiene por cabecera. los pies 
de otro. Formamos una cama 
redonda con los "petates" de ~ 
mento, y as1 vamos tirando. A 
la segunda noche de este "de&
canso" , tiene uno partidos los 
huesos. El suelq destila agua, y 
el reuma amenaza clandestina
mente. A un compaflero le ha 
cuajado la amenaza: apeJl8S si 
puede m ver la pierna derecha.. 
Las perspectivas no pueden ser 
más halagadorlU!. 

He ahi nuestro aposento. COn
fortable y vistoso hasta no pe
dir más. ¿ Y aun hay quien dice 
que no se está bien en la cár
cel?· 

EL RANOHO 

Un cometa mediocre-es )'rf&. 
clpiantlt en el manejo del üístru
mentl>-nos avisa: el r.ancho. 
Llega UD ordenanza. elegante 
-va en pljama-con un caldezo 
y un cazo. 
-A ver, quián quiere rancho; 

ven~~! > 

a la 



• • • 
El At~~o UbéRiiio dél Clot; 

effiilllÍliél. ji fMo§ los camará:-
81;§ fl6Cfo§; que la a:sa:mblea. que 
d~»ta éeleb~ hoy fuiércol~ 
Bi slli'ó aj)lji:!8.da pm ~l ala 6, 
l!6t t~lrer lÜg&f el mitin pro 
Pf@ft • • • 

:V~, '8. las siete de la. tarde, por 
e! sit16 de costumbre, para un 
8SÜDfo '(le iñterés. 

• • • 

• • • 
camarada: iSiaro MañÍñez: No 

te comprometas para el domin
go, pues tienes que desplazarte 
a. Lériga pan, un, ~tO de .. pro
paganda. - IEI COmité Regional. 

, Pooémos eí íllato y ii~ 10 
iñiinda de 8gü& que qüi 6 Sér 
caldo y no lo consiguió. Flotan 

ateneos, agrupaciones y camara-
das tatl6§. No lo olviden. 

aOMUNraAQION 

sobre ~a unas ,exiguas imit8.clo. Una. jaula de perros rabiosos; 
bes ii. fltlet}s. J:¡üégo, UIlo!J gat- eso es la ooinÜnic4éiOh. El que 
banzos que hicieron la campafta no tiene pulmones de gigante; 
de Marruecos sirviendo de metra.- se queda sin comunicar. Este sis-
lla a. la artillerla. Al caer sobre tema. es lo más rudimentario y 
el. piato de Itoj&ta, fitOOl!i.ñ comó vejatorio. 
~l repiqueteó de UI1aii CaátMue- LO iílás precioso de la vida dél 
las. A fuerza. dé masticar van reclusó SÓÍl esos fuélmeñtos en 
pasándo. t!ri p~da.cft9de tocino que se pone en contacto directo 
ranCió y otro dé suela _di! zapa;; con la. Calle, en que ve ü. sus Ill-
10 viejo conocido con el nombre jos, a su compañera, a los que 
convencional . de "carne". Esta fuera luchan. Mas esos instan-
~ l8. racióJ;l, No h~y poªtre. LO te-s l~osos tienen la. eclipse de 
fuIh süpfiiftido, sUi Hilaé., lós "ne;; unos locutorlós iiifafu~. U)S 
gociantes" del Economato cen- mismos de hace treinta años. 
tr8.l pUÍI. eVitar, " m"n'a"s ""g-e-sU" . ... \.U u- !los . ~r; litos com~nes. ~1,Ies- ; I Todos gritan como locos. Pero 
nes a los reclusos. tra biblioteca es de todos. Y hay nInguno se entiende. 

Y a propósito dei Economato que ver con qué cuidado tratan, -Ya era hora de que abriesen 
dichoso, podríamos referir su- los !~ros ".comunes", y "vagos"; los Ateneos ... 
~ditlo-ª ihtert!santes, por ejem- lec,tores asldu~s_,,~ . Incansables. - ¿ Como dices? 
plo: cómo se adquieren las suS- ,,_No ps:ece a~il.d~r muc~o. a -j~ué . ya éra hora. de que 
tÍi.llciaa 8.llineñtíciáS, cuánto Sé la o lClalidad que nuestras ideas itiHesen loS AteheosL. 
"gana" en la adquisición, cómo s~ esparzan. Y tratan de impe- -¡No entiendo una pnlalita, 
se pagan 10,000 pesetas y se dlr que ~tos, reclusos se a~e,~- chico, habla un poco más alto! 
anotan eh la contabilidad 25,000, quen pgr libr~s. ~fec~. <l;el unl- . -j iQ~ ya era hora de que 
etcétera, etc;. pero alatitariamos forme, del cura que pillula por I atiliesen lós Ateneos" 
excesivamente este re~ortaje: allí y de~ reaccionari~mo que I -j Ah, sí, que '\Ca a· 'caer proü-

Po:t: ,la noc~e, ~,as Ju~iíl.S lJ,1- llevan mi!bdo en el estómago. . ti) el GoliiefJio! ..• ' 
tOl:al>les y un huevo cocido de Hay que enviar libi-b8 á la 
paloma que pretendió llegar a cárcel. !Muéhos libros. Sépanlo ToryM 

~~~*~~ 
fEBBOG~BBILES ~ATAL.&NES 

PARA EL 'ilAL DÉ OFICIl'iAI . 
Ént.eradas las juntaS y milltiiñ . morail o maferiaJinente a Un sec-I ya durante éuatro años consecu

tes de las $ubsecciones que in- tor det"erminado de trabajadores tivos acerca de este asunto
fégFj.ñ la secct~n 6e Ferr8"cam; se trate:' teUii1das lil!! :Juntas y obligara -a ~os mencionados ca
les €ata.Iahei;, de la tlescdiiside- ii:illltáfltes . para trata.r de este má.i'ádils de óficlnas a ábáliliCJ:. 
r~~ón ~e que son . objeto el pe;- asun~o y. de otros varios de or- nar de una vez los procedílIlÍen
sonill dé, oficinas de la eomp~a den LJ;I.tenor para. la buena mar- tos dé Súplicas y de pedir favtF 
~r ~pa.rte de l~ Direc~ión de l.a cha de organizadó_n, se ha..}o- res, . para plantear este , asunto 
znis.D1a a:~:~!I- ~é . ~a Ju~!a. asgl- IW!.do ~el .. acuer~o! el!- lo C!.ue Hace desd~ ~l ~rfeno que ndSotrás eh
~óI?- co~~~~ en ~og~ ~ ~fe!enCla iIl 8.SJ.>ect~ _d~1 persQ- tendi<mos máS práctico pii.rá. éor
meJor.a de oro~eI! pioral qu~ Sfle- ñlil de oficiñas¡ de ~eclatá.r púbU- ta.r . de rm tbtla é1~ tie mato'
más de no redundar en perjUiciO camen e y .por medio de -ñüestr<f ÍiiSIii.ó e int;r8.rlsigeIic!a, en este 
alguno de los intereses de la portavoz confederal, los iguien- caso, lii. so1iilafld.a. mor81 a qúe 
Compañía. (cosa que a nosotros te: lios referimos en ID párrafo ante
cuan~o d~ ~el~rar ~ los ~Ob!~TQS 1 .. ° ~UEl ~~~?<i~~4.~ l~gica y ri~f, ~ó convertiremos én el mO
se trat!l no nos importa iil lo de 1á: miL'Ciffia jUiftitia la peticióI;l mefiJ-o güe sea neéesa.rio en soli
más ~~~), !l~~~~ B;l .. ~~ncio- que los camar~as d'e oficinas en dáidii1d materi81 con tidaS' sus 
nado personhl en las iil..ismas con- carácter colectlvo han presntado có!isecüeiiCias. 
diciones de trabajo , que los em- a lB.' €ompallla, las .J~tas y mi- Por coliSigweÍlté, no nos reSta. 
pl~d~ c;>ficJnisl:!!J 4e I!L ~casi to- litantes e las tres Subsecciones otra cosa que deciros, éompañe
talidad qe las GQmpafífas fen;o- de la Federación (Catalanes), tos a~ tificüia.s¡ !Íue sojo fié vos
vla.ri~ ~e ~~paña; , y; C?pside- nos , s li iz~o~ Pl<?raImente 1 ótroii depende ei que li!. G:Oiñpa
randa ademá;S .<!u~ , el esEfntp ~o- ,<on la aClón ae l?s cam&,!a- rus. os ti!cbnozéh. vúestfá perso
lidé:fio que, mforzpa . a .la. . Ft;a~~ das de o cinas a .. ~a ~ez ~ue ~b~- lÜi.lia~ colectiva¡ y qÜ,e os tenga 
~~<:lÓ!._~8fl,~n~ nd~ I~. ~du~t~a ~am?s p~ra qU! ~a Drreclé~n de la ilii poco más dé conSideraCión. 
Ferrovatia. ob11ga a IO§ liomHres Cotnpllftiíi les conc-e(ia esa mejo- Vosotros, pues, téneis Ía pata-
que nos agru¡>amos en la misma ra moral que se le pide para los bra. 
a prescindir (le féñdéñCili.S idéo- citados camaradas. , par las Súbseeclbnes de eata-
~ó!rl.ca.s y políticas cuando de un 2.° ~ue si la intransigencia. 1::=' ". 
áSillito qüe fieiiae ¡ réiVtiiiiiCiü' 8e la. ~oiiipa.rua - oemosLraéla W jiiñw 

~~~~ 
Sindicato Unieo de ~V_~nded'p~s ambul~teS¡. I~ ~-I ~f9.J!tia. socieéÜi:d ll.urguesa que 

i 
~ vei1cil5fe C. N, T. dIrblda por los I süfnIílÓs, vcremóS c6mo wr obra 

A imentaeiOIi mismos tiabajador~,§.cóje en ~u de magia., toáo esto se acaba in-

A Tboos LOS VEND~DO'R' ES seno todo ser explota"'dO ~ acu4id I mei:liatáfrieiité. . 
... como un sólo homHre y veréis Si cada uno de nosót'f6S éélñS-

AMBULANTES vuestros def~~hos réspetados. . . é1ent~!l ~ nuestra. aDH~áélón 
~ ~i;va [a ,é:onfederación NB.clo- iio~ apresura.iilas a 6Cüp-ar nue§~ 
iiil del Tia15ajo. tro puesto ilé cómoate 4!fi el Siñ-

Maif~ Ai'áez dicli.to aei TráSporte, pfOiito Sé 
teniünári el trüportar durarife 
doce o trece lioras saéos de Clen
té tj-einta. y cUico y ciiilito séSei:i.
ta lÜlos, , 

T ,Herman6$ ae eliP1óficié5ñ, llO 
r a s- &lvii:t~~ <lüe 18. tffiIbÑ iIAeE 

~ ~f!.Z.k, Y acudia tóáOs 00-

a que los 
:ntlraIll8.5. que fe-, 

m1íÍLn 

~lC~lOll1es d!t 
'~¡gollffii~ ffi~s 

~o .un S(5lo fiófiiDre a: inscrflilros 
en la Seccl6n d~ Aiinífcenes dé! 
S!Dd1Ci.to del TraSpone, que du
rante l~ lunes; !Íl1~réoleS y ~er
nes¡ de óelio ji ili~ de iii not:~ 
y los tlb1'iÍ1iig~¡ tU! dl~z !t ~ 
él!til.H.li ,Ío! camiifildlüi dti lit eb
j¡jisiiS~ difípüeiH:¡f¡ i' ltend~r. las 
~~llüi1a~I~~~ ~t1e éft!!.!s coñ'Ve
ii1~ntes presentar y,~¡¡;r! eXten
deros él eifñi!t ctiiifealr'"§I· á) los 
q~ lo Sóliclt'!1k ' 
. Esperando que hacléndOSé eco 
de, este llamiuilientO, y queftlilido 
estit a; la 8Ittii-a d~ laS circuDS
t8l1,Ciás .atenderéis nuéStras Üi(U
cación~. os Ülu!1a traternaimen_ 
te._ ""- La JUJit& 
:.. Caiílaradas: ~ar a bll!ñ gene
~; ¡bol~ot á.! bur1íU~s: Maf1.n~, 
~~" Ia .~§lle tU! Sií1 QÜlf1flhl' n~ 
ros 112 y 114! 

~~ 

:t ocfdre 1933 
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,om cafao Un tlr.an:ó". ESté lIíñiófil Y él JitstDflal Bangnil!a. 
el ,IfU15 qué deDlétiltimS po- tlo «le qUe veñfa: pr~éd1do du

ner a la 'p'resente croñi~ por- rante 8U actuación en Andalu_ 
gu!j) ffidilll!tittiffieilt'! Mm el mÁS c~ aoJid~ "se hfzól1 ftgaIll.r, por 
adecuado; ,~ro nos conforma- suscripción entre el personal del 
IDOS .con decir: "¡Ya era hora!". dI,irt.rttb. fiiI tinna.ñte de DOcE 

Bien empieza la primera se- MIL pesetas. 
mW del m B lie 68títtife. DeS- De Iht "JiótitílaéZ" Y 6tica mo
tilia a~ á fIi!tgtttl 'M8lill)lea ce:> i'IU l10s po¡ti'ffi MCtr iD.Úchas C(). 

lebrada el pasado domingo, COD sas cierta muchaclla gaditana 
un éxito formidable y llii eñtu- que él tuvo a su servicio COIl'lO 
siasmo indescriptible, nos ente- mecanógrafa. en Sevilla. 
ramos de que ha sido "sustituí- Fué el hombre vampiresco que 
do" el¿irector del s~ndo dis- 9urante la. pasa4a huelga pasea
tñto, i.'Tancl~ Gil Mer1l1ó, CcF lia su tidIéula !gura de "chim
nociao más bien entre el pérso- pBJicé" eñftüida:da en un pijlUna, 
nal de Teléfonos con el sobre- de colores chillones y "sorpren-

lln0lüi~t~e~. ~ "El director del bri- dia" a altas horas de la madru
gada. a las esquirolaa que des

Slém-pi'e fué l1orlna. nuestra cansa.a.tin en dófmitmios lmpro
no atacar la personalidad de los visa.c;ios, para ofrecerlas una C(). 

que ocupan ca.rgos preeminen- pa de éliámpán. 
tes en las distintas é8feras so- FUé también el hombre "va
ciales, cuando ellos saben tre.- liente" que desde la fortaleza. 
tar con. educación. y re5l!eto al inexpugnable del rascacielos t.&
~rso~al a sus órdenes. J>ero la lef6Iiicó, rodeado . de policias y 
cliUleria deSclifíil:lli. y ~ergóIlZO'; gilardlás de tOdaS clases, insul
sa. de este hombte no la hemOs taba cobardemente, con adema
pódido soportar ni tolerar ja.- líes groseros; a los abnegados y 
máS; y lamentamos que por cul- valientes huelgui5ta.s. 
pa suya nos 'ti.¡I¡yamos visto mu- FUé el hombre, en fin, que pre
chas veces obligados a tratar, sentó al final del con1li.cto fae
con cierta dureza a détermina- iuras fantásticas, que arrojaban 
dos jefes de departaÍDeilto, que, sumas fabtllósas y que nada te
siguiendo las inspiraciones del nian que envidiar a las célebres 
fracasado "geruo andálÍlZ", aoü- e nistóricás cuentas del Gran 
sabán de la paciencia. y senSa.- Capitán. 
tez del personal subalterno, so- Gil Merino ha fracasado en 
bre t()do del que presta servicio Cataluña, por inepto y por d ' -
en Conservación, a los que se pota. Y al marcharse puede dar 
les negaba el abono de las die- gracias de que niñguiia. de us 
tas que devengaban, así como numerosas víctimas le ha de..«ll
del vestuario conocido con el gurado el ffs1co ni le ha estro
üofiil¡re de "monos" o "gÍ'ano- peado ese andar jacarandóso de 
tas", que hi. Compañia ,-¡éñe Otili-l que tanto pÍ'esUme con su bastón 
gáda a entregar a los capataceS rodrigosorianesco. 
y celadores que realizan deter- Con su marcha, t,odos los je
minados trabajos ~n fachadas y fes y lacayos que hjl.sta ahora 
cámarp.s . ~e_ registro, mientras le adula.ro~ respii'árá.ñ tranqui- , 
que el "director del brillante" los, séñtinm profunda alegria y 
coBraba notás de mn peSetas gritliráfi satiSfechos, cuando e! 
por gastbs dé viaje de cuatro expreso Ilayá partido: ¡Ya era. 
o ci.ñoo tllaá y diSpoma. ~ dos JiOra! 
Hermosos y confortables alltos, En cambio, nosotros le deci
que servian para llevar la fami- mos, sinceramente: "Vete y no 
lia a la playa y pasear a las vuelvas, tirano fracasado. Que 
amistades por las grandes ave- el sol cálidó de Añdai)Jcla puri
Didas de B~elóna. . fique tu. concienci.a y que el re-

pero t~~ tiene ün f!n en la cuerdo de tus víctimas te a.com
Viaa, y el "réinado" del medio- píi.fíe eternamente, hasta que e! 
~re-ei telegrafista. andáluz, aquel remordimiento mOdele en tu es
que; cual un Bufóii grotesco, piritu sanguinario y perverso un 
apareée retratado al lado de ser nuevo que te obli~ a re
Priw.o de Rivera y del ob!BpO conocer el mal que has hecho y 
de Sión durante la inauguración trates en lo sUl<esivo a los hom
de vario~ centros telefónicos, ha bres cOmo hombres y a las mu
€ermiÍlado éóÍl ll>s ~Itimos días jeres cOIÍlo mujeres, en lugar de 
del mes d~ septiembre. considérar á !os uñóS como es-

Villo a Barceloña con la pre- clavos de tu egolsmo brutal y 
t~ó4n de acabar con el Si!ldi- a las otras como juguetes de tu 
cato Nacional de Teléfonos, por- pasión vampiresca:." 
que ,éste en épocas más "felices" ¡ Esto es lo que yo te digo, 
impidió que tomara ,posesión de I 00IIl0 et~rna despedida!. 
su cargo, debido a la conducta MigUa Téí-r6il M&1ero 

~~~~$$~~$$$$$~$$'~~$$$$$I 

Á lodos los Sindicatos de la 
cómareá deÍ Aito Llebregat y 

tar(loñér 

Sóbre reap~rtDra de Slñditatbs 
Éñ 'Ías gestiones qué este Co

mit.é ha realiazd'O para la. re
apertura: dé Sirldicátós éliiúsura:
dos por_ órden guberilativs., he
mos 'podido comprobax que re
cae en los alcaldes de cada loca
lidad la: responsabilidad de esta 
situación de excepción para con 
los Sindicatos de lá C. N. T., 
puesto 9.~e diélios ál,caldes gra
v8.ñ UD itifórmalÍ negativo e insi
alosa a iaS utoridád!s de Barce
lona, aconsejando que no se per
Dlita. iii. reápertura.. 

BeberAil, pues, los Sindicatos 
afectados dirigirse_ personaImeI}
te o. pQr escrito al Gobi,erno ci
vil de Barcelona. pidi~ndo el le
vanianlieüto de la ClatiSufti., y 
eXIgIéIb:l!5 éñérgicameñte a lás 
autoridades locaÍes que cese está 
slWit2fon de fuerza. pará los tm-
1)a~ad6'res dé la C. N. T., Y ha-, 
ct~ndoles responsables & dichos 
álcáld~ en caso 

Todoe aquellos &illLdic:at;c~ 
,....,..'s ... l.l_ quª 

!!oÍ)rc)ba.c:ió~ 

nuestro ñamamiel1to a lá organi
zación logre penetril.r en campos, 
fé.bnc8.s; talleres y minas. y per
mita á. todos los trabajadores en 
general constituir un poderoso 
frente de batalla¡ contra la ava
ricia del capital, por la defensa 
frente a las tendencias reaccio
narias y represivas del Estado. 
poi- el triuilfo de Iii. emancipación. 
total del trabajo y ae Iá. revolu
éión soclál. 

El ODmité 00marc:sI 

~~~~~~~~ 

TRABAJ.-D)ÓRÉS AFILIADOS 
A LA C. N. T.: ¡EXIGID, EN 

VUESTRO CARNET, EL 
SELOO OONFEDER..\L! 

& todos los Slndl~a· 
tUs y tOiilpaAeros 

En jt.$aml>te8. g"ener&1 extrao!'
éllIül.riá ceIe1lraaa, ¡g ~tlo sá
bádt5; por lB.' Seccióh de l{lle!§

trós dé! Sm.di~ de Gbreros In-

ª-~=:~~:~ teleetuales y Pi'OfesioDes Libe-se it lBl .A vi- rai~, p~ ~w de lt.~duc-
gente del afto 1877. ta profCSlonal y BiiiQ!C8.l de! 

Para mayor amplitud de de- maestro José Herrera: mdalgo. 
bi.i1éS íllñgtrse po~r cáft:i 8. eSte después de haber escuchado & 

CoWité. ~a. deiegaciÓÍl del Atéñeo "El 
rrl>greso:', ~~ Badalona, que in' 

SOBRE LA PETICION DE AM-
NISTlA PARA LOS PRESOS 

80€tALÉS 

formó ampliamente y aportó da
t6§ y comprobantes de la actua
ción de José Herrera durante el 
tiempO que éStúVlj ti. fréfite de 
la ~U@la. , qu~ §aStiene 6ichO 
Ateneo, de la. que fué expulsadO 
por aéueroo de illia asamblea. ge· 
tiér8:l. y de haber dado lectura 
a. ún detallado ilifOñne (¡lié acer
~ del ihiSmo nos ha remi tido 
111. Federación CoIñarcal del car
donér y Alto Llbl>regat¡ se aCOr
dó, en vista dé 1& gravedad de 
ilgunaA de ,1li§ atusacfones que 
hacen las mencionadas entida
d4!S¡ exp11l8a.t- &f ~ta. Sección de 
Maestros, a J036 Herrera Hi
dalfto. 

1Ieñíb81 d~ 
i~aeli 
aós veces A 



Miércoles, , octubre 1933 

I'~ODA ESPAÑA 

contra la colectividad del Bartl
do Socialista. 

El se1ior Prieto 
en su diacurso, al 
que yo no dije o la 
mal. 

El sefior Prieto: Sin duda fué 
una mala interpretaci n . Yo no 
bice tampoco requerimiento al
guno al dirigirme a los p'artidos. 
republicanos. Lo único que quise 
demostrar es que no he cometi
do yo ni tampoco el partido, nin·· 
guna deslealtad. 

El señor Lerroux: De todas 
Madrid, 3. - Después de ins- para que f.racasara en la ciudad partir los puntos expuestos por las maneras, he de decir a su se-

falarse en el ansiado sillón de del lago Leman. el sclior Lerroux, en materia. fiorla que siemBre que nos en-
la. presidencia; después de llegar • • • laica, social y reforma agraria. contremos en la lucha, yo podré 
~ gobernar, de hacer planes. de Y ahora ¿ qué ocurrirá. con el Tampoco pueden compartir los aceptarla, porque se tratará la 
T .vistar a los guardias de Asal- proyecto de amnistía? ¿ Naufra- puntos referentes a la amnistia, de un león contra otro león; un 
tI' lYIartinez Barrios; de ataJa- gará entre.;.] temporal politico? entendiendo que en ésta no pue- león' joven, contra un león viejo. 
~'ar el porvenir los minist ros to- Nos tememos que si. La amnis- den ni deben ser incluidos los Con lo que yo no pgdré nunca 
dos creyéndose eternos. Lerroux tia., anhelo de toda persona ho- que han participado en complots luchar es con una serpiente. (Ru
plerde una votación parlamenta- norable, queda supeditada, lo re- contra la República. Tampoco mores.) 
ria. 8u equipo mismo le ha vuel- petimos, al vaivén de la politi- puede compartir. lo dicho por el En cuanto a la amnistía repu
TO la espalda. votando en cont ra ca . y una tarde por otra. que- jefe del Gobierno en 'lo que se blicana que se lia querido hacer 
]t1 s partidos representados en el da el proyecto en proyect o. Los refiere a estas Cortes. valer aquí para dirigir ataques 
¡-;obierno. "El Socialista" se bur- plazos dilatorios se multiplican Entienrle la "Esquerra" que al Gobierno. he de decir que el 
la de Lerroux, y refiriéndose al y se eterniza su duración. Pero estas Cortes deben acabar sus ponente de la misma es el señor 
discurso de P·rieto, dice que no la amnistía ha de darse. Con el posibilidades porque son refle- Botella.. ¿ Que mejor garantia 
llegó a pronunciarlo. "Contra lo Gobierno que sea, la amnistia jo de la opinión públi~ y hay pueden encontrar en ello la Cá-
que esperábamos - dice luego no tiene espera. . manera de alargar su vida con mara y el señor Brieto? Si esto 
refiriéndose al se1l0r Prieto .. • * otros Gobiernos. no es bastante garantia para sa-
-nuestro compañero se quedó "Madrid, 3. - La minoda de Termina. manifestando que la tisfacerles, no sé cuál voy a dar-
con el discurso en el bolsillo. No "Esquerra" Catalana, acordó va- "Esquen-a" no votará con el Go- les. 
lo pronunció por que no lo pre- tar contra el GQbierno y en fa- bierno. Con el sefior· Azafta no me po-
cisaba. La declaración ministe- vor del voto de censura presen- (El sefior Santa1ó, en el ban- dré entender nunca, como con 
n al habia resultado 10 suficien- tado por los socialistas. co azul, sonrie beatíficamente.) el sefior PrIeto. eon el seftor 
t emente torpe. desmañada y a b- Los agrarios vaticinaban la El ' sefior Gil P..obles, que te- Azaña no podré contender. por-
surda. como para no necesita r crisis antes de la sesión y de- nía ' pedida la palabra. dice que que él ya ha dicho que no ' tiene 
de un ataque a fondo:' claraTon por boca de uno de sus renuncia a ella porque no puede corazón. (Grandes rumores. ) 

Lerroux no estuvo fáci l de pa- lideres Que desean la disolución hacerlo ante un cadáver. Al Go- El señor Lerrou."C: El discurso 
la.bra ni contundente. La verdad del Pariamento. bierno se le va un ministro ca- de S. S., preparado con el único 
es que nunca ha Sido orador. por - - • da media hora y la crisis es in- fin de molesta.rme, no se dirigia 
más que se diga. Su tono com- Madrid. 3. _ A las cuatro y minente. Entiende por tanto que a mi; fué un delito de los socia-
pungido. sus apelaciones jactan- veinte. abre la sesión el señor es innecesaria su intervención. listas. Para dirigirse a mi, hay 
d osas a una experiencia de po- Besteiro. Gran espectación. El A cont inuación interviene el que tener la conciencia y el cora
lítico viejo que no tiene más que banco azul aparece desierto. Los señor Gordón Ordas y después zón tan altos como lo tengo yo. 
1m pasado deII)agógico desdeña- escaños y las tribunas están re- de éste el señor Lerroux, que co- Y yo, por lo tanto, he de decir a 
do por el propio jefe radical, pletos y se notan algunos cla- mienza diciendo: Los que van a S. 8. que en el oroen personal de 
c.aen siempre en el vacio. Le- ros en los bancos de la ma.yo- morir os saludan. ahora en adelante no cuente ja
r roux es victima de su propia ría. Voy a pronunciar muy breves má.s conmigo. (Muy bien en los 
p.golatria. Se hace el aristócrata, El señor Prieto señala el he- palabras para recoger algunas radicales.) 
siempre habla de la hora que se cho de que algunos altos cargos de las aqui dichas por los se- Una voz: Ni con el partido. 
acuesta, de que ha de cuidarse y no se han comunicado a la Cá- fiores Prieto y Azaña. El sefior Lerroux: El partido 
de que tiene alifafeS, 'como cual- mara y entiende que los diputa- Primeramente he de agrade- tiene sus órganos de expresión y 
quier rentista setentón y case- dos nombrados para estos car- cer las palabras elel señor Gor- puede que no piense como yo. 
ro. No es un programa para re- gos deben dimitir por incompa- don Ordax y ruégole mc dispen- Una voz: ~uy bien. 
sisU,r el temporal de Prieto-Aza- tibilldad. se que no le conteste. El seftor. Lerroux: A mI se me 
fia, dos furiosos jinetes desmon- El sefior Pérez; Madrigal : To- Al señor Prieto le he de de- hace una. se me hacen dos. se me 
tados que quieren pelear y se dl)S somos incompatibles. (Gran cir que con mucho g'uslo conten- hacen tres, pero nada más, por
encuentran con una malva, L e· escándalo. protestas y contra deré con él siempre que las cir- que yo no s iento plaza de idiota. 
rroux. protestas.). cunstaIlcias me obliguen él. ello. E! señor Prieto: Pid~ la. pala-

La edad de los polfticos no pa- El señor Besteiro dic" que no En mis pala bras de hoy como en bra. 
rece tener mucho que ver con ha recibido las comunicaciones las de ayer. no encontrará el se- E! señor Lerroux: Desde este 
su profesióll. Es posible que a de ren~cia q1:Ie le h a anuncia- ñor Prie to ataque inconsiderado pu_esto no creo que-pueda. hablar 
los ochenta aftos. todavía piense do el senor Prleto y que tampo- a lguno n i cO!ltra. las personas ni ya nadie. El ::ceñor San taló ha 

~~~;:~j:-:;'i~~;E =~:a;~~~~a:f~:~~u:::=~ ¡ ~~~~::~&:~~;:::~~:~~~~~.~~ 
nunca en retirarse. Claro está. rá. el oportuno requerimiento a I 
rrue lo hacen tan .ma.! siendo jó- los ministros. 
venes como viejos, pero los jó- El señor Samper da cuenta de 
Venes tienen por delante mu- que el señor Blasco. s ubsecreta
r.hos años ·para fracasar y el rio de Trabajo, ha cesado en lo
fracaso está lejos. mientras que da actividad parlamentaria. 
la vejez fraca.sa.d&, el fracaso es El seftor ~eced t ambién anun
triple. Fraea.so dentro de la. eter- cia a la. Cámara que el señor 
na decadenc1a. de la polltica. Alvarez iMendlzábal se ha he-

Los fluai'di3S de Asalto invadiecon los 
Doeanes Gile§ SgiIa@ü~at® Fabril y hallaroD a 
los l1iil5i3~tes reunidos, con asisteneia 

de un delegado gubernativo 
El fracaso de Lerroux, es muy cho cargo de la Dirección de 

posible que haya sido provocado Agricultllrl!. quedando por Ir) Anocbr se difJ. liD r'lS~ . r¡ue I Asalto y el jefe que los manda
por sus adversarios politicos, de- tanto incurso en la. incompatibi- por una. parte tiene mucno de ba pudo convenoerse, de que, 
lándole subir a gobernar para lidad. cómico. Se trataba de sorpren- I efectivamente, hn.bia una re
que cayera desde más arriba. Ya El sefior 8bert. por la "Esque- der a í 0 5 militantes del F a bril. I unión en el Sindicato Fabril, pe
se recordará que cuando Lerroux ITa" . comienza manifestando que reunidos cla ndestinamente en 511 , ro a utori2'.ada y nada menos que 
~ra ministro de Estado del Ga- está de acuerdo con los discur- Sindicato l¡'a!Dando l ~lS proyec- 1 con la preser;.c;ia de un delegado 
hinete Alcalá Zamora. fué a re- I sos pronunciados por los seflo- tos más t~rnbles a Juzgar por l i t ' 
presentar a España en la Socie- res Prieto y Azaña.. Refiriéndo- 10 que diría. a lgún lenguara z que: l' gu >erDa ¡ve . 
tia.d de Naciones. Probablemente se al prog:rama ministerial dice I iría con el soplo. La plancha. cs de las fenome-
bicieron que fuera los socialistas que la "Esque.r.ra" no puede com- Llegaron 105 guardias de nales y se comenta sola. 

Doetrinas y aeoerdos 

I 

estado conforme ha.8ta que le ha 
r .etirado la confianza el seftor 
8tiert. 

Antes die veD1r al salón obtu
ve la confianza de todos los ini
Distros, pero como he dicho, des
de aqui, nadie puede hablar ya, 
porque ahora mismo voy a pre
sentar la dimisión ante el Pre
sidente de la República. para evi
tar asimismo que las altas ma
gistraturas del Estado, puedan 
seguir siendo malparadas. (Gran
des aplausos de los radicales.) 

El GQbienrno se pone en pie e 
intenta. abandonar el banco azuL 
Los radicales rodean 'al sefior Le
rroux y le hacen objeto de una 
gran ovación, mientras amlgus 
del sefior Azalia, hacen lo propio 
con éste, que permanece sentado 
en el escaño. 

Se cambian apóstrofes entre 
los' gubernamel!tales y la oposi
ción. 

El sefíor Sbert con voz esten
tórea pide ,la palabra. (El escán
dalo es enorme.) El Gobierno 
persiste en abandonar la Cáma
ra. 

Después de grandea esfuerzos 
habla el sefior . Besteiro y dice: 

Es muy peligroso abandonar la 
Cámara dejando a los partidos 
en esta sffuación. Precisa que to
dos pongamos de nuestra partt'¡ 
cuanto sea necesario, S. S., se
fiar Lerroux. ha dirigido cargos 
graves a personas que se hallan 
en la Cámara y qt¡e quieren de
fenderse. Le ruego por lo tanto 
que permanezca en estos bancos 
basta el momento oportuno. 

Las oposiciones aplauden al 
seftor Besteiro. Este continúa: 

-Espero que su seftoria acce
derá. a mi ruego, a mis súplicas, 
si quiere, hasta que se produz
ca un debate o una manifesta
ción que concrete la opinión de 
la Cámara. (AplaW!Os.) 

El sefíor Lerroux: Cuando es
cuché la primera indicación de 
su seftoria estuve inclinado a 
sentarme nuevamente, pero cuan 
do su sefiorla dice que esté aquí 
hasta ver el resultado de este 
voto presentado, no. En mi dere
cho y como es mi derecho, al no 
considerarme ya Gobierno, y de
clarar que el Gobierno está en 
crisis, ya no ha lugar a discu
tir. 

E! señor Besteiro: Lo que rue
go a su señoria es que continúe 
en el banco ' azlil hast8. qué sere
nen los esplritus de la Cámara, 
alterados por los incidentes. Eso 
es lo que pido. 

El sefior Lerroux: No hay 
por que prolongar un debate 
que he provocado YO. y en el 
que ya DO puedo contender. 

El señor Bes,teiro: Perdóname 
S. 8. pero en su discurso ha 
realizado ataques a. algunos pat'o 
lamentados y estimo que hay 
que escuchar 1M contestaciones. 

El sefior Lerroux: Oomprende
rá S. S. que después de lo di
cho por varios oradores. espe
cialmente el sefior Gil Robles, 
no puedo sentarme aquf. 

El seflor Bestelro: Pido que 
permanezca el Gobierno hasta 
que intervengan los oradores alu
didos por S. S. 

El Gobierno se sienta. 
El seftor Lerroux dice que s6-

ED GaBa, se _ lIen ' los aet.s de lafta 
pQJítlea ~ bafi eenteDares de vietlmas. 
AteDtado e1JDlr.a el eaDelller aostriae. 

Parls. 3. - Col1si6n entre ale
manes hitlerlanos :y; estudiantes 
franceses en un cafetln de MOIÚ.
parnasse. Contusos y. vajill& ro
ta. 

Ginebra, 3. - El presidente 
en ejercicio, de la Sociedad de 
Naciones, Mowincbl. ha pedido 
al organismo que preside que so
corra a los ucranianos que se 
mueren de hamDfe, y que lo ha
ga de acuerdo con los Soviets. 
Después de tener un GObierno 
proletario los ucra.nlan08 y un 
supergobiemo burgqés en Gine
bra, morirse de hambre es toda 
.una ocurrencia. Después del via
je de recreo de Herriot a Rusia 
y Ucrania y de los informes del 
pollUco burgués diciendo que 
Ucrania era un parafao, Hay mAs 
hambre. -

Llsboa, 3. - A 1& llegada del 
ministro espa1iol. SánCllez .Al
bornoZo que es un profesor. for
mó la tropa. Sánchez pasó re
vista a los soldados como mi
nistro de Espafía y luego resul~ 
que ya no es ministro. Es toao 
un sainete. 

La Habana, 3. - Los oficliles 
que se rindieron en el Hotel Na-

lo accede a que hablen loa que 
se sienten aludidos¡ pero a: otra 
cosa no. No voy a: hacer aqui de 
monigote de pim, pam, P.WIl. ES-
to no. ., 

El sefíor Prieto: 51 puedo dia
P!mer de un lll.fniP> de emo
ción para comunicarla a S. S .• 
quiero que comprenda. la ~n
sabilldad que contrae al ahando
Dar el Parlamento en esta for-
ma. 

S. 8. debe salir de una. forma 
gallarda. SI un bello morir hon
ra a toda una vida, S. S. debe 
morir ministeri8l.m.~ en la 
forma que cOrrespQnde a ia gran 
tigl!!"a que es S. S. Las conse
cuencias son muy distintas CQM
titucionalmente. 

El presidente anuncia que va 
a empezar la votaCión. . 

Los mauristas atiandonan la 
sala. Hay un momento de con
fusión y varios diputados se in
crepan. Los dillutados radicales 
empiezan a abandonar el salón, 
pero a los pocos momentos vuel
ven a. los escalios porque el se
fior Martinez Barrios les dice 
que los diputados que abando
Den la sala en este momento, se
ráD baji. fulminante en el P&rtl
do RadicaL 

Oomienza 1& votacl6n en me
dio de bastante confusi6n. He
cho el recuento de votos, resul
tan 189 en fa.vor de 1& propuesta 
del sefior Prieto y. 91 en cont:'i'a. 
Queda aprobada, pues, la. propo
sición de descoIffianza. 

Han votado en pro de la pro
posición. la "Esquerra" y la Or
ga y se han abstenido 162 dj,,;.l-
tados. . 

" 

clonal han addo eneareeladoe .. 
la fortaleza de la Cabaf!a Se di
ce que en el asalto al Hotel re
aultaron treinta oficiales muer
tos y cincuenta heridos. Los 
muertos en las calles. segGn loa 
partes, son setenta. y cinco y loa 
heridoa varios centeDarel!l. TOIica 
hace suponer que esta sitnad6G 
no podrá. continuar y que t:ra.a la 
dictadura de l4acha.do ~ 
otra en la isla de Cuba. Los DO!'
teamericanos no parecen di&
puestos a intervenir, pero co
nocida es la polltica que ha ~ 
guido siempre Nort.eamérica (Dl 

los paises -americanos de habla 
espafiola. No tendrlan nada de 
particular que los Estados Uni
dos protegieran, actuando eD la 
penumbre una aituadón ~ toe
za. 

Lo!! Angeles, a. - A coaae
cueDcia del terremoto, bubo UD 
muerto y varios heridos. 

Haatlnga, 3. - Se ha iDaDo 
gurada el Coagreso laborlata ID
gié& Se adoptó una propoaic·Mn 

extraordinaria en favor del Dl8D
ténimiento de la indepen<leDd& 
de Austria, -condenándose la. pe> 
titica hitleriana. que ae ~ 
a la imperialista. de Mac Donald. 
de la que no protestan loa laJao. 
r1stas. 

Moscd. 8. - Se aplaza 1& __ 
gunda ascens16n a la estratdIt
fera que debia verificarse holl-

Roma, 3. - El órgano del Va
ticano, se pronuncia en CODtra 
de la esterilizaciÓD. Ea lógico. 
Ya esUriliza bastante el VaUc:a
DO. 

BelgradO, a. - Según las 
agencias oficiosas. se COD~ 
importancia a la entre"riata que 
tuvo lugar en Bema. ConfenD
ciaron los reyes de Bulgaria y, 
Yugoes1ovaquía, que por cierto 
no concedieron importancia al ' 
acto puesto que no la tenia. Las 
agencias siempre dando impor
tancia a lo que no la tiene. 
. ~ a. - Ha celebrado m 

_cm§lle&fios mlmero ocheI!~ y 
ae1s, el mariscal Blndenbi#l'. Se 
aeAala que después de dar el Po4 
dar a Hitler, R1ndenhurg. es una 
aimple figura decoraUva. porque 
las inic1at1vas de todas clases ee
tán en manos de mtler. Se atri
tiuye a éste 18 intención de 01'0 
denar ~ suoeslón de Hindeilburg 
haciendo que coincidan en una 
BOla persoIl8r-Hitl~ cargas 
de jefe de Estado y caDdDer. Se 
DOta una exa.cerbacldD de l& cam
pd& colom.t&. 

VIena, a. - Atentado COIIba 
Dolltú.r8. Al saJ!r del Parhgneiitg 
donde ha.bla prélddido nDa ~ 
unión del part:klo cristiano aoclal. 
ha sido agredido por un descono
cido que ha hecho va:rios ~ 
ros contra el canciller. resultim
do éste herido. Las heridu no 
son graves. Ha sido detmldo el 
agresor. 
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otri, que dice no estar de acuer
do con los CoÍhltés federativos 

EL OO1G'LIC1'O DE LA CASA e inslní1a retraimiento para el 
PUNES pago del sello confederal y sello 

pro presos, y la otra, fiel defen-
n!cese qué el· bútguéS que Jloi &ora de la ol'ientaciOn confede

ocupa es ·un hombre monM. in- ra:1 actual. 
capaCitado para las cosa feM. "Se extiende en conSideñl.clo
No nQII gusta dudar. de las per- nes sobre 1M tres teDdeJl~ 
SODas bUetiliS, pero "su caso". n6s defendiendo la estructuración del 
obliga a pensar en la existencia Sindicato Unico local, que no 
cOlltl'adictoriá ' d e personajes ' mernia, pór ser eminentemente 
"ponderados;' que toleran que federalista, la autohomfa de la 
Otr08 en su ,nombre cometan el Sección, tan,to en su aspecto mo
dafio que ellos no osan IMerir. ral como administrativo. Terml
Porqlre, ¿ cómo compagiflar la na emplazando a cuantos estén 
bondad de Palmés con la acción disconfOrn1es o descontentos, a 
cBníi\lla y ñlin del director Sáez ? manifestarse, y todos en con
Sabiendo aquél que la razón asis- junto tomar la orlentaci6n que 
te a la mujer despedida, y hl1- se crea pertinente. 
blenda reconocido que Laffitte "No habiendo ningún camara
es un oPerario formal y aplicado, da que ante la asamblea sosten
'i cómo dejar que se cumpla la ga los puntos de vista propaga
:voluntad del degenerado Sáez? dos en las fábricas y en la calle, 

Por de pronto puede este bur- después de algunas ampliaciones 
gués comprobar el resultado de a 10 dicho por Barrera. por los 
su incomprensible actitud : el compañeros Pedro, Gual, Casals, 
pueblo ha reaccionado en favor Rodrlguez y Portet, y de haber
de los huelguistas y los traidores se desechado la creación de una 
se ven abrumados y abucheados Federación Local, por no creerse 
por los ciudadanos decentes. El pertinente, se aprueba la siguien
seftor Palmés verá 'llegar hasta te proposición: "Se ratifica la 
él las salpicaduras del conflicto " confianza al Comité del Ramo, 
que con su incÍlferncia ha provo~ ¡ "por su orientación, y que con-
eado. "t:iñlÍe. como hasta aqlli dentro 

•• '. " del Sindicato Unico loca!, por 
El taller permanece cerrado. I " considerar que sus estatutos ga

'A SAez y a su cuadrilla de ma- " l'antizan con suficiencia la au
melucos los devora el hastio. No ·' tonomla de la Sección, tanto en 
hay dinero para los vicios y " su aspecto moral como en el 
pronto serA un problema el co- "administrativo", 
mero A no tardar, un mercan- "A propuesta de los compa
ctas cargará con ese hato de mi- lieros Barrera y Casals, la pre
serab!es. sidencia pide nuevaJIlente se ma-

Los compaiíeros José Maria nifiesten los que se deelan par
Gras, Antonio Martinez, Pedro tldarios de no pagar el sello con
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pistolas y no de caña precisamen. 
te. 

¿ Y vosotros os decis sindica
listas libertarios, apol1t1cos, ami
gOs Y defensores de los obreros, 
sois "treintistas" porque ,la "sen
satez está con vosotros y esta 
"Sensatez" de que hacéis gala no 
OS impide llevar a los obreros a 
un mitin en el que muchos po
dian hallar la muerte? Nosotros 
s.omos "faistas'" y . los "faistas", 
según vosotros son unos insen· 
satos; pero conste, que irrespon
sables e insensatos nunca llcga
remos a actos tan bajos y re
prochables. 

Las Ideas se d<efienden con más 
nobleza y alteza. de miras, pre
cisa.mente 10 que os falta a vos
otros que el odio os ciega y sois 
capaces de todo, - Béctor. 

Moneada 
ATENEO RACIONAL1STA "EL 

PORVENIR" 

Con esta denominación se ha 
constituido un Ateneo con el fin 
de encauzar a los nifios por el 
camino de la. verdad y la justi
cia, combatir el régimen capita
lista e instaurar una era de paz 
y libertad. 

Deseamos ponernos en relación 
con los demás Ateneos y Agru
paciones afines. 

Un saludo fraternal a los com
pafieros presos y perseguidos y 
a las juventudes libertarias. 

Nuestra direcci6n. calle San
tiago, 24, Moncada. 

A TODOS LOS ZAPATEROS 
DECATALURA 

que tienen una deuda con n08-
otros¡ con el pueblo. Esa deuda 
es Ca.sa.s Viejas, Ameao, P{U'que 
de Maña li..uisa, Jefatura Supe
rior de Policia de Barcelona, et
cétera, etc., que el di daelare
volución social, saldrán, como 
también saldrán, Annual, Monte 
Arruit y el Barranco del Lobo. 

La Confederación exige que 
loo nueve mil presos llerman08 
nuestros, que se encuentran en 
cárceles y presidios de Espafia, 
salgan a la calle inmediatamen
te, todo lo que sea retenerlos un 
día más, será dar lugar a que el 
pueblo se tome la justicia por 8U 

mano. 
Advertimos que somos de ace

ro toledano. que no nos doblega
mos con la Monarqula, ni nos de
blegó el Gobierno Azafta y no 
nos doble¡;a.rá nadie. 

¿ Sabéis por qué? Porque nos
otros no nos encontramos en 
descomposición y para un botón 
de muestra, alú tenéis el mitin 
de la plaza de toros l\fonumen
tal de Barcelona, a donde el pue
blo en masa acudió para patenti
zar lo que quiere, y a donde se 
propone ir. - Manuel Tomás. 

Badalona 
A LOS COMPA:&EROS y COM
PA"&ERAS DE LA CASA AN-

DREIS 

No creemos nosotros que las 
afirmaciones a una Ideologla y la 
firme voluntad de seguir fieles a 
ella. se hagan por medio de la 
prensa; entendemos que debe ser 
en todo momento y lugar. 

Bellver y Amadeo LaIfltte. aca- federal; asimismo los que se Ponemos en conocimiento de 
ban des er puestos en libertad y constituyeron en Comisión or- todos los camaradas del oficio 
procesados. Una leve preparación ganizadora del Sffidicato autó- que en esta localidad sostenemos 
y una continuación de la farsa. nomo del Ramo, pues, de lo con- un conflicto desde hace diez dlas 
Nadie conoce a los agresores de trario, será demostr.aclón de rec- con la fábrica "Industrialización 
!os esquiroles y se molesta a nues tlficac!6n de c-iterio y conducta. de Gomas, S. A .". Esta empresa 
tros compañeros por ser huel- Como nadie se manifiesta, asl se se niega a pactar con el Slndi-
guistas "forasteros". acuerda. cato y ha condenado 3.1 hambre 

Los que luchamos por la causa 
de la clase trabajadora afecta a 
la C. N. T. no debemos perder 
el tiempo contemplando y escu
chando la propaganda de nues
tros adversarios, sean cstos del 
color que sean. Debemos acep
tar la lucha en el terreno que a 
nosotros nos convenga y no de
jarnos llevar por los apasiona
mientos, hasta descender al bajo 
nivel de nuestros enemigos. 

Ya hablaremos de ello, seilor Después del anterior acuerdo a cuatro compaileros. 
alcalde. - La Comisión de Pren- se tomaron los siguientes, sien- El Sindicato, naturalmente, le 
sao do ampliamente discutidos: ce- ha declarado el "boicot". Los 

Granollers 
ASAMBLEA GENERAL DEL 

RAMO DEL AGUA 

lebral' nueva asamblea para es- , obreros de la casa Salvatella se 
tructurar la admi.nistraclón del negaron rotundamente a traba
Ramo y eIl: la n;usm~ nombrar jar toda goma que viniera de di
nuev? Comité; discutir la ratl- cha fábrica, por estar fabricada 
ficaclón del acuerdo tomado en por esquiroles. 

Gran expectación había des
pertado la convocatoria de esta 
asamblea, ya que el Ramo del 
Agua en Granollers fué siempre 
un fuerte puntal del Sindicato 
local, pasando actualmente por 
una situación caótica, debido a 
la cizaña' que en el mismo han 
sembrado elementos disolventes, 
que después de la huelga nacio
nal de ma.yo, aprovechándose de 
la. represión desencadenada. por 
nuestro ilu:ttre alcalde (el de las 
tres veces ida y vuelta), que re
tuvo en la cá.rcel a activos mili
tantes de la organización, inten
taron crear un Sindicato autó
nomo, fracasando en su intento 
ante la viril actitud de los mi
litantes del ramo que aun 88ta
bah en libertad. 

la asamblea general del Slndl- Los obreros de la casa Benarx, 
cato, referente a no pagarse las de Sitges, cuya casa recibe el 
cUQtas atrasadas, ;y recabar la semi cuero de la fábrica en con
máXima asistencia a dicHa asam- flicto deben secundar el "ooi-

. blea y poner de. ~arte de todos cot". ' 
la máxima ~bVl~ad para la ¡ Camaradas de Sitges! De 
pr~nta reorgamzaclón del Ramo vosotros depende principalmente 
saliendo al paso a los desmanes el triunfo de vuestros hermanos 
de la bu:gues,~a, iniciados y~, en de Moncada. 

Camaradas: Debemos com
batir a nuestros enemigos con 
sus propias armas ; sus argumen
tos deben de ser contestados co
mo los militantes de la Confede
ración hacen en todo momento. 
Somos responsables de nuestros 
actos y nuestra actuación. Esta
mos dispuestos como confedera
dos y como hombres a discutir
la en el seno d.e nuestras asam
bleas. 

No pudiendo salir con su in
tento, hicieron labor de zapa 
dentro de las fAbricas, lo cual 
reportó un retraimiento en la 
masa. del Ramo, dando margen 
a que la burguesla se aproveche 
de la situación, no cum;pliendo 
las bases que tienen firmadaa ni 
.atendiendo la Bolso. del Trabajo 
creada en el seno del Sindicato 
Unico local, en la sección co
rrespondiente. Ante tales pers
pectivas, se ha celebrado la 
~amblea, llevándose la discu
si6n con alteza de miras y gran 
eerenldad, como puede conata
~ por el presente .extracto 
del acta. 

"Presidiendo el compaftero 
GUal, de! Comité del Ramo, in
forma del objeto de la asam
blea, !eD1&1'Cando que el punto 
éUluPDapt.e del orden del dla es 
1& dlaoWl16n de: "¿ Cómo entien
de el Ramo el concepto de auto
nom1a. de la Sección?", rogando 
se lleve ·10. discusión en el terre
no de un franco estudio, en que 
todos lós' eriterios sean expues
tOll en la a.u.mblea con la má
xima tolerancia. 

"Ss lJD~pl.a, pequefta dl8cullión 
l'eferente a la lectura del ncta., 
acordándo~ sea leida .la ante
ñOr en la ptó~ma asamblen.. 

"Informa el Comité, que, ha
biendo 1.rá.nsé1lrrido pocos dias 
deede IN· toma ele posesión en 
los cargos, sólo se han limitado 
a la coDlecci6n 4e1 orden cJ,el dia 
de la aaamblea que se está oele
bnanBo. 

"Nombrada Mesa de discu
BiOn, tecae sobre Alabnrt, pre
Bidente, y Perleaa y Tapias, se
crétar108. 

"lAlltes de empezar la dlscUf 
ldi5n, el oompaflero Lorenas, lfO 
perteDeolente al Sindicato local, 
r.ec1ama 8U derecho, como con
féi1era40, n. intervenir en cuan
tu cuestiones afecten a ideolo
~. y Wrt.1caa de 1& e, N, ·T. No 
.. le deniega. 

"Cedida la p'alabra al compa.
Banan, dice que dentro 

I~UI~81t.r.o Ramo IN! cona-
bleJl re

poco que Sé ah~n" 
sentlnílentos de 108 
lUna, la que preco-

¡_._o" .. ~\í" ('MIttlI~ del RLD1o, (l0b
l:t9lllql,iP'"~to la 811wnomla federa

C. ~. T. con la 1n<1e
el., ~Q9 Slndlc:attia 
~ ~(\ C1e ~é1a; 

!~U ~bt,;as Comas, S. A. y ¡Compañeros de toda España! 
m er . . Boicot al semicuero y a los m-

Decimos esto a propósito de la 
labor derrotista. que están lle
vando a cabo algunos ind~viduos 
que más que hablar tendrlan que 
refiexionar y repasar su pasada 
actuación, que fué un modelo de 
compafterismo y desinterés· y que 
hoy se hallan frente a. la Confe
deración Nacional del Trabajo, 
no porque ésta siga una ruta 
contraria a sus postulados, tan
tas vecs por ellos defendidos, si
no al revés: la Confederación es 
más que nunca de finalidad comu 
nista >libertaria. Su ·táctica de 
acción directa llevo. a sus orga
nismos al común afianzl\lDÍento 

En definitiva, una buena joro ~ones Cima y &acor, 'que proce
nada para la organización local. de de la misma casa! El "boicot" 
A pesar de la larga preparación abatirá la soberbia de la em
a "soto voce", el buen s entido presa negrera.--La Jlmta. 
se ha. impuesto, y los principios, 
tácticas ¡¡ orientación de la Con· DEL MOMENTO ACTUAL. 
federaéi6n Nacional del Trabajo DESCOMPOSICION DE LOS 
han sido nuevamente ratificados 
por los obreros del Ramo del PARTIDOS POLITICOS. - CO
Agua de Granollers.- Juan Con
gost. 

Esparraguera 
ACTUACIONES VERGONZO-
SAS DE ''TREINTISTAS'' y 

AUTORIDADES 

Desde que la "Esquera", pro
curando introducir a sus ele
mentos entre los obreros, ha con
seguido la diviBión de estos en 
"treintistas" y "faistas" el lIe
fior Sed(S está más contento del 
Ayuntamiento que un chiqulllo 
con zapatos nuevos. As! se lo co
municó a SUII encargados e incon 
dlclonales en una reunión, no ha
ce muchos dlaa celebrada, y el 
motivo de su contento es que 
la "Esquera" ha conseguido di
vidir a loa obreros en rivales 
desmembrando aai al SIndicato, 
cosa que él, a pesar de sus es
fuerzos nunca. habla conseguido. 
Nunca hubiera cretdo, ni sofiarlo, 
que los ediles de la "Esquera'l 
que tan amigos se mostraban de 
1011 slndicallstaa llegaran a! ex· 
tremo de hacerle fa.vor tan gran
die, no sa.bemOll si intencionada
n¡¡ente y que incluso se lIegera, 
en el mitin célebrado por los 
"trelntistas", a que las autorida
des permitieran un asesinato co
lectivo con la agravante de pre
meditaéi6n, pues parn que obra
sen 1011 "escamotll" en la mayor 
Impuntdad y BiD. ninguna claso 
de responsabilidad el senor Al. 
calde se fué aquella tude o. ver 
un part:ido de f(ltbol para poder 
decir luego gue él no sabia na
da cuando seguramente hubiera 
preferido escuchar a tos "hom
bres sabios" del "trelntlsmo". 
Igúales procedimientos qUe IIU 
antecesol', COlltadll, que el dla que 
tenian que oourrlr- &CoñtoclmJen
tOl, oomo el en que le asesinó 
al malogrado compaftero Dámuo 
HlnojOfl!L, !te marchó del pueblo 
p~& exousarse de responsablll- ' 
dades diciendo que no sabia na
da. 

MO VEMOS NOSOTROS EL 
DESASTRE DE LA POLITICA 

ESPA"&OLA 

Al hablar de la. descomp05i- como nunca habia sido en la. ma
clón de los partidos politicos, lo sa obrara. Sólo lo qué ha cambia
hacemosc on alteza de miras ha- do han sido las convicciones 
cia el porvenir no muy lejano 'de Idealistas de los individuos de que 
la COnfederación Nacional del antes hablabamos. Su misión ha 
Trabjo. termiando en el "am'po de los 

Hemos dicho descomposición, que hoy como ayer siguen sin 
si. En d'escomposicón se encuen- desfallecer la lucha contra la 
tra el partido radica!; en des- explotación, la miseria y la igno
composición se ncuentra el :par~ rancla hasta. llegar a la implan
tido de acción republicana, en el tación de una sociedad más justa 
mismo estado el de la "Esque~ y humana. 
na" de Catalufta, como deshecho Compafieros, tenemos de aquf, 
y desacreditado el partido socla- de Badalona, presos en la eá.rcel 
l1sta y todo lo que huele a poll- por seguir laa mismas ideas que 
Uca. los que cayeron por nuestro 

Sólo las derechas reacionan de ideal. Y, ahora que todos nos 
una manera vertiglnOlla, que a a.prestamos a unir nuestros es
ellos miamos y demás partidQ8, fuerzos, en estos momentos cn 
les da miedo, ¿ Qué pasarA? Nos- que todos los traoajadores de Es
otros lo sabemos y vamos a ex- pan se unen en una campa.fia en 
poner clara y rotundamente pro de lá amnistia de todos nues
nuestra posición. Una reacción tros hermanos presos, ellos, los 
de las derechas se estrellarla en 
frente de la Confederación Na- responsables, también se unen 

con los comunistas para des
c10nal del Trabajo. Una o.llanza acreditarnos, ante los obrer08 de 
de más o menos partidos, so 88- esta fábrica, con escritos vergoD
trellaria con esta misma Confe- zosos en las paredes, amparados 
deración. en el anónimo cobarde. 

Ningún partido podrá gober- Prometemos ocuparnos otro 
nar sin el beneplácito de ,la Con- dia de la actuación de oatos IIU

federación. jetos para que todos los trabaja-
Pero, como quiera que nos- dores sepan al bajo Divel moral 

otros somos apolitleos y no nos a que han descendido. 
prestamos a hacer el juego a es-
ta churca de podredumbre, vemos Compafteros: Es triste el to
que oon esta descomposición la ner que ocuparnos, en eStas ho
Confederación se vigoriza, y rll.'l do intonsa labor d~ Tcorgani
ha.brá que qárselo plLSO, para Zllclón, de los que más interesa
que ella ¡solamente ella!, haga la dos estAn en que ésta fracase; 
revolución social, que es lo que mas es necesariO- estar dlspues
el puebÍo anhela. · tos a que los obreros y obreras 

y nosotros los hombres quc I quo trabajan en la cas Andrels, 
pensamos en 'un máf\ana ttléjor, scan respetados y retribuidos co
elltamOl! con el pueblo que sufre, mo se merecen ~ para ello es im
para que eea revoiuci6n 88a UD preiIClndiblo quo ingresen en 
hecho. . nuestro Sindicato Unico de la 

Metalurgia, aunque p!p'a ello 
!Jo deoimos bien alto. Esa tengamoJ; que. desenmascara.r a 

mismo. descomposición de la po- loa. que hacen trabajos de zapa. 
UUca espafiola, esa misma des- iC.omp~e1'08 y comiflúiera8! 
oomposlolón de la Bc.onomla na- TodOs o. eng.í'Osatt la 1llu de la. 
clono.1, esa maaa 'de bombretl de- organización colllgderal que es 
macrados, esas leyes deVagQII y la que luoha siemp~e y lqohará 
otras por el ~stUo, qUe los hom- contra loa atropelJoa y abullos 
'brea del Goll.lerno Azn1la dlcta- patronlLle:¡. - Wn trabaJador da 
ron, lIon las que nos fortalecen y 10. ·casa. 
1M que el ptiebló quiere quitar y 
barrer, ~ t\l mismo tiempo toda 
1Q, charoa de llQdrpdu.mp~, y cn
oima d'B 'JOS eaoo~ll08 Implan
tar eti €omunJsm,j libertario. 

il'lero_. que ~a.n en euen~ 

constar que me gusta. hablar en 
términos generales y dejar apar
te los asuntos personales, lo 
mismo con los burgueses que 
con los trabajadores. 

Vuelvo a insistir en -lo que 
hace algún tiempo escribí en 
este mismo diario: en esta ciu
dad hace falta un corresponsal 
que ponga al corriente a toda 
la organización confederal de lo 
que pasa dentro de las fábricas 
de esta localidad. 

Naturalmente que de algo de 
lo que pasa tienen la culpa, la 
mayor p arte de las veces, los 
propLos trabajadOres, no porque 
no cumplan con su deber, sino 
por esta dejadez de estar en 
completa. a.rnlonla con los de
l:'-ás e:q>lotados. ¿ A qué viene 
ese apartamiento de los Sindi
catos? ¿ No sabéis que si no te
nemos unión no podemos tener 
fuerza? 

Parece mentira que no veAls 
que en la Productora del Bórax, 
por ejemplo, han llegado a de
cirles a los trabajadoren que si 
no hacen más producción se ve
rán obligados a cerrar lo. fábri
ca. A esto debo yo contestar que, 
como ha pasado el periodo de 
las expediciones, les conviene 
coaccionar al personal para ver 
si se solivianta y pierde la sere
nidad ,y de este modo tener a.r
gumentos para echarlos a la 
calle. 

En ,la casa Collardin tienen 
otro truco más inicuo todavía: 
en esta casa despiden a las mu
jeres que pasan de los 19 años 
y las reemplazan por las que 
no U egan a esa edad. ¿ Por qué? I 
Sencillamente, porque en las ba
ses consta que hasta los 19 afios 
ganarán cuatro pesetas y en' pa
sando de esa edad ganarán seis 
pesetas. ¿ Qué hacéis . los hom
bres de esa casa, que no defen
déis a vuestras compañeras de 
esas arbitrariedades? 

En la casa grande (Cros), en 
la brigada de dcscarga los tra
tan como a los :;alvajes, y por 
miedo a que no los despidan se 
dejan atropellar y no se acuer
dan del Sindicalo que les consi
guió las mejoras alcanzad!i.S. 

¡Seguid, s eguid asi, que pron
to os atarán a las varas de un 
carro, como hacen con los ne
gros occidentales! 

Si en SOLIDARIDAD OBRE· 
RA me dieran cabida. me haría 
mucho más extenso; pero es tal 
la aglomeración que tienen de 
original. que no puedo extender
me en consideraciones puramen
t e necesarias; pero, no obstante. 
insistiré otro dla. hasta ver s i 
consigo que os deis cuenta de 
que sin unión no hay fuerza, y 
esta unión y esta fuerza nada 
más se consigue estando dentro 
de la C. N. T., que es la única 
que puede aspirar a una nueva 
vida más just a y más humana, 
que es el Comunismo liberta
rio.- Eufrasio Marin Jáureglli. 

Soña 
UNA PROTESTA 

El Sindicato Unico de Traba
jadores de Suria ha enviado el 
siguiente telegrama al ministro 
de Gobernación 

"Señor Ministro de Gobcrna
clón.- Los obreros del Sindicato 
Unico de Trabajadores de Suria 
(actualmente clausurado), pro
testamos enérgicamente de la 
huelga del hambre en el Penal 
del Puerto de Santa Mario. y de 
la ley de Vagos.-EI Secretario". 

A LOS VENCEDORES DE AN
DORRA 

Un grupo de companeros de 
Burla enviamos un fraternal sa
ludo a los compafieros de Ando
rra que después de intensa lucha 
han sabido vencer valientemente 
a! capitalismo hlspanofrancés, 

I Asi se lucha, trabajadores de 
Andorral Aal debemOl5 luchar to
dos los que amamos de verdad 
nuestro ideal anarquista.-Ma
nuela Montero. 

Hospitalet 
En el Ateneo Paz y ,Amor, da

rá una oonferencia el Bábado, 
dia 6, por la noche, el compa
ñero Conesa., con el tema.: "La 
juventud y la Confederación". 

Tarrala 

3 

nen el propósito de organizar un 
gran acto de propaganda pro am
nistla a favor de nuestros pre
sos y condenados. 

A pesar de que cada dia nos 
prometen la libertad del com
pañero Badia; éste sigue encar
celado desde hace ya más de 
ocho meses, así como Adell, Es
tibill Y todos los procesados del 
15 de febrero del año pasado. 
¿ A qué se espera para libertar 
los ? ¿ Acaso no es suficiente 
con haber cumplido el doble de 
la pena que les pudiera ser im
puesta de haberlos ~ondenado? 
¡Basta ya! ¡Queremos la libertad 
de ,todos o no habrá paz! ¡Liber
tad! ¡Libertad! - A. A. 

Sallent 
UN VIEJOJ PISTOLERO Y 

"ESCAJ.1OT", EN ACClON 

En la antigua fábrica que la 
Compañia Potasas Ibéricas hace 
funcionar como dormitorios, pa
ra los obreros que no hallan 
ubicación en el pueblo por falta 
de cll.¡?acidad, existe como guar
da un viejo pistolero de Marti
nez Anido, que, pretende estar 
vivendo los pasallos tiempos df} 
atropellos, y sintiéndose un per
fecto "escamot" moderno aliado 
de la Guardia civil, molcsta 
constantemente a l os trabajadlO
res ' y les hace objeto de sus iras 
y venganzas. 

Viene este vigilante hace tiem
po hostilizando, y persiguiendo 
con todo ensañamiento a los tra
bajadores pertenecientes a la 
C. N. T., Y deseames, por inter
medio de est.as lineas ponerle 
sobre aviso, a los fines de que 
cese en estas persecuciones, si es 
que no desea granjearse una 
"justa recompensa". 

Hace 15 dias, del a tó a las au
toridades a dos compañeros de 
Cardona cn "paro forzoso", por 
el simple hecho de dormir unos 
d~a."l en dicha fábrica (pagando 
el precio respcctivo), m ientras 
trataban de conseguir tra.bajo; 
consiguiendo que fueran expulsa
dos del pu"blo poI' la Guardia ci
v il , en un plazo de 24 horas, y 
coudenA.dos en esa forma al pac
to del hambre. 

No conforme con esta hazafia, 
reincide hacc varios dias con 
otro abuso incalificable. separan
do a una criatura del latlo- de su 
padre (obrero de la Compañia). 
a! cual enredó en una serie de 
cuentos y calumnias a los !ines 
de ver si podia expulsarlo tam
bién. 

Podríamos en.umerar otras per
secuciones de que viene haciendo 
objeto a los traba jadores cons
cien tes, cosa que no Jo hacem os 
por no hacer extensivo este tra
bajo. pero que esp ramos ,le si r
va de aviso prc"isor a Jos fines 
de que de$ista de cO:Jtlnuar en 
este tren de proyocaciones chu; 

I lesca..", que le conducirán a mal 
fin. Los traba jadores en general 
será bueno que lo conozcan en 
su triste papel dc provocador , y 
que le apUquen un correctivo 
moral adecuado al mal que padc
ce, haciéndole sa ber que no es
tamos dispuestos a toleralo. aUll
que cuente con el apoyo incondi
cional cie la Guardia civil. Ponga 
atención en que trabaja a la ori
lla del rio. y pudiera bien dar 
un mal paso que diera COD sus 
mortales huesos en este lecho 
húmedo. 

j Alerta, pues, con los procedi
mientos, y a rectificar conductas 
llAman! - El Duende de la fá
brica. 

Manre •• 
BASES QUE LA SEOOION DE 
CURTIDORES PRESENTA A 

y únicamente se corurideIlll'án 
festivos el 1 de enero, 1l de 
abril, Primero de Mayo, lunes 
de Fiesta Mayor y Navidad, los 
cuales serán pagados por los 
patronos. 

9.· El horario será el siguien
te: del lunes al viernes, inclusi
ves, ocho horas diarias, y el sá 
bado cuatro horas por la roa
fu!lla. 

10. En cada casa ha de ha
r..er UD r eloj a la vista de los 
trabajado res. 

11. El patrono dará todos l~ 
finales de semana el tiempo nt'
cesarlo IUltes de t erminar la jQr
nada, para la limpieza. de fa ma· 
quinaria, et;(:. 

12. El patrono viene obliga
do a teuer todos los uterusillOR 
y accesorios necesarios pa..-a lo. 
trabajadores de la Ribera, a tin 
de que las materias no pueüa n 
pe rjudicar a los m ismos. com" 
t ambién caretas para los que 
trabajan con p istola e instala
ción adecuada para que no pue
da perjudica rse la salud de los 
que trabajan alrededor. 

13. El jorna l de los oficiale.'1 
será de DOCE PESETAS DIA· 
RIAS. Ell de los peones de DIEZ 
P E SETAS DIARIAS. 

14. A los efectos de la. base 
anterior, se consideraran oficia· 
le.'! : 

CUEROS GRANDES 

Rlbel'a 
A) Todo opera.rio que traba,· 

je en la "Post" y el que hace 
funcionar la máquina de dividir 
y descarnar. 

Acabaoo 
B ) Los que trabajan a la..'" 

tablas y el que hace funcionar 
la máquina de estirar y cilio
drar. 

TERNERAS 
Ribera 

C\ Todo operario que traba
je en la "Post" y el que hace 
funcionar la máquina de dividir 
y descarnar. 

Acabado 

D ) Los que trabajan on p is
tola. los que hacen funcionar las 
m áquinas de rebajar. sacar de 
agua, ablanda r . desflorar. abri
llantar, granear y grabar. 

15. Los oprendices pereiblrnn 
los salarios igulentes : 

P r lIner añc.--Cuatro pesetas 
cincuenta cén timos dial'ias. 

Segundo.- Seis pesetas ·dia.lias. 
Tercero.- Siete pesetas cin

cuenta cént imos dial"iaB. 
Cua.rto.- Nuevc pesetas dia

rias. 
Transcurrido los cuatro aflos 

se considerarán oficiales. No po· 
drá l1abel' más de un aprendiz 
1>01' cada cuatro oficiales o frac
-ión. 

16. 81 patrono no podrá ad
mitir nimnin a prendiZ que no 
t enga cato~'c e afios. como tam
poco n ningfin aprendiz se le 
podrá obligar a ejercer un tr~· 
bajo superior a sus fuerzas fl
s lcas. 

17. L a distribución y organi· 
za ción del traba jo será de e.'\C
c!usiva co:u;oe cncla del patrono. 

l. Para solventar cualquier 
duda. que p udiera surgir cn la 
interpretación de las presentes 
bases. se nombrar á una Comi· 
sión. com puesta p::¡r patronos y 
obreros. desiJnlOOos por las res
pectivas ntidades. 

19. Estas bases no se podrán 
reodifi ar stn antes po~ersc de 
acuerdo la Patronal y el Sindi
cato. 

Manresa. 22 de septiembre 
de 1933. 

Paigcerda 
CONTRA UNA LEY SOCIA

LISTA 

LOS PATRONOS DE MAN- Los trabajadores de Cerdafia. 
BESA se aprestan a llbrar una batalla 

1.- Reconocirnlento del Sin- eontra una ignominiOS& ley de 
dlcato Unlco del Ramo de la inspiración socialista; la ley de 
Piel, de Manresa. de la Conte- 'l'erminos. Por virtud' de esta ley, 
deración Nacional del Trabajo. ningun trabaj~or pued: ~bajar 

2.- El patrono deberá reco- fu era del térnuno mUOlClpaldon
nocer el delegado de taller y la '1 de reside.Los socialistas no solo 
Comisión Técnica. exaltan el nacionalismo, la riva-

3.. Cuando por f~ta de pe- \ lidad entre las naciones y ra.zo
didos una casa. ~e vea obli~ada nes, glnó que quieren tamb!én la 
a disminuir la producción, el pa- rivalidad entre los J?uniClpios. 
trono no podrá hacer despido Esto no llera. muy soclalista,.pero 
alguno, pues el trabajo será re- proporciona pingü~s ganancias .a 

I partido entre todo el personal los farsantes pOUtillOS que se en-
que esté ocupado en la casa. gen en árbitros de los pueblos. 

El ,pasado s/ibado, por la no- . 4 .- Siempre que falte perro- Las autoridades de Puigcerdá, 
che, organizada. por la juventud nal en una casa, el patrono vie- han dado una orden terminante, 
de la "Mutualidad Cultural", llC ne obligado a .!IOlIcltal'lo al dc- conminatoria. a todos los pat:o
celebró la. anunciada. "charla" a legado; éste lo solicitará a la. nos del ramo de la consL"UcClón 
cargo del compafiero Toryho, en Comisión Técnica, y ésta, de co- I para' que en el término de ocho 
el local de la :Escuela Ra.ciona- m(¡n acuerdo con la Junta del . d~!1.'3 despidan sin conteinplaclo-
lista. ramo. colocará el personal por netl 0.1 pereonal forastero. 

Como era. de esperar dicho' riguroM> turno de patadOB. Mas los obreros de la C. N. T .. 
acto despertó vivo Inte~ y slm- 5.- No podrá el p.atmno, ba- que no reconocen ninguna dlfe
patla en los compiú1ero.s de am- jo pretexto alguno. dIsponer que rancia de nacimiento de ningún 
bos sexos, especialmente en ,la su .per~onaI 'haga horas extra- género, que oonslderan con los 
juventud, la cual en m4a (le · una ordln8.rlas mlentrfl:S haya o~re. mismOl5 derech08 a todos los 
ocasIón le replicó al oonferen- ros parados en dIcha SeCCIón: hombrea de la tierra, se prepa
dante, más en sentido de Iden- y en caso de no ha.berlos, las ran para impedir semejante atm
tlficaclón en lll.'l tácticas de lu- horM extraordinaria!! serdll pa· pello. 
cha y finalidad, que de dlActó- gadaa con el cinCUenta por ! y lo con~guJran i 
pancla. ~ ciento. 

Una "chada" muy amen!!. e 6." En ~8.lIO de acoidente de .QU"$$~S~""SJJHIU:$S'. 
Interesante, deSarrol1&c1a. de~tro trabajo se .pagará el jornal ·1Dte- TRABAJADOñrs •• 

'do lo. más absoluta: fratel'ilidad gro al\ obrero accidentado. 1U. 
y armonio.. Acl;ofJ como éste en- 7." En caso de enfermedad, 
tendemos de~rlan celebrarse a el pa"trono v1.ef1e obligado a a.bo
menudo, para 18, buena m&tcba I'Il1.t ál obrero todos los dlas que 
y orientación de nUesfraa lOeas. dure la eílfermedad, a rd6n del 

• • f' 
La Comisión P~ ~ y 

miUtantea de esta\ l~~\ ~ 

mismo joJ'IUÜ que perclbla tra
bajando. 

8.- I:.iil aemiii:la ser4i de cua-
ND.t:a ~ e Jioru ~ ~ 

LA 1I:l\ll>Rlt8A "ASLAND". 
DI) . btt.BAO, E!1' A ltN 
CONFLICTO roN ~ 
TR08 ~)lS D~ ' 
DIII HACIII -OOHO MJl:SIa 
¡BOlfOOJr AL ~ 
.. ~.1 



JMacánlcosl Jabin 
• • • 

El Ateneo Obrero Cultural del 
poblet, ha organizado para. ma
ñana jueves, una ooDferencia a 
careTo del doctor Javier Serrano, 
baj~ el tema: "Palabra:¡ a los 
jóvenes". 

• * • 
,Meoánlcosl Jali'6n FÉII.x " 
~~<A~Ñ':;':~ 

Asambleas Y 
reuniones 

PARA HOY 
t\:rE1';"EO LIBERTARIO DEL 

CLOT 
ASamblea general extraordina.

ria. a las nueve de la noche. Or
ñen del dia : 

1.. Lectura del acta anterior. 
Z.· Nombramiento de Mesa 

tie discusión. 
3 ." Infome de la Junta. 
4.° Lectura del estado de 

cuentas y nombramiento de co
misión revisora. 

5.° Dimisión toa! de la Junta 
y nombramiento de la misma" 

6.° Orientaciones a seguir. 

ARTEs GR,AFlCAS 

Se convoca a los compañeros 
de la casa Artes Gráficas, Suce
;;ores de Henrich y Compañia, 
que estén afilia&os a éste Sindi
cato. a la reunión que tendrá 
lugar, de seis a siet-c de la tarde, 
en nuestro domicilio social, Men
dizábal, 13, pral. , para tratar un 
asU1ltO de gran interés. 

DL-\: "1 
Eh San Adrié.n, a las nueve 

de la noche, conferencia a car
go del camarada J. Xena. Tema: 
" ¿ Qué será la Escuela Raciona
lista en el Comunismo liberta
rio 7". 

-En Esparraguera, a las nue
ve de la nocHe, mitIn de afirma
ción ideológica y pro amnistía. 
Oradores: Severino Gampos, Ri
cardo Sanz y J. R. Magriñá. 

-En Canet de Mar. Conferen
cia a cargo del compañero José 

CONSTRUCCIOÑ Conesa. Tema: "Fascismo y Co-
- , munismo libertario". Se convoca con caracter UF- I 

gente a todos los delegados de la DIA 8 
Junta central, para que se per- En San Quirico de Besora, a 
sanen en el Sindicato. calle Mer- las diez de la mañana, confe
caders, a las seis y media de la rencia mitin a cargo de los com
tarde, para darlos pcue~r~a_" de la paileros Alsina. Navarrete y 
entreviSta con la atro....:.. Luis Riera. 

SecCión Ládrllleros. - Los -En Sa1l Ce1om, a las once de 
compañeros que fornian la Comi- ]a mañana. Mitin de afirmación 
sión encargada de entrevistarse ideológica y pro ámnistia, en el 
con la Patronal para discutir láS que tomarán parte los camara
baSes de trabajo, estaré.n a las das Francisco Tomás, Carlos 
seis en punto, en Mercaders, 26; I Prades y Montemayor. 

Sección Calefaccién. - Se con- -En Manresa, a las diez y 
voca a 105 delegados de taller, ~edia de la mañana y en el cine 
de seis a siete, para. recoger las I Ktirsaal, gran mitin pro amnitía, 
convocatorias de la asamolea organizado por la Cdffiisión Pro 
próxima. Presos Comarcal y la Federa-

Secélón de M3SaistliS.-Se fue- eión :bocál. Oradores: Severino 
ga pasen los delegados, Coniités I Gampos, por la Federación Lo
y rlíilitantés a laS seis y media, cal ; ¡j. Estany (Boy), por el Co
par Mercad~rs, 26, para ente- mité Intercomarcal del Alto Ll<: 
rarres de un asunto de sumo in. bregat y Cardoner; J. R. Magn-
t erés. M., por la Co~sión Pro Presos 

. Comarcal y RIcardo Sanz, por el 
Se ~ega la asistenCIa ode los Comité Regional. 

comp~eros de la casa .• orcar, -En SarcÍañola y Ripollet, a 
despedIdos y no despedIdos. liI.S cliéZ de la m/üiimá, mitin pro 

l\IETALURGL<\. amnistía. Qrad_ores: Enrique 

Seoolón de Trefiladores y Puno 
ti1N)S. - Se convoca a la Junta, 
la ponencia y a la Comisión de 
la casa Riviere, de Casa Antú
nez, a las Siete de la noche, en 
nuestro local, Ancha, 3. 

SERVICIOS PUBLlCOS 

SeceI6n obras Puerto. - Se 
ruega a todos los coIíipañeros de 
las Básculas y a la Brigada de 
Pintores, pasen por el local de 
'a "Puda de Ailtonet", P8.lleo Na· 
cional, 31, Barceloneta, a las seis 
de la tarde, y se les comunicará 
un asunto de suma importancia. 

PARA MAÑANA 
PIEL 

Secci6f1 Zh1)atéfós. - Se con
voca a todos los componentes de 
la Comisión técwca de la Sec
ción, a la reUnión ordinaria que 
se celébrará a lá.S nl1eve y me
rlia de la noche, én nuestro lócal 
social. 

OONSTRUCOION 
SéCélón Ladiuieros. - Sé con

voca a los militan tes de ia Seé
d On. a ia i'elltii6n que Se cele
bran-á. a laS nuéve de la noi:1ie, 
en el local de la calle de GalI
leo, 69, pará tratar asuntO!! de 
mucha lrl1portancia sobre tácti
cas a .segUlr Sóbf-e HU! coopera
tivas. 

LUZ y FuERZA 
Sé éotivbca á. texiós los <!'8m

páñérós que ifitégrán la SecciÓn 
ca.talána, a la ásatnbleá geiiefal 
exttlióhÍlnaria. que Se celebrárá. 
a laS BUéve dé iá. noche. en el 
lacál de lit ciille Cabáfies, 3'8, 

entro Rácllcai, í'áf'a tril.taT el 
sIgUiente ótderl dél t'lfa: 

1." NoiriSiíiiiliilDl0 de Me1ia 
de discusióh. 
. 2.· pe;r cuen~a peí resuita

do de la discusión de bases oon 
las compáti.Ia.s: 

3.d Asuntds generales. 
Nóta. ~ No i1é itdlftitltli a Ba.

die itu@ fio 11¡lVl! ~lt éofF@spoñ
dléü~e e8:r11tlt éoñféaei'ál. 

~**"t~'J)$)$*t~ 

SIBdleaio tJbico de 
ia ijuitfueejiií 

stt:MJ!t LADltltt.jljR(j~ 
Se ppñe én éorlijtilfhl~IHo tiél 

coh1páfÍ.@M MíWeb~, dé lli S~é
ción de Ladrilleros de Barcelo
na, 9ue fué nombrado secreta
ria eS la nÜlÍUS6 iiU~jlí8f, g@ 
sirva. eavlar el acta pJu:a el pró
ximo domingo; !dñ láJYt; a In 
~omlsi¿n de S~. - t~ tloDil-
Ila¡, , 

Grau, Joaquín Aubi, Batxes y 
Miguel Tarín. 

-En NavarcÍes, a las dos de 
la tarde, mifiñ pro amni.~í8i Y' 
afirmación ideoló,gica. Oradores: 
Los liiIsmos ce Maiiré§a. 
• Nota. - Oamaradas de Giro
nella: Impasible cele1>rar el acto 
el sábado, en la-scondiciones pe
didas. 

Ayer, enviamos al Comité Pro 
Presos de Andalucla, las canti
dades que obraban en ñuestro 
poder para los gastos del pro
ceso del mes de ma.yo. 

Los que hayan de liacer en
trega de nuevas cantidades; de
ben hacerlo directamente al Co
mité, a Juan Mªnzl!;.~o Vega. 
Busto Tavera, 7, Sevilla. 

~~, 

(;omilé de Relacio
nes de la l!fdDst~ia 
Fa)j~1l y 'I1e~til de 

Espaftá 
Orden del diá 'del Pleno de 

Sindlcá.tos Fillriles y Textiles de 
9a,taiufía, que se c;;éieb,rar! en 
Manresa, los diás 7 Y 8 áél co
rriente, empezando, eí pNiñer dlá, 
a ias tres de la. taroe. 

1.° PiésefitaCiól1 dE!' creden
cialE!s. 

2.° LectUra del acta aflleriór. 
&:0 Nóffilrratiiié'tito de Mesa 

í:le discusi6n. 
4.° Ifi'forme ael CoiJUté de 

Reiacior:l~. 
5.° ¿ SI! cf~ ae netésldad la 

tévist(jn del "Píi.éto cdle!itivd"? 
6.'; Fré1ite w la crlalü a:ctual 

¿ se cree necesario ir a la reduc
elOD de la ¡joí'náda de trabajo? 
Erl cáSo atl,rmátlvo detetñúnar 
litirarld y medios de llevarlo a: la 
pt'4ct:tclll. 

7." ¿ GOttla aebemos organi .. 
~af' la ptofnigan:da '!I reor&,aiilza
~lóIi del Fabril dé Catalüfta? 

8.' ¿ Sé cree de nooesldhd Ir 
~ la. t!éU!braclóii de un congrel'lo 
dé Bil1d1Cátos Fábriles ae l!lspa
fíA? DE! creer1a p'portuño, oeslg
ñar fée1i11 y 10caUtlai:l qUI! debe 
éfdl!bratse. 

91° A:suntbs genErales. 

Nóta. - 1!oílos íltrs §lh<llélltros 
~úe p'0Í' hi\lt¡¡-rile cllioítUil.~ddé 
pdr otros ffio~ vos 110 ' ,(Muil~fl1ili 
la clrcülar con 1á Ofi:Jen Bel ála, 
pueden ceiíiDÍ'a~ l!p ~amblaM 
SlVD éi que eU})Ii~~o¡¡ dñ f5(¡)LI
D~iDAID i'!1nt\EltYA. 

:¡¡)énse todos pOI' ntéradés. 

El QQ.áilt6 UíWtblO 

Ayer mañana, fueron puestos 
en libertad los compafieros An
tonio Vida! y Manuel HernAn
dez, pertenec~entes al Sindica
to de 1& Madera, después de ha
ber pasa.do en la cárcel, vatios 

Aun quedan ~ la cárcel 
_ compafieros dél menciona
Sindicato. 

lolos lcrs 
de Bar-

al 
Slnditatos 
eelOD'a y otras re
giQlYéS y p'üeblGs 

El Comité Pro Presos int-c
rior de la Cárcel de Barcelona., 
,,<: r 'lP"''' r.onEe;;téis §., las car
tas enviadas por el mismo pi
.... ,,~ÚlJ hüvrmes siempre que vie
ne un detenido a ésta, pues el 
no contéstar con la ptintuálidad 
debida, tiene sus consecu~ncias; 
consecueñcias qué repercuten so
bre vuestros militailtes. 

Creemos que os daréis cuenta 
de nuestro deseo, a fin de que 
mejore ~l bien común. - Por el 
Comité Interno, Bartolomé Fer
nándéz. 

~ 

Importante 
Los Comisiones Pro Presos de 

la organiZación confederal de 
Catalufia, notifican a las Comi
siones Pfu Presos de Tafrasa, 
que hoy miércoles, a las nueve 
de la mañana, comparezca un 
mieml:lto de las mismas en el 
Juzgado mili~r de ,ésta, para 
gestionar la fianza del compañe
ro Badía.. 

Asimismo, notifican al compa
ñero Juan Másip, qüe ur-ge su 
comparecencia. en ésta, o de lo 
contrario ocasionará daños irre
parables a persona determinada. 
-Las Comisiones. 

CóBtoraB 
Gra-

El Ateneo 
Libertario de 
cía, a todos los 

máradas 
La Jwita de este Ateneo, co

munica. a tocIos los coiIipáfiéfos 
y simpatizantes, que después de 
largos meses de clausura, ha si
do levantada ésta por la autori
dad gUbernativa. , 

Nosotros esperamos de todos 
los compafteros, concurriráñ co
mo siempre lo han hecho el lo
cal social del Ateneo, Encarna
ción, 11. 

Esperando que todos los ca
maradas ayudaréis a esta Jun
ta en la labor cultural empren
dida, os saluda anárquicamente, 
l..a Junta. 

~ 

Asoeiaciób Obréra 
de-Vlcl 

La Asociación Olitera de Vich, 
comunica a todCis los Sindicatos 
adliéridós á l!i. C. Ñ. T., que ha
biendo en ésta un número de 
desidentes del Siñdicato que es
tán rezagados de cuotas y que 
buscan la ciseordia entre los ti'a
bajacorÉ!9, que todos estéñ ojo 
aviZor y no den poi' válidll ni!?
guna baja que no vaya ava.lada 
con el sello del ranlo y con el 
del Comité LocliJ, que ~s: Asó
ciación 06réra Viéh C. N. T.-=El 
Colñité. 

~f§~*~ 

Fe"roéarrlle~ Cata-
ladés 

8ECCI{)N MANRESA 

Para plantear y dJl!Cu~r tina 
cuestión de la máxima impor
tancia sindical, se convoca, con 
carácter urgente, á todos los 
ebmpafleroS militantes y s.mpa
tifllUJtes, a la reunión que te,n
drá. lugar él próximo viernes, dla 
6, a las veinte horas, en nues
tro local socla:l. 

C6ifipa~gtol: l!lli lib'soh1ta.Diml
fé precloo qUe iiiñgufio de los 
qüe e!i'temólr fi'aii~08 6e SerVIOlo 
f inté íl é'stA. tl!utlI6tt. - Por lá 
Juiftá, E. Miif'tlI1é1i. 

~T$$n~";~"'O'Sf~,';'stj$~: 

Mef'ellntll 

• 
JUEVES, 12 DE OcrnUBRE 
Inaugora 1 a tempor.ada de 

CIRCO EGUE'SlJRE 
OLYMPII 

• 

PAi..Ácld DE LA. RÉVISTA 
Hoy. tarde. :l las cinco. Vermouth 
popular. Butaca platea una peseta,. 
Gencrai. 0'60. Las demá.s localida
des regaladas. La opereta-VOdevil 

en tres actos 
LAS PILDO'RÁS DE 9'BCULES 
Toll'fando parle toda la Compañia. 
Decorado nuevo de Morales y Asen
si. Noche, I! ¡lis <llt~z y cllarto. éxi
to monumental del maravilloso es-

pectáculo 

A. 'C. y T. 
Triunfo clamoroso de T. de .Jarque. 1 
T. Silva. V. Genner, Farry Sisters. 
Sacha Gndiñe. Ch. .<iind. Peña. Gó- I 

meZo ACllaviva, Roslngana. 3<- Sa
ella Girls. 36. El formidable' y di
minuto pianhna y compositor de ca
torce año" LOLO. Ciiforee magnltl
coa decorados de Mornles y Ascnsi. 
4U(1 modeios de' Pefis Hnos. Manana, 
tarde. a las cuatro y media. Gran· 
diosa matinée de moda rULMON1A 
DOBL¡'~. Formidable creacl6n cómi
ca de Gometes. Acua\'i\'a y Roslllga· 
na y el maravilloso esjí'ectáculo 
A. C. y T. Noche y todas las noches 

Ji. O. y T. 

• 
Gran Tealre Espanyol 
Compañyill. de JOSEP S:NNTPERE 

Prlmers aCtors y dlrectors 
A. NOLLA A. ARTEAGA 

A.\'ui. tarda. a les cinc. Popular. EL 
GALLtNER. Nit i cada nil. l'élÚt 

peliculesc 

LA GOSSA 
És despaua en tots éls Gentres de 

Localit¡¡.ts 

• 
TEATRO APILO 
TEMPLO DE LA OPERETA 

Dirección escénica: PEPE VI~AS 

Hoy. tarde. a las culitro y medlil. 
Estupendo vermouth. 4 actos. 4. Bu
lacas uña peseta. Localidades rega-

ladas 

EL AS 
por Angelita Navajón. Amparo Alar
cOn, Pepe V¡fias, Pepin ~'ernllndez, 

Armengual Suárez 
EL DUO DE LA AFJUCANA 

por los eminentes cantantes l\fat llde 
Martín. Vicente Sempel'e y el pri
mer actor PepÍn Fcrná.ndez. Noche. 
ño hay !uñélóÍl paf'ti dar 1 ugar a los 
ensayos de la opereta de Felipe Mo
reno y LeoñeJ Yaftez. música del 
lo\'en coñéertiiita catálán Martln 

CálliJs 

LA VENCEDORA 
que se estrenará mañana jueves 

~~~~ 

Los Teatr,Os 
OIiYMPIA: 

La pr6xfiña t8üpoi"iidli: de CÍÍ"CÓ 
Los "amateurs" de cfrco, los 

aficionados a las grandes emo
ciones esté.n de enhoratiuena, 
podemos afirmarlo, y noS\ permI
timos aseg1Jrir al distinguldo 
¡lúbllc!U barcB'dñés, C1üe la éan
tldild y ti!. cruiaiid ac los fiWñ~ 
ros y lfr:ifides atracciones que 
lÍesfUatán pOr la piSta: de "(?}lytñ
pUi" , sera a:igo dignó dé fiüe-
trª- gráti c~pjfá.l. . 

Da. dlrecélañ ií.'rtiSticli. d e 
ilOl'yDipií1" na logradO íi:lgó ver
daderamente sorprehQeñ:fe. Fte
seiitar uñ ptogt~éómpletá
fuéñW nuevo ca& do~e dlas. 

VQlvehios a tepefir qtle_ tos 
atttik'tIá det circo estrui <lli eíilio
Ndmena. Düi'll.!ite esta: tem¡lorá
dl! dtrsti1arlli ¡Pó,r ei gtantltollo 
~(j1fséh de ·fa ilañda dé Siln Pa
bit>, iits ñlelores yedetfeit inter
nacionales, rus hflm~§ de circo 
más emo.clqnantes_ y las agru-pa
cloti~ üiUlil!!ítil!Jj lié' J,:JmíftlVl> m~
rito arUstico. 

Pr6ximamente aaremos a ca
nocer la liSta de 1011 números 
contratliáos pa:1'a. ést! temporA
da <{Ut! empezará. el dla il2 dél 
olJtJ'ÜÜ1te ~~ dc- octubre) 

~~ 

Noche. y todas las noches 

LA ISlA DE LAS, PEltlAS 
• 

lBArRO VICTO'RIA 
Grau Complliií. de ie"lstliil frfvotas 

:bire~clón A~istlea: GÜIRO 
Hoy, tarde. Butacas a dos pesetas. 
I!lxlto <le la revista del maestro 
.tlonso. LOS J-ÁRD1NES DEL P1:
c,bjo, tfiurifo de' t6c'Ía la Cotiípa'flla, 
del formidable bailariri Gedisri1'an y 
del ritlíñero eXóflco ''LOs Dlamlliites 
Negros" y la mulata Mercedes' Blan
co. Noche. a 'laS di,ªz: Exito bomba. 
Exlto definilivo del pasatiempo có
mico Urico en dos actos. del maes· 
tro Alonso, LAS DE VILLADn~GO 
Succés de R. Sanz de :r.tiera. Mary
G:ell. Miss Dolly. L. Borl. Aparicl. ' 
Bircenas y Cervera. Ovaciones al 
formidable bailarín ruso Gedisman, 
a ":Los Diamantes Ne'gros" y 1\1'crce
des Blanco. El mejor espectáculo de 

Barceiona 

COLISEUM 
GRANDIOSO ÉXITO 

Ek 
L€ROY ·.J!€l€N TW€lVETRfE' 

RO INOCENTi 
• 

CAPITOL 
MILADY, segunda jornada de Los 

Tres Moalluctcro8 
CATALti~A 
UNA MORENA Y UNA RUBIA 

en espaf\ol, por Conchlta Cuevás 
I>Ai'HE PALACE 
EL FAVORI'l'O DEL REGli.rIEN-

Rambla del Centro. rJQmeroa 38 7 31 

1I'Mft'tft tó!ltlfiua /leII/le tul _IN 
1I0RIZON1)ES DORADOS, sonora; 
UN nOl'mRE DE lI1UNDO, J!Or W. 
POWELL y CAROLE LOMAAR:l>: 
LA ALCAI.DESA, una gran creación 

de MARIE DRESSLER 

Superproducción 
nacional basada en 
la deliciosa novela 
de Francisco Cam
ba. Creación de 
CODsneiO Cuevas 
(la rcvela~ión de la 
1<~ttt¡ro'ra:da) y de 
los' eminentes ar
tistas Raquel Ro
arlgo, Coneha 
cat81~ Pedro Te
rol; Gaspar Cam
pos y Antonio ¡la-

qaelilfe 
Dirección: 

José Rucias 
Una obra moderna 
y sugestiva que l.e 
gustará extraordi-

nariamente 

Exclusivas 
BAIbART SU;O 

EL BEY DE LOS FRESCOS, sono
ra. por GEORGES l\ULTON; !\--VES· 
TUtiS ,\ ,uHi!.;S, sonora, por MARY 
ASTOR ; ASI ES NUEVA Y01Ui, 80-

·nóra. por LILLIAM TASHMAN; 
NOTICIARIO SONORO 

A 
ÉXITO DE 

OLA VEAGA y OSeAR contra BE
CALDE I y URRESTABAZU_ No
che. a las diez y cuarto: ABJlU7I 
y CAZALIS II contra ULAClA. I:í y 

GURlDI. Detalles por carteles 

CAPITaL ~XITO_ RUIDOSO DE 

Segunda y última 
jornada He 

lOS TreS 
- o . z 

' ~nasi75FF 

con el triunfo dé 
la justillia J oas
Ugo de ia culpable 

1> 
~"ISO ; DebIdo a ea_preslAs laela •• blea de la J;OlPl'e!IS. MllADY 

solalllenle .. ad .... exb'b' ... e ba"ta el .lIél'".I" .. elfa 4 de Odullre-

TO. MEJOR ES LO ~L1LO CONO- I r.r~~~~~~~~~~~~~~~~~:==:~~~~~::~j CIDO y CALLIPOLI 11 

mWELSIOR PRO IIUI T IJ QUE HONOR PARA LA FAMILIA •• 
Y AUDAZ ANTE TODO 

~rnU¡\ 
EL HOMBRE DEL ~TIFAZ 
BLANCO y AVENTURA ffiPlOA. 

en espaflol 
ORAN TEATRO CONDAl¡ 
TENTACION, EL HOMBRE DEL 
ANTIFAZ BLANCO Y AV~NTURA 

HIPICA, en espallol 
HONUMENT.o\f¡ 
LA IRREIo' LEXÍVA¡ HACIA LA 

LUZ Y EL COFRE DE LA€A 
BOYAL , ~ __ . _ ._ . 
LA LOTERIA ~EL DIAB~. HA
GIA ti i.üz y Éli. Ct5FltE DE 

LACA 

8Oü:EMü 
AUDAZ Y a,A.LÁNTE YO QÜiEfiO 
Á í.U ~IRE'itA Y i1:L PA~ÜELO 

iNblb jióf Joi'dáit Haflfcf .. 
EMPRiSA T1UU Nf"l 

eUtE TEA'I'RO TRiUNFO 
LocaÍ completamente reformado y do
tado de ñ ,i Yo~ iífñll'il:l,éB .... iMi6t611. oowSAt iiRO~ttu\.Ml ~RA HOY 
SllJsffiN OON'l'íNU,{. tÚ! dlifll fa-

bdrabléil deáillJ IWí 4 dI! la lifral'. 
HE1\.9~S :b~ TAOiw.ÉLt!. !!orlara, 

108 dtis al la rlsá, STAN LAU
OLIVER HARDY: SED DE 

~~~:;I~jt~~:~~~~~L~por Eg. RO-1:1 por 
L& 

íior lTi!lw lMRLOW. mtEs'l1mR 

MOllRIS. LEwtS ETONE. LEIU 
HYAMB, Film Metro ,!ioldwln May,er 

': 
I 

,1 
I 

~:~~:$'$~:msM:~$em~'f$S$~ft:;l§:Glii: 



~ra.r otro bicho de la m1ama so balar en la Prosperidadl de 
ganaderfa, la sefl.ora Ne1ken, 1m- Madrid, teniendo que salir a la; 
portada de Alemania por mú calle entre un tercio de guardias 
seAas. pero que, como no es anar- civiles. 
ta, no la expUlsan como hacen Comunican de Monforte (Oren-
con otros compafleros nuestros, se, cuna-pesebre de. Cordelro), 
hicieron explosión una serie de que se oyeron alli 108 vivas a la 
adjetivos que no los ha escucha- F. A. l. que se dieron durante 
do nunca el "Gallo" en una mala la fuga de "miss Enchufes". 
tarde. 

Se arrancó dicendo que las Aun falta que comparezcan 
cé.rceles están manchadas de ante el tribunal del pueblo, cosa 
sangre de la U. G. T. Y, natu- que no tardará mucho en ocu-
ralmente, como esta 88.Dgre la Manolu Coriielro, tamblén qui- rril'. 

Oomo eupODfamos, la presentación (lel Gótiierno LérroUX al =$$~~~~$~=$~$$$$~$~$'::$$$'~~~~:;,,~$$=$$~$~$"$$~ 
Earlamento no ha sid~ más que el inicio de una. nue~a crisis. Los :. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
republicanos de la coaliciéSn - "Esquerra" inclusive, a pesar de • . • 

haber dado un ministro al jefe radical - cierr contra = Según DD telegrama recibiClo a últim:a hora y que publicábamos en la págm' a de = 
Lerroux. Caerá. este en las Cortes, sin duda (le la. iVota- • • 
ción del voto de censura presentado por Prieto: La üiCógnlta ~ = la información telegráfica, nuestrOl compañeros Dorrati, Ascaso, Diez, Troyano, = 
triba en ver si Alcalá. Zamora otorgari o no a Letroux el decreto = Valiente, Paniza y "Combina", Ilan levantado la huelga del hambre, mediante la : 
de disolución de Cortes.. -

El discurso de Indlalecio Prieto fué una muestra ejemplar de la = promesa formal de que .e les Ronaría ea libertad sin pérdida de tiempo. = 
bilis, de la falta. de tacto político y del despecho homérico amonto- • Si esta promesa se cumple, como no queremos dudar, a estas horas los siete • 
nado por los socialistas en sus estómagos, temblorosos sólo a la = d d = 
idea de quedarse vados. Si tras Prieto no hubiese hablado Azafta, ; camara as someti o. a la ley de Yagos estarán ya en la calle. Resultado lógico y !II 
componiendo los descocidos del otro, el triunfo <le I!.erroux habria • justo de su actitud protestataria y Clel clamor de indignación levantado por lo que ; 
sido absoluto. Azafta arregló un poco la casa, situando la cuestión \ = b •• • se trama a contra nuestros compañeros. 
en 1,lIl plano de mayor habilidad y planteando ante la Cámara un n -
problema de subsistencia. muy interesante para esos señores, sm • La ley de Vagos ha fracasado estrepitosamente en su primer intento de apli- = 
mú oficio ni beneficio que un acta de dip.utado desesperadamente ; cación contra DD grapo de tra s militantes de la C. N. T. La ley de Vagos, = 
conservada. = · CaIga o no caiga el ministerio Lerroux, se disuelvan o no las • . votada por los socialistas contra obreros de la Confederación, ha sido de hecho =, 
Cortes actuales, la situación de la República no puede ser más crl- = derogada. por la entereza y la profesta de estos camaradas y del proletariado espa- = 
tic&. Entre la voracidad de los socialJstas, en el último grado de la = iíol en general. • 
hidrofobia, la marrullerla. lerrouxista, la intemperancia de los par- • = 
tidarios de A.zafia Y la. actitud avizorante de las derechas republl- = Felicitémonos por ello ... AUIlg DO podamos dejar de estar ojo avizor, vigi- = 
canas y monárquicu, no es posible prever salida. algyp.a. = I d la tram d' d C t l - 1 dE· 

Desde luego, -lo que toda la Pr.ensa pronostica es lá. calda del. an O cuan S nuevas as se vay;an ur len o en a a una y en e resto e spa- = 
ministerio Lerruox, que dábamos por descontada, y 'la 'disolución = ña contra otros obreros .envueltos en "complots" políticos parecidos. Ahora mismo, -
de las Cortes, descontada también. ¿ Qué pasará luego? ¿ Quién - segÚD nuestras noticias, en Barcelona se piensa aplicar la tal ley a un compañero = 
convocará nuevas elecciones? ¿ CUal será. el resultado, para la = = 
Repliblica, de estas elecciones convocadas? Enigma absoluto. = detenido por la Policía y al que Han elaborado un atestado de esos que se fabrican • 

Una vez mis, repetimos lo que hemos dicho en Wferentes oca- • cuando se proponen eliminar a un elemento de la C. N. T. o de la F. A. 1. = 
mones. A nosotros, la crisis planteada y la que probablemente se = N d 1 ~ f '" : 
planteará _ crisis de existencia, de continuidad para la. Repúbli- = O necesitamos car que a \;;on eueración est¡\ dispuesta a desbaratar todas • 
ca - no pueden interesarnos más que desde un sólo aspecto. En • estas maniobras. La ley de Vagos, ~otada por los que no trabajan, que se aplique ; 
aquello que se refiere a la situación que se creará al pueblo espa- = I ' 11 eh • 
fLo1,- a la. Confederación Nacional del 'llrabajo, como derivación de = contra os vagol autenticol ... que uay mu os en España. Pero contra los trabaja. -= 
los cambloe de Gobierno y los virajes ,hacia la izquierda Y hacia • dores revolucionarios, no. = 
la derecha. =. El acto ejemplar de Aseaso, Dunuti, Diez, "Combina", Valiente, Paniza y = 
. De cualquier modo que 10 miremos, la polltica e!ffiafiola tiende. T • 

& establllzarse mediante una dictadura. De Lerroux, disolviendo = royano, apoyado por toda la sÍlnRatía Y la adhesión populares, marca al Gobierno • 
las Cortes actuales; de los socl8listaB rabiOS08, erigiéndose en nue- ••• Lerroux y al que le suceda, si éste cae, la trayectoria a seguir. De lo contrario, su E 
va Convención y proclamando el socialismo de EStado, como repi- •• h' d'f"1 1 b • 
ten una y mil veces, desenfrenados, desde las columnas de "El So- = existenCIa se ara 1 la y as aguas, que ya re osan, se desbordarán antes y más • 
cialJsta" y por labios de Largo Caballero; o de las derechis. pro- = fácilmente. . = 
vocando una paviada, con auxilio de militares monárquicos y de re- = ; 
publicanos monarquiza.ntes, estilo Maura. ,. ................................ II •••••••••••••• ¡¡;nII •••••••••••••••••••• , 

~: :=o~~=C:~o~l~en~l~~~~i~~:':: ~~~~H~~$~$~~~~~~~~$~, 
se ·conquista a base de la fuerza y sin mAs objetivo que el enrique- Alrededor. del proceso de Leipzlg 
eim1ento y el medro personal del os asaltadores. 

Nosotros, colocados contra todo Estado, situados frente a todo 
Gobierno, debems estarl doblemente, por principio ~ por instinto • 
de conservación, ante un Estado y un P.oder et:igidos sobre la yu- I~ a s 
gu!ación violenta de todo impUlso y de toda libertad elemental de cOlDunislas 
las colectiviÓ8.des y de los individuos. Asi, pues, plantéamos tam
bién nuestro problema y nuestra actitud tenmnante ante no im
porta. qué solución se dé a esta honda crisis de una Repliblica bien 
nacida y actualmente montiunda. El pueblo espaflol, divorciado de 
ella por ~as torpezas, las atrocidades, los Vicios y las ambiciones 
groeeras de sus hombres, pese a las ilusiones He !A.zafta, no levan
tara. una mano ya para ~rvarla y para Hefendei'la. Pero el 
pueblo espafiol. que tiene una dura experiencia de 10 que son ~8S 
dictaduras. no tolerará tampoco la; entronización del fascismo ni el 
restablecimiento mAs o menos disimulado de la Mon~ufa. 

Para el pueblo espaftol. para la Espafta de esta hora, no existe 
mé.s que una colectividad. que una or.ganización, que unos postu
lados. que un programa de realizaciones inmediatas :y de ideas cla
ras y prácticas: la colectividad. ·la organización. los postUlados y el 
programa de la Confederacii5n Nacional del Trabajo. Ante el fraca
so estrepitoso die la socialdemocracia.; ante la trifUlca. de todoa loe 
partidOl: ante la amenaza de una solución dictatorial dada. por no 
importa quién a los problemas sociales y pglltisos de Espafta, el 
proletariado cierra el cuadro álrededor He la €. N. T., y, como he
mos dicho repetidas veces, formula: su voluntad firme, inquetiran
table: FRENTE A TODO INIDEN[lCi) iF~S€ISTAl; FRENTE A 
TODA DICTADURA, LA REV01?>UC!Ci>N SCi>cmm.. 

Que no lo olviden esto los ~d09 pol1ticos, los intri~tes de 
todos los momentos y. los aprovechaiiores éie todaS las situíLclones. 

Para el pliblico en general, ha signa-los de todos los paises. I El jesuitico proverbio "el fin 
sabido formarse una fisonomia Se deshacen en jeremiadas, ha- justifica los medios" ha sido 
particular al proceso de Leip- ciendo P!!-rtir todos los males apropiado por los comunistas en 
zig. La oposición de todo el que han caldo sobre el partido toda su acepción. No se repara 
mundo civilizado a la odiosa dic- en Alem~ del mcendio del en medios para llegar a un fin 
tadura de Hitler sirve admira- Relchst§g. ¡€amo sl antes de tortuoso y paralelo. Realmente, 
blemente los planes de los co- producirse este hecho DO hubie- no están muy alejados Hitler y 
munistas. ra comenzaHo la represión con- Stalin, ni ambas concepciones 

No ya en lo que se refiere a tra los comunistas y cuantos autoritarias se diferencian la 
esa forma poco noble de encau- elementoS de izquierda habia en una de la otro el canto de un 
zar la defensa de ' Torgler, Di- Alemania:. susceptibles de opo- duro. 
mitroff, Taneff y Popoff, car- nerse a: ia dictadura de Hitler! 
gando despiadadamente sobre Incluso, se v.uelven ferozmente 
Van der. LUbbe, .. pr~~dolo puritanos e intransigentes, de
como espla de ·los nazIs, como clarandO que repudian estos ac
agente provocador, como homo- tos. que son contrarios a. la ac
sexual y como cuanto les ha pa- I ción individual que no han que
sado por la cabeza, sino tam- rfdo contribliÍr jamú a da.r 
blén en 10 que se re!lere a Isa "pretextos" a los naclonalsocia
relaciones de 10s SOVlets con la. listaS para; justUlcar persecuc1o
Alemania hitleriana y a la ma- nes. 
nera curiosa como entienden los 
comunistas de Estado las luchas ¿ ResPQnde esto a un "mot 
contra una dictadura con la cual d'oMi'e" emanante de Moscú? 
se tienen contraidos determina- Nos cabe la sospecha de ell?, 
dos compromisos. desde omento en que los 

No nos proponemos reivindl- Sovie hecho, formal-
car a Van der Lubbe, haciendo ment Alem~ia. Por el 
con él lo mismo. que hacen los notic~as que nos 

. ro crédito, estamos 
comunIstas con sus cuatro com- ál c de las negociacio-
paiíeros encarcelados. A Van der nes secretas emprendidas por el 
Lubbe lo reivindican .las orga- Gobi fascISta de Hitler y la 
nizaciones obreras' y anarquis- '{dictadura del prole-
tas de Holanda, que nos mere- e RUsia. con vistas a 
cen mú crédito que las acusa- lle 1m acuerdo pacifico, 
ciones innobles de los s(¡bditos mediante el cual ambos Gobier-
de Moscli. Lo reivindica su de- hostilicen y puedan 
cla:ración ante el tribunal. acep- ::nutuamente una 
tando integra la responsabili- iproc&. 
dad que le incumbe en el incen-
dio del Reichstag. Lo reivindica, ~~~~~~~~~'~$* 
incluso, esa cobal'dia de los cua
tro acusados restantes. de sus 
defensores ·los comUD.istas del 
mundo. de cuantos, sin gallar
aia para reivindicar el hecho en 
si, prefieren ¡eximir de cUlpa a 
Torgler, Taneff, Dimitroff y 
Popo!f y deshonrar al indefen
so Van der Lubbe, odiado por 
solitario y por anarquista. con
virtiéndolo en "ente de los "na.
zis". 

Lo mAs curioso, ~~!i~~~tt!: estas maniobras . 
estriba: en la actitud ,es¡)6~~IB,l~ 
que se han coloca(1o 
mstas alemanes, y 
-como obecliéieDi20 a 
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AIIBRE 
Una notlda eacoeta. 
En Hinojosa de Calatrava se mueren 108 obreros da 

bsmbre. 
HinoJ«-. de OIIatrava es UD pueblo lD8.Debego donde 

los cam~ trabajan de 801 a sol. un pueblo que pro
doce trigo, cebada, centeno, de gra.ndM ~oues de oIJ. 
vos y fomentador de la ganaderia. 

HInojosa de Calatrava es el simbolo de los pueblos W, 
Espafia. 

Aun está. el Invlemo lejaDo. Aun DO han eafdo las ha
Ju de los árboles, ni el frlo se ha dejado IIeIltlr. Aun ca.. 
Henta. el ROL No ha mucho que finalizaron la8 faenas de 
la recolecci6n ~'"eranlega, y 108 pueblos de España 86 ven 
azotados cruelmente por el hambre. 

Elocuente sin toma. ¡, Qué pasará mAs tarde, eoando cl 

puftal del lnvterno se clave sin piedad en loe bogares pro
letarlos? 

Eso es Espafia. Un pafs de hambre. Un conjunto de 
pueblos de hambre. 

"RepúbUca de trabajadores ..... ¡¡Oamelos!! 
El Ayuntamiento pulula por casa cJJe los flenoatenIen. 

tes -dice la noticia- mendigand3 unas .mlgajas de cari
dad. N o puede socorrer por sí a los obreros abandonadOl 
y se despaeha en\iando t¡elegrama.s al Gobierno en peti. 
ción de apoyo. En tanto, los campesinos de la 10calldad 
yacen tirad08 a las puertas del OoJllllstorfo esperaDdo que 
loe edUes 801ucionen el problema. 

¡ingenuidad espaftola! ''&Jperando que ro. edDe8 solu
cionen el problema. ... ' Siempre espenmdo en otros, en los 
tinlcos que tienen especlal Interés en DO reaolver nada. lA 
República ha castrado a los que en ella creyeron; ha po
dado aaplraclones, anhelos, ans1a8. Espera. 10 único que 
ha servido. 

Mientras 108 lIbreros manchegos perecen de hambre, Ha-. 
clrId se debate en un torneo de plrotecnl.a. Lerroox Y q 
soclallstas; los socialistas y LerroUL Dos sectores de man
gantes de chaquet, de estafadores de la fe pública. Am
bos pugnan por ser la representación genuina del pafs. Y 
la. más genuina representación 1& ostenta ese pueblo ea
llado que se muere de hambre eJe pan. BlDojoaa ele Cala
tra.va. es Espafta.. 

y España es UD pueblo de hambrontones de todas clases. 

~$$~,~~~~~~~,$::~$~~$~~~))')~$:~ 

IJnaprotesladelCo- PERP'LES 
mUé lo teroa~ional 
de Defensa Anar

quista 
El Comité Internacional de 

Defensa Anarquista, ha enviado 
al ministro de Justicia y a la 
Embajada de España en Bruse
las, el siguiente telegrama: 

"Protestamos enérgicamente 
detención Ascaso, Durriti y de
más que hacen huelga hambre 
contra aplicación monstruosa ley 
Vagos. - Hem Day, Comité in
ternacional Defensa Anarquista." 

~:::~~ 

TRABI\JADORES : 

¡Boicot a los productos de 
la Electro Quimlca, de Fllx! 
¡ Solldarldad a es&oe bravos 
luchadores: 

tar la. contienda con todas sus 
consecuencias. de enfrentarse 
con el monstruo ense1ioreado de 
Teutoñia, sin reparar esta vez 
en los medios de violencia y de 
combate. hace declaraciones pa
cifista:¡ Y carga. toda la c~pa de 
un hecho, propicio a una rup
tura de hostilidades, sobre un 

CLASE MEDrA 

Lo 1te'l,tTO no as bueno ni malo; 
es un GOmpue¡sto híbrido e iMu,s

tatncial, egoísta y ~be&rde. 
Si aplicamos esta definició'll 11 

la clase modia o media clase, 11.9-
garemos a la conclusión de qu.d 
esta ckt3e amwrfa 110 tiene "puL
so" y solamente siente ~ palpi
taciones del estÓ7Il/lgo. 

De esta cla86 rned$a. se han 1W~ 

trido los dé8poto.s, de dlputado.~. 
mtnmr08 y de UxUn aquellos que. 
sedientos de medm,., ae tttCZi1¡,a.. 
ron al peso de la. librea Zacnyu7Wo 

Esta clo.se media o media el&-
88 ha traici01uMO la revolución., 
lle'JaMdo de la m,a,no a l.os trata.,.. 
res obreristu. Son l.os obreros do 
levita parda. Y carcomida que tk'
_ a me7K:l8 el G06rccrse a sus 
hermanos de trabajo, y sientOl' 
pánico y repugnancia CtJmldo se 
les llama obreros o compañero..'
Son ~ que, sin ezponer " adD·, 
hm& percibido las -ventajas obt&
tt~ por los obreros en luch4 te
naz contra el capital, deJa,n40 SÍ1I 
paJI m¡ BIl8 casas, y en la oall8 
atravesados por las bala.s, ti lo.. 
mejores paladines de la ldeG. Es 
esa. media cZa.88 la que no sie1\t8 
la hombrfa M 8t1(' 1I.ombrt\S 611 
toda la aoepcicm del vocablo. E1I 
tma palabra: .ron los tLtrasado.~ 
mentales y 68cla'Uizados al ctl6llo, 
a la. corbata .. al traje de oorte 1I 
a Z08 vicios de los ~f!d& seM-
7'68 .. a costa. de no comer lo su.fi.
ciente. jABi tlioon ~ pobres c»
mo eutlucos! ESG. oreja. de burr<' 
Y la. pl"ma de gan:ro, 68 todo U!I 
p:>emG Y {rGoo aimbólioa-

Lo doloroso es que esta medúI 
claMJ morini con dichos (ltribtI,. 
t08, sin haber Mmo8trado liJ. ro
beldfa de 81& cbIe e:r:pZotaDD-

Kermes 


