
En catal~ y en Es~a, se está preparando el munélo poll
tico para. las próximas elecciones. Comenzará la rebatifta He los 
partidOS; el juego innoble de zancadillas y maniobras, c\irigitlas 
todas a la busca y captura de lo que es ideal má.'Cimo de esos hom
bres inferiores, de humanidad rebajada y de instinto rud1iiient'a
no. que se dedican a la polftica en todos los pueblo!.'; el acta de 
diputadO. 

iLa critica del politicismo se puede hacer desde dos nuntos de 
vista: bajo el asP!!cto de un análisis despiadado de la patologia 
de los que aspiran a ser padres de la patria; y enjuiciando la cues
tión con la mirada aguda. del observador, que se limita. a: ir agru
pando hechos y mostrándolos con su muda elocuencia al candor 
de las multitudes. 

Se ha dicho que los pueblos son eternos niños grandes; que hay 
!.lIlB. tendencia illvencible al gregarismo en las mas!l5, lo que ex
plica. la lentitud en la evolución de las sociedades; el que ella sea. 
en fin de cuentas. la. obra del esfuerzo y del sacri!icio aoe una mi
Iloria avanzada.' En España., antes y después del 14 de abril, he
mos podido comprobar la relativa verdad de este <Ulerto. Después 
dé cien dos de prédica. antipolítica; después de c!l51 un siglo de 
Dlost1:ar al pueblo la farsa. del sufragio universal y el espejismo 
e1lláfloso que representaba. la. democracia. burguesa, el pueblo tra.
JO con sus votos una Repiíblica., que, al cabo de un mes, Ha.'óia de 
mancbafSe de sangre proletaria en Sevilla, y un afio más tarde. 
debla consumar la ignominia sin nombre de Arnedo, y dos después, 
el crimen de Casas Viejas. 

Sabemos' bien que estos engaflos se perpetiían y se Rroducen a. 
Ulla distancia. prudencial ' de afios: que tras una. deSUuslón como ~a 
producida en 'el pueblo español por esta ReBüblica de los c1esastres. 
!a misma. generación popular que cayó en la trampa politica no 
l1'Uelve a deslizarse en ella. Por el contrario, se afirma en la prá.c
tlca y en la realtifad la protésta y el instinto vengativo contra el 
en~o. y nada tan terrible como un pueblo burládo, que siente en 
61 mismo el acicate y el estimulo de los recuerdos de la. vergUenza. 
rje que le hicieron cómplice. 

En e'stas elecciones que hay a la vista, el pueblo no volverá. a 
representar el lamentable papel de "payo". Y aunque no hay elec
:;Jones que se. pierdan --'Cuando se cuenta con los resortes del Poder 
pa.ra imponerlas a pucherazos. levantando muertos y copando vo
t,o&- ni hay actas que no se salven -cuando no fa.ltaD: miles de 
duros con que comprar votantes- existe una gran diferencia. entre 
aquellas que se ganan mediante el soborno y el ilusionamiento 
transitorios del pueblo, y aquellas que se conquistan a fuerza de 
poner en ju~go todos los medios que tienen los partidos turnantes 
en el POder .a su alcance. 

Nosotros, ante las elecciones municipales de Cataluiía. U las elee
r,!ones generales que no tardarán a convocarse en Espáfil!,. hemos 
tie afirmar una vez más nuestra actitud, por espíritu y por expe
:"lencia co.ntraria ala politica, enemiga de la politica, arte de go- ~~:' ...... ·r.u~~~~-:.~.,$::'~~::'~~ 
bernar a los pueblos. 0, lo que es lo mismo, de domesticarlos, de 
encarjarlos dentro dc la eterna. sumisión y el eterno conformismo; 
111' soldar sus cadenas a sus cuellos y de perpetuar la infamia de la 
p.Kplotaclón del hombre sobre el hombre. Como téoria y como tác
lira. la ~. N. T . ha cimentado sus principios sobre las bases de la 
~,:r;ión dlrecta y revolucionaria de los explotados, que p-u~an por 
hbertarse del doble yugo estatal y capitalista; ha afirrriado su con
vicción, nacida de muchos siglos de experiencia y del alecciona
miento de la Historia. de que no hay para el proletariado otra 
manumisión que aquella quc consiga con su propio esfuerzo, en-

lA la misma bora que en dlas 
frentándose con el Estado, mastín del capitalismo opresor y explo- anteriores. continuó hoy la vista 
!aaor ; tendiendo a la destrucción de todo gobierno, ya que es la de este mil veces fantástico pro
fórmula autoritaria de qué se valen los privilegiados Rara tener ceso, que se ha conocido con so
:agarrotada y sumisas a las masa.,. Y la política no es más que brada Tazón en el calificativo 
f'sto : conquista del Poder pú blico, con el doble objetivo d'C manu- de las "bombs.'J de mayo" . 
t!lltlrse individualmente de 181 vida del trabajo propio y de.;ente, Megamos ante el edificio de la 
'.onvirtiénd05e en chupóptero del pueblo y del presupuesto, y <le nueva carcel sevillana, donde co
!lTo\ongar, por medio de la fuerza y do la organlzacii5n estatal a su :no se sabe y para complemento 
!enrlclo, la desigualdad económica y la ellclavitud de la. lndl~dad de este proceso, 

El engatio . mayor de los tiempos modernos, ha o se tia Viato. la cuasa. 
desvanecido de la democracia¡ ha sido, luego, esa farsa o 
proletario, que pone a los pueblos. bajo el pretexto de que se go
biernan a si mísmos, a la disposición absoluta y. ciega: de una clase 
burocrática, voraz y tiránica, más grosera de apetitos que la misma 
'rlstocracia, que los propios sectores politicos (lel conseI'Yadurlsmo 
y del liberalismo burgués. 

Nosotros hemos clamado, antes y después del 14 de abril, estas 
r~ é!Jlidades, q!le ha· necesitado el pueblo ver traducidas en hechos 
sangrientos, en represiones brutales, en apetitos de dominio y de 
lucro desenfrenados, para darse cuenta de que, una vez mÍÚl, babia 
sido miserablemente engaftado. 

Ahora, que t'odos los espaftoles están de vuelta de esa lección 
'!nlent:a. l1uestra ·labor · se simplifica. Nos b~ta hacer desfilar la 
!!arta. de recuetdos, el álbum cubierto de cuadros Inolvidables, Ir 
mostrando uno a uno los tembles ejemplOS prá.ctlcolI, para que de 
lluevo la come(lia no se represente. . 

El pueblo no puede olvidar la sangre proletaria derrllJll8.da en 
pstos dos afiO! trá.glcos de Repiibllca socialista, de~ócrat:a y de 
Utrabajadores". No pued:e olvidar el despojo ¡perpetra1lo en: pepjul
rto de su bol~i11o, sin .que se . haya Inteatado conj~rar mngiín con
flicto, resolver ningún proclema ... Como \fió ¡puede olYidar 
ríle sangre que tieno contratéla en Catálti1ia, doblemente, con 
uEsquerra". deportadora de obreros y Jl,paleadora de 
tonCederados, y con la "LUga", alma s.lniellt~a ,Ilue tr.a~o 
!le? "'nido . y a · A:r1egul a,. ; Barcelona y que cOllSwP5 la 
1IIá.'! bál1bara súttlda. ,por la. C. !1J. T. Y, el 
timos ' tlempoll. €omo no puede olvlda'r 
PUblicano!l !Ion C~S~S iVrEJlAS, y los 1'íi:izTi.lfios 
EL ¡"J\SCISNtO. . . . 

r-;:l puede ol¡vldar n~da; y ha de a1I.rmarae en él la idea 
pósito dn dcshace:'!le de ,todo ,ta:~ n.Y~~lgllJ,iil'g,.¡J)()II[~:º,: 
la ¡lrá:"ctlca e.qe g!".ut ,nrIm:iblio Tii.o;ctá..1I !!Í~, 

e/r;'1 1 ~1I .,. a. elllY:l. ; ct:-:.t 
~~ ? ~1o!.t(W)!,t.i~!': [,A. I ¡~[ 
~'\. fU\ ói>}s 5¡'~1~ 0BKA DE 

Se suspende la sesi6n mientras 
el iTurdao delibera y dicta su ve
redicto. 

Este se espera que sea de in
culpabilidad y la emóción que en 
torno a este proceso helDos sen
tido, reba.sa todo limite desbor
dándose enormemente el júbilo, 
que nos embarga durante el des
canso. 



., I J' ,. •• 
~ ~~ 

EXPEDITO DURAN 
liNo heÜlOS véñidq a p~ñün

éia.r üñ aiicliñiO liCrlmógeno 
ÍieÍlCJiido de fi"8lffii ~tá9 ¡¡ fa
l11entói iiéntiiñéiitáles, ~lDo a 
~i¡¡tOOa.r ~ im gnto magnifico 

é8.ülá.-. !ti. üitéñsiélád Cíe! dqlor dé! pue-
blo. que quiere la libertad am
plÍSiIIia.. de sus hermáhos enéar
celados"--"'COm1enza. diciendo el 
orador. 

"Aquí está.Iños 105 anarquis
tas de la F. Á. I. para dar un 

15lema 'éie po:. mentís Íl los que h~ pfeteñ¡Udo 
em-a. sili lit~ I e!11oda.r 'lo mAs aüt~ñt1co y espe

qué p!!ra ~ificíiñie~té áñárquiéo, qye. es la 
. Oñflar FeA.éfé.éión ADarquistá. IDéHc8i." 

la. 'de Hace la. apologta. de los ~roes 
ilé l~ luél1aS proíetaftas. Bedléa 
grandes elogios a los anarquis
tas que hil:!lerOlí dél at~tado 
personal úñ aim~ para. lB! revo
lucióñ, ya. qu~ siempre es meri
tisimo echar a tierra; un tirano. 
E.~1I8a. Por qué 1ucÍ'ian 105 anar
quistas y por qué tienen con-
1lá.fiza. y fe en la revolución, y 
dice que el dia que el proleta
riado se lance a la calle pasarán 
a cuchillo 8. cuantos hañ roten
taáó palear 'él organISmo confe
dera!. que es lo esencialmente 
más revqlucionario. Dice que los 
liñárqulstas ho S6ñ perturbado
res, sino los que más que nadie 
luchan por instaurar en la vida 
el braeñ §Oct8.l, que fió se fun
dameb.te ~ ametralÍii.doras ni 
aSesinatos. Habla. dé casaS Vie
jü, "seiSaMos" y Mafia. I;.uisa, 
y dice que heIOO9 de levantar 

~. 

organ eme 
eral ha to 

M ' 
" Ptn." un. 

a ulo en o·t, en el 
mes de mayol en el cual se ha.. 
cian acuSiCiones cóñtra d~nn1_ 
nados eletnentos de los (lOmités 
de la: otganfact6u Mnf~detal. y 
por entender que tal l>rocedi
filllmto polle en peHgro la Vida 
de nuestro organismo confederal., 
y en particular la de este Sindi
cato, siendo, adeJ;l!ás, este pro
ceder contráño a lY normas d& 
nuestra organiZaci6n.. 

Este Ifcuerdo se ton:i6 por una.. 
filinidlid, excepto él compa1lem 
FéliX FUIgencio, que se hizo ~ 
j,dario de lo hecho por el com~ 
DWiero Miranda, y la asamblea. 
detetminó la misma sanción pan 
ra éste. 

En esta misma uamblea B& 
acordó expulsar al com~ero 
Manuel Zulaica, por haber "cfu;.. 
traido" UDá. cantidad que la ea.. 
misión pro "C N '1''' le entreg6 
para remitir a 1& Administra
ción dé nuestro pa!adln. 

POr él Slndicató Unico del Ra.. 
mo de la Madera. El Comité. 

~.~~~~~~~~~=~ 

AVISO IMPORTANTE 
Sé comunlé"a á: todos lOs At~ 

neos y Sindicatos. que i& Agru
pacióIi Pro CUltura. "Fáros~ • 
traslada su domicilio i!OCial 8. la. 
ca.Ilé San Pablo, 83. segundo, ~ 
cal del Sindicato de Luz y Fuer
za, a partir de la fecha. de hoy. 
-LaJimta. 

IG$$G~~~~~~$~'S$$$G';~$$$~$C'G$$$$~$:::" 

DISlloterlslDo 
IIIS lábrieas 

El dia 30 del Ra.Sado mes fu.. 
:vo lugar él si., fe súceaiao, 
que relatamos eti'Vámente a 
nuestros lectores: 

Entre los obrerOS' de la caSa. 
Hierros ¡yo A~ros Moldeados, co
nocida por "Escorza!' de· Hasta
franchs, uno se dedicaba a ~
ga,h pasqU!De,.s C~lDtrá. f:¡0LIBA
RmAD OSRERA. insultar a los 
militantes de la C. N. T. Y ver
ter cúilñflS inf:uniaS Íe vefiiü 
en gana. €Un este motivo, re
unHio5 los tratiajaabres. ácorea
ron expulsarlo de íilli produ
ciéndose un pequeño altercado 
sin importancia alguna. En la 
1pisma maftana en que {ué acor
aiiéla la expuis ion, preseÍltose á 
ía una tie I3: tard~, hOra de "ple
gar", ROl' hacer semana inglesa. 
acoffipá'fl.itdo de varios individuos 
que ocupaban un tliXi y un co
che par.ticular. Tres de ellos que" 
daron ~de vigilancia en la puerta 
de la fá:bricaJ y cuatro entraron 
en elli! piStoia _ep ma.J?q. 

El rurector del estaOieciiñien
to, en evHicl1fu áe pÓ§ffii'es Mn
fIe s, debidt> a lá e.~u1Si6n 
halli •. Habla pedido fuerzas a 
la Jefatura de Policía, quien le 
había enviado un agente de Vi
gilancia. Este encontróse con 
!.o~ pistoieros, a ~os gue no. agra
do tán in~erada visita. Fueron 
t1etEililao~, mas uno áe -&itos, llín
t'ó con ios que se hruraBAn de 

VigilaI;cia en 1& esq~ huyó 
llév!ñacSe cOllsIgf) lliS armas es
gnmidas por toddS. COnducidos 
linte el juei de guardi~ los agen
teS de policía dijefon á ... - -, . 
trabajadores de la: casa. ::'Je "C 

trataba de un "esca.mot' ·_ - - . 
que éstos no ignoraban=" aña.. 
diendo ~uéUos que uno de sus 
acompaií~tes éstába ~amado 
por esti.fá y ot~ se deci& atra.
ca tlór profeSiomll. 

• • • 
LOs trabajadores puedeñ dar· 

se cuenta de todas estas cosas y 
obtener consecuencias 5aluda
bIes. Existe una· tianda de ' pisto
leros a sueldo ' de. Un . orgañismo 
político oué tiene como misión 
despri:!sUg¡ar á ias 6r~cio
lÍes revOlúCi.dñáñaS y aSesinar a 
sus mfiItlintés. Id@t1tlcamenle 
como sucede en Norteamérica, 
pals al que los catalanistas en 
auge de Barce19n~ pretenden 
imi~, para dar la. ÜDpresión de 
ñoved8..d. 

Tras el ÍitlffiUdé ti!i:je de o1)re· 
ro §~ suele oeúlW tin plstolern 

i'iill:i pag8d6 por mi partidó, o 
una partida, de ambiciosos qU!! 
por cinco duros manejii la pis
tola como un perfecto criminal. 

No de~ qh'¡d~""los .trabaja
nores el periodo de,Martlnez Allj· 
aó, Atleg;rl y loS fañióSOs Siñdi
~il.tos Ubres. 



Madrid~ 9. - Fracasados to
dos los intermediarios, queda co
mo jefe del Gobierno, el lugar
teniente de Lerrou."C, Martlnez 
BarrioS. Las carteras tendrán 
('stas titulares: 

- Pr.estdeDda. Diego ~llLJ'tinez 
Barrios. 

Estado. OIa.udio Sánchez Al
t>ornoz. 

.Justicia, Juan Botena AsensL 
Guerra, Vicente Ira.nzo En-

2'1lita. 
MarlDa, Leandro Pita Rome-

1'0. 
Hacienda. Antomo de Lara y 

Zárate. 
Gobernación, ~lB.nuel R I c o 

.\bello. 

Comercio, Féllx 

Nadie. ni siquiera los agracia
dos tienen la seguridad de 10 que 
8OIl, a lo que van, ni a 10 que 
vienen. Figuran en el Gobierno 
amigos de todos los personajes 
políticos republicanos. incluso 
los irreductibles de Marcelino 
Domingo. 

Martinez Barrios, tiene el de
riJ'eto de disolución y según la 
fraseo logia convencional cada 
tninistro será como un espia. pa
ra que el partido radical, que 
tiene preponderancia en el Mi
nisterio y además la presidencia, 
ot.. cargue con el santo y la. li
mosna.. 

Hay en el Ministerio, tres ra
rlk ales ; un ministro de AZafta y 
~tro de la Orga; dos republica
'lOS independientes: dos radica
les socialistas orto<loxos; un ra
dical socialista independiente; 
1m ministro de la izquierda ra
dical socialista; un progresista, 
~' uno de la "Esquerra". que es 
Garlas Pi y Suñer, consejero de
legado hasta la última crisis de 
la Generalida.d. 

• • • 
Madrid. 9. - Los socialistas 

r;stán que tocan las nubes con 
las manos. Se mueven mucho, 
pero lo que más mueven es la 
lengua. El decreto de disolución 
P.S para. e110a una especie de gui
llotina seca. 

" . . 
Madrid, 9. - Conversaciones 

f'.ntre periodistas y Martinez Ba
rrios. 

- ¿ Se señalan fechas para las 
elecciones ? 

-Si-respondió Martinez Ba
rrios - el domingo. dia 19 de 
ooviempre para lal' elecriones 
generales. 

Después el sefior Martinez Ba.· 

Las InJluen~las Uo~trIDa~las 
de Alemania 

En 106 aftos de guerra, desde 19~4 a 1918, se a~ la 
íllsputa sobre la técnica alemana y su e1lcacia. Se IDiolliba 
tlel ca1tón alemán Bertha como de algo inconmens~e. 
Las anilinas alemanas tenian un poder absOluto. Uii guI
mica era invencible. La óptica hacia m.1lagros. 

Figuraba en EspaJia ' como uno de los cUrectores (le pro;; 
J)aganda alemana, el relojero Koppel. Editaba hojas lie 
raptac16n diciendo que la industria Inglesa era una nt~ 
ría. y el técnico no alemán un desdichado. Pero cualquiera 
<¡ue fuera a curiosear pasando por delante del es~rate 
-le Koppel, en la. calle de Fuencarral de Madrid, tvela inme
ojiatamente que el mejor cronómetro que vendia e1l relojero 
llevaba marca inglesa. 

No quiere decir el editorialista que la industria üiglesa 
~co.a perfecta, ni siquiera que, en bloque, aventaje a. otrss, 
"onsideradas tambión en bloque; quiere decir gue la guerra 
I1a.ce perder la. chaveta. La contradicción de lW'ppel puede 
da.rse igualmente en los adversarios. 

La técnica alemana intluye en Espa1ia en distintos sec
t t)res limitados al laboratorio, a la esp-ccuJación filosó1lca, 
A la industria aplicada y al pequefl.o ~ grp tiazar, seft8.la:
!lamente a la. jugueteria. Como doctrina de ca.tegona auto
;;lJftciente, es una verdadera calamidad. 

~ 

" . . 
Madrid, 9. - Nlcoláu d'Olwer 

ha diCho que no estaba de acuer
do con la disolución de las COD&
tituy:entes. También ha. hecho 
declaraciones Amadeo Hurtado. 
Este, cuyas publicaciones han 
combatido y combaten a Lerroux 
en Barcelona, 'ha dicho en Ma
drid 10 contrario de lo que hace 
decir a sus asalariados. He aquI 
lo que dice Hurtado: "Alguien 
teme l.a desaparición como fac
tor pOlitico de don Alejandro Le
rroux. Muchos de sus adversa.
rlos, en vez de lamentarlo, ~o 
celebrarán. Pero yo entiendo, co
mo tuve el honor de decirle ha
ce algunos meses, que cuando 
se tiene la fortuna de llegar en 
pleno vigor fÚlico a la edad del 
sefio!' LeITOlL"it, sólo se puede y 
se debe aspirar a ser uno de 

Los obreros de 1& ca.sa Pedro 
Eii.cii.lle y OompafUa, por solida
rizIii"Se con los obreros huelguis
taS de la Electro Quimica Fl1x, 
negáñdose a manipular con p~ 
ductos elabotados por esquiroles 
en dicha fábrica, se encuentran 
d~dos por el sefior La.calle, 
st.n mas explicación que dOI9 !Ie
manas de jornal que abona a 
sus obreros. 

Para que la opinión pública 
juzgue de qué lado está la. ra
z~ hacernos copia de la carta. 
envi8.da a diCho burgués. 

"B8.rcelona, 9 de octubre de 
1933. 

Sefior don Pedro Laealle y 
CompaJiia: La. presente es para 
decirle y manifestarle que la for_ 
ma de proceder con sus ob1'&
ros es anormal y antihumana., 
maxime cuando los pretextos que 
usted suponia quedaron solucio
nados en la .reunión celebrada 
~r sus obreros el viernes pasa
do, en el 'Sindicato de Produc
tos Químicos de Barcelona, como 
usted pudo comprobar con la 
actitud de los trabajadores en 
la maftana del sábado. 

Tanto la Comisión Técnica de 
la Sección Gomas, como la .Jun~' 
ta de este Sindicato, le afea la 
forma de proceder con la Comi
sión que fué el sábado, negán
dose a r ecibirla. 

¿ Es que la Sección Gomas no 
tiene unas bases firmadas con 
la. Patronal de la Industria Qul
mica del caucho '! Si reconoce 
al Sindicato, ¿ por qué se negó 
a reCibir a. 1& Comisión? Esto 
usted lo sabrá. 

Lo que nosotros podemos de
cirlc es que después de haber
se reunido la casa, con pruebas 
podemos justificar que a usted 
se le ha aconsejado mal, por lo 
tanto nos ha demostrado usted 
con su actitud que lo que quie
re es la guerra, y lo que preco
nizamos nosotros es la paz. Pe
ro 3épaJo y téngalo en cuenta, 

y 
de 
pa.rciaUd8.d. 
me permito ~~'=-"';l"'''' 
reservado al .a:.e:l'rtl·ux 
esta nueva eta.pa: dc 
litica." • 

• • • 
• • • 

Madrid, 9. - La. noticia de la 
disolución ha contrlstado a ,los 
diputados. Los politicos valencia
nos que danzaban y cantaba.!l 
cuando se constituy6 en anterior 
ministerio, andan ahora contri8-
tados y han dimitido todos los 
cargos. 

-versta 
Después de haberse teniao que 

suspender por la detención del 
compafiero Toryho, la susodicha 
controversia, que era esperada 
con sumo interés pºr parte de 
todos los compafieros, tenemos 
la. satisfacción de comunicar a 
todos los camaradas y simpa
tizantes que dicha controversia 
tendrá lugar el próximo viernes, 
a las nueve de 1& noche, en el 
Cine Meridiana (Clot) . 

La controvema versará sobre 
él siguiente tema: "Misión de 
las Juventudes en 1019 momentos 
actuales". 

Los com~eros Tor;)41o y 
A. G. Gilabert, hablarán treinta 
Y cinco minutos de exposición 
cada uno y veinte minutos de 
rectificación. 

Eapera,plos que aisUrán todos 
los compa.6eros y simpatizantes 
a dicho acto, por el mucho in
terés que el asunto tiene para 
nuestra orga.DizaciÓn coníedera.1 
y especifica. - La €Om.!sión. 

Compa.fiero HUario Ferrer: 
Sfrvase decir a. qué Sindicato se 
refiero en el aviso que -man~ 
pues no hay ·Dinguna indicación 
al respecto.. 

~$$$$$$$$~$$~$~$.$$$~ 

Anoche, tuvimos la grati ri8l
t:a. de los compaftel'OS S~ 
Vallés, Navarro, Mateo BartoJo. 
mé y Martln Romero, que acaba
ban de sal1r de la cárcel. Antes 
pudo haber sido y para los que 
faltan antes podrian saUr. Que

~~$$~$~~~$:$;"$~ dan dos presos gubernativos. 

8)!jD_~_CCION: I ¿ Cuándo podremos abrazar a 
todos los compafieros que están 

'1'eléfono, 32571 entre rejas. 

tiezppo 1& pobIadóD de Iae ~ 
ci~es capitales ae Europ8J; ~ 
ses que poseen &demáS la tefil. 
ble calidad de hacer imWles f.o. 
dos los medios protectores ~ 
cidos hasta el di&, po~ su ac.
ción traspasaba: todas laa ma. 
Ci.ri1las Yí demás medios estudfa" 
dos para coosegu1r la umumldad 
de las personas atacadas por 1m 
~. 

Este deseubrlm1eDto ha 1m
presionado protl1ndBmeate • la 
opinión. 

• • • 
Bruselas, 9. - Se ba.D produ

cido choques entre los sociaJ.ia. 
tas Y los flamencos, a los . que 
acusan los walones de hallarse 
en contacto con las organ1zacb
DeS hiUer1anas del Re1ch. 

Los flamencos inauguraron SIl 
local de BruselaS, acudiendo los 
socialistas para asaltar el edi
ficio, lo que pudo evitarse gra
cias a Ja oportuoa 1nterveDC14D 
de la PoliclL 

se cambiaron palos Y bofeta.. 
das entré Walones y ~~ 
reswtan'do algunos COIltWlO6. 

Los flamencos niegan que sea 
cierta la acusación de hallatiii 
en reIac1Ó1l con los hi~ 

NO LES DEilAN TOA
BAJ.tB 



V:olv.em08 a >vernos preciS&dOS 
a liacer uso de las colW:íiíias de 
nuestro querido periódico SOI}!
iIilARIDAD OBRERA para poner 
>&1 11Iescublerto vo.rias ae las mu
Chas arbitrariedades cometidas 
po.1' la despótica Dirección de 
éSta "oll1Dlpotente" CompañIa. 
. cuando estaba al fren(e de la 
miSIDa aquel personaje tan dés
pota que toda Barcelona cono
e1&, el cual era acaparador de 
iD1lnidad de tltulos honorarios, 
llaau(do Fo~ y de ~fe de 
iMoviinl.ento tenia al célebre "Ne
gro", tan déspota el uno como 
el oUo,' cada dia y a cada hora 
se comeUim gran número de a.r
bitfarledades co!!. el personal. 

Ci.DSadoS de sufrir vejámenes, 
atropellos y castigos. los obre
r.os y empleados todos se or:ga
DiJs&roD' y , agruparon en el Sin
dicato . del Trasporte, pertene
ciente a la gloriosa C. N. T. Con 
el amor que esta. grandiosa or
ganización siente por ' todos los 
explotados y el calor que noble
mente presta a todos los obre-
1'08 cm!! se agrupan en su seno. 
fueron ~anca.das unas mejoras 
a l~ burgyesa Dirección de la 
Compa4ia de Tranvías, de la cual 
hablán sido sustituidos los per
sonajes mencionados por otros 
que Clm su firma y su palabra 
de honor (de honor innoble) se 
comprometi~ron a cumplir con 
él personal unas bases de tra
~ Que hoy (quizá PQr creer 
CNjI 1& Sección se encuentra di
~d1da. por la innoble y nula p,r0-
RH'aDda. lleva4a a cabo por los 
cuatro :PH'a4oe PQr la miama 
Dirección. individuos ambiciosos 
y despechados a los que todos 
Jos obreros han vuelto Sll-S es
~das), creyendo asimismo que 
esta. sea la hora de P94er hacer 
del personal lo que antiguamen
te hacia. pg~ e11 práctica sus 
pretensiones. vulnerando en to
das sus P!!-rtes ~as ba§!CS pacta-
~ y tifmadas. -

iUna de las bases dice muy 
~laro y copcreto que 'la Compa
illª, no podrá PQr si sola in}p9.1l,er 
castigp algup.o sin antes contar 
con la representación dei per
sonal; pero, acostumbrado' el 
subdirector, Enriqu~ Veig~, a 
;los atro~llos, abusos y despro- , 
pósitos cOPletjdos antcriorm!!nte. 
pretende continuar ob!'llJldo con 
arreglo a los tie~~ pasados. 

Otra de las bases dice bien 
clarito gue la jornada legal de 
trabajo para todo~ los servicios 
y Secciónes será de OCHO ha" 
1'!I:l!. ¿ Con qué derecho u obliga
ción se encuentra la Dirección 
r~m!~ por Usted, selior Arru
ga, para querer obligar a los 
obrero.!! a tra):iajar más horas de 
~ comprendidas dentro de la 
jornaéla. legal? ¿ Qué facultad 
puede téner dicha Dirección para 
obllga.r al personal a. que esté 
a disposición de la misma des
pués de terminada BU jornlj.da? 
¿Por qué. selior Arruga. no 
manda usted detener a los coac
c1onado~ y amenazadores de 
los obreros, al 1¡mal que ha he
cho en al~ ocasiones con los 
honrado.!! tral5ajadores de esta 
Compañia ~ ~usted con tanto 
desacierto y tanta arbitrariedad 
fegen~? 

Queremos recomendarle con 
gran interés. para que usted lo 
tenga presente y procure ascen
derle lo mis rápidamente posi
ble a cargo más elevado, al coac
clollador mAs grande y d~sca
rado de la Compaftia, jefe de la 
cochera auxiliar, Mallén, aunque 
no sea más que por sus "niéri
tos", asl como por su "valentla". 
~mostrada en la pn\ctica de lo. 
coacción y ¡a amenaza. 

Al mismo tie~. vamos a. 
preteoder poDer a usted al CO" 

mente por los !micos médios a 
nuestro alcance. que no son otl:'OS 
que ~uestra Prensª- ,puesto que 
,üStéd rehuye innoblemente el 
entrenst.a.rse con esta COiii1iité5n 
que repr.esenta a los trabajaé!O;i: 
!NI! tiili-nanos, de ias contestiílo 
clones y normas de§pÓticaa e 
tiitráiistgentes que vienen em
pleaií.ao los formant~ de ese 

ur"J""f""~':S$::SS::SS"""f'S~~~,,~,,~. 

~empº ha, venido a corr,o
!;Oral' los cobceptos que en yn 
utelllor traba..jo. ltllíeft!1C1b atl 
estaS mismas¡ columnas, vel1U 

triunfo de la lá
soberbia 

Se ha solucionado el confticto de la Confederación Nacional del fa incitando al asesinato y al 
de la casa Benguerel, de tintes , Trabajo, que tuvo que enfren- atentado personal. 
y aprestos. El pistolero Figols tarse en los medios jUridicos. Poco nos importa que organi
ha sido expulsado dl? la fábrica, acusando a los pistoleros del cen bandas de forajidos con pis
porque era. la voluntad de todos I ~ibre, que regaban continuamen- tola al cinto para asustar a la 
los trabajadores de la misma. te las calle..s de Manresa y Bar- gente con sus bravuconadas. 

La soberbia del poncio de Bar- I celona COIl sangre de nuestros Pueden hacer confidencias pú-
celona. ha quedado relegada a hermanos, y que mataron a su blicas, dando nombres y acusan
una cosa nula .. Nada ha podido compafiero La,yret, a Segul, a do de lo quc no serán capaces 
contra la entereza de nue~trGS Boal y a trescientos más, se eri- de probar, e ir lloriqueando co
camaradas y la dignidad que les ja hoy en defensor de una espe- mo mujeres histéricas aJ despa
informa.. Tome nota quien co- cie abortada: de aquellas crimi- cho del gobernador. En fin, pue
rresponda. nales tácticas, que, como aqué- den hacer lo que quleran, retor-

' . Los que en un instante de llos, estáfi dispuestos a matar. ciéndose en gestos agónicos. si 
debilidad se solidarizaron con el a asesinar a. todos aquellos que al final nuestra. org8.!liza.ción 
pistolero han ingresado en lJlo- sean obsté.culo para 8ua tI.Des marcha adelante, sin titubeots. 
qua en nuestra organización. bastardos y egoÚltas. dudas ni vacilacloDea. a.pa.rtaJldo 
Bien venidos a. DOI9OtroS. No ha de ser. No puede ser con desprecio olímpico todos loa 

El rectificar es de sensatos, la pistola el ffiStrumento con- obstáculos, hasta, el aplastamien
después de reconocido el error. vlncente de doctrinas o teorias. to de la pesadUla'del Estado, de la 
El gesto de nuestros camaradas No ha de ser tampoco la violen- burguesla y de todos los perros 
de la casa Benguerel ha puesto cia la que ha de predominar en lacayunos que la defienden, llA
de manifiesto la entereza y la nuestras discusiones y procedi- mense "treintistas", llámense so
dignidad que car.acteriza a los mientos cuando nos sobran ar- ciallstas. 
trabajadores de la orgaIJización gument~ ,para combatir a toda Que el ejemplQ de nuestros 
confeqe!1ll. ~ ha. p<><Udo veI!cer, la canaila.. c8Jll8.rada.s de la casa B~guerel. 
también, la violencia y las s ;tua: ' . de tintes y aprestos, sea el re-
ciones embara,zQS~ provoc,!qa..'l Pu~den de~,gaiiitarse nuestros Aejo de dignid~ cónscie~te para 
por quiepe~ 4i¡:en f:~fier el " de- enellUgos ch~.lando con.tra nOl;- la solución de todos los casos 
ber" g,e velar por el "orden" pú- otJus: llamandonos pistoleros. I parecidos que sc nospuedflll .pre-
b)icQ, pandidos y atracadores. sentar en la Sección del Ramo 

No se concibe que t9<lo un se- . Pueden también mandar ma- I del Ag1,!a. ¡Adeiante. pues! 
ñor ~ue fué abogado qe obreros rufiestos a. la: Prensa de la alfal- L:~ JlDlta de- SccciÓlll 

~~~,~~ 

El eonlllel:o deFlix 
La dlfloldad, la firmeza y la ~opseeuencia de los huelguis- ' 

las barán que éstos !rlunfen en toda la línea 
Aunque lo presentiamos, nun

ca, de no probarlo, podlamos 
crcer que los obreros dc FIL, es
tuvieron · dotados de· ánimos y 
arrestos suficielltes para soste
ner animosa y alegre una huelga 
que dura. ya siete semanas y se
guir con el mismo estado de áni
mo y de opinión la. lucha como 
si estuviéramos en el comienzo 
del conflicto. 

Estas cualidades, verdadera
mente espartanas, que se hailan 
reunidas en los huelguistas de 
Flix, que además de rcbeldes po
seen el intrinseco valor inefahle 
de la. convicción de la consecuen
cia y de la dignidad humana, son 
factores indispensables y hace 
que esta rebeldía instintiva en 
los púeblo8 no se malverse y sea 
encauzada de forma serena rec
ta y responsable por el amplio 
camino que conducc a la meta 
del triunfo a. las colectlvidndes 
y a 105 pueblos que persigt!en la 
conquista de unas necesidades 
justa y. humanamente ,concebi
das. 

Cuando un pueblo como el de 
Flix sabe acallar las sublevacio
nes del estómago, que se ve vi
sitado por el espectro del ham
bre, con ánimo y optiínismo, no 
cabe duda que saldrá airoso de 
la pelea como ho púede ser de 
otra. manera. 

Esta es, fielmente retratada, 
la condición especial y c~racte
ristica singular de l(}s obreros 
de Flix, que ~ valientemente 
y con inusitada bravura luchan 
frente a. la irresponsabilidad y 
la soberbia de la empresa Elec
tro Qulinica y su protegido IDl
my. lresponsabilidad y sober
bia decimos, porque si estas dos 
nefastas cualidades DO estúvie
ran en ellos reunidas, no se ha
bria prolongado de forma tan 
injusta este conflicto, que tiene 
la. consecuencia de aiterar y tras
tornar ia pacifica y. normal vi
da de todo el pueblo dé FIIX Y 
parte dil puel:llo de Rlbarroja 
dé Ebro. 

Perversas por partidá Hoble 
precisan ser estas empresas¡ pa
ra que se mantengan en posi
ción de intransigencia, cuando 
salta a la vista del más miope. 
con claridad merldi,ana. que el 
conflicto fué provoca40 por una 
total talta d~ visióh! de no ser 
asi, el cohfllcto ho Se liabña 
plátiteai:to, ya que los olJreros 
exigtan y exIgen respeto. que es 
muy juato y muy humano, que 
es lo que menos se puede hoy 
exigir por condeBcen~encia per

I sonal. 

L~S F~CIAS DE LA PREN. 
SABURa~SA 

NO Bos lIo~reftd~ 6J1 lo IilAli 
mihimo que la. Prensa. burguesa, 

est,:- Prensa :rergilenza de 1!na I día; decimos que si. que hemos 
SOCiedad enqUlslada en cl cora- celebrado una e~trcvista con la 
zón del siglo XX, que no gual'- Patronal. pero a dicha entre
da el más núnimo respeto a la vista no asistió ningún señor Vi
verdad. y que su p!'ofesión cs la lafranca ni tampoco ningún se
de propagar la mentira con pro- 1101' Vilanueva; por lo tanto. roa
fusión VCllgOnzOSp.., con el fin de nifestamos que sabemos lo que 
pcrver-so de sostener a los pue- es acción directa; somos unos 
bias desorientados y distancia- enamorados convencidos de ella 
dos ~nos de otros, y asi poderlos y conste a tirios y troyanos que 
sumir en la más grande de las nuestro conflicto se solucionará 
ignorancias. y es lógico que en a ba:;e de acción directa sin la 
relación con nuestro conflicto menor ingerencie de eiemento 
haya hecho lo que es muy patri- extraño, puesto que es voluntad 
monio suyo: dcsfigurar la ver- expresa y sentida de los huel-
dad de la situación. guistas. 

Vemos que "La Venguardia". Sepan estos intrusos y aventu-
"Las Noticias" y otros, preten- I r~ros de la Prensa burguesa, y 
den, con sus IlOtas tenaCDciosas . sepanlo todos de Ulla vez, que 
y recogidas en los centros poli- nuestro Sindicato. afecto a la 
ciacos, crea!:' el confusionismo en Confedcracióu Nacional del Tra
el exteriol'. diciendo que "el con- bajo, no ha admitido ni admi
flicto de Flix está resuelto, en- Urá la intromisión de nadie en 
trando todos al trabajo. Otros, la solución de sus conflictos, y 
como "El P:ueblo". de Tortosa, menos de ningún organismo bu
periódico inspiratlo por el follón rocrático oficial, que si de algo 
y malanddn de Marcelino 00- puede servir es de verdadero es-
mingo, dice: tOJ:oo. 

"Después de unas entrevistas 
I de la Patronal y los obreros, LOOR A LAS OOMP ~ERAS 

con asistencia del delegado de DE FLIX Y RIDARROJA 
los Jurados Mixtos, seBo!' Vila
franca, se lia llegado a vías de 
solución del conflicto de Flix:' 

Antes de car fin a estas cuar
tillas, el Comité de huelga en 
pleno, tiene que hacer oonstar 
que las compañel'~ de los huel
gui:;;tas de Flix y Ribarroja, han 
sabido jug-ar y juegp.n un papel 
en el conflicto granHemente pre
ponderante; coft entusiasmo sin 
Igual acuden todas las noches a 
la,s aSambleas del Sindicato a 
Informarse ele la marcha del 
conflicto, dando ~n su presen
cia 'una no~ de ánimo y valor 
a los compafteros que en verdad 
de verc;lad no lo necesitan por 
estar bieil· provistos de él. 

Asl que saludamos sificera y 
fraternalmente a. estas compa
fieras que, con calor sin igbaJ, 
saben alegrar y animar en la 
lucha- a sus compalieros, cual 
verdaderas herolnas. 

Tanto es asi, que precisa que 
Dadje olvide que :pn la colabQ
ración de las compañeras no 
pueden ~nquistarse grandes Vic
tprlas. Poi' 16 tanto, la victoria 
es nuestra ihdefecttblemente, 

' por~ue contamos con él apoyo 
inlÜihlio de las compaftefaa. 

Trabajadores todos: Cada cUal 
que continúe firme e incólume 
~n su puesto de combate¡ que 
nadie decaiga en lo más minliDo, 
que dentro de poco conq~
l,llos eñ buen4 lid la vIctoria, co
mo 1ü. han conquistadO los de 
Luz y ~erza. los de Zara~~ 
los de 'lá "Damm" y otros tira
vos compafteros. 

Para termiñar. un saludo a to
dos y lUl fuerte grtto de ¡viva la 
huelga.! . 

Por ~ Coo¡{té de liuel&:ª, 
YÍétorliu.li P6ré1i 

de la exllrae
de arenas 

Ya empezó la brega. Loe tra
bajadores de Constru<:ci6n de 
Barcelona, han iniciado hoy. el 
ataque a la Empresa suministra
dora de arenas ,cColindres y 
CompatUa". 

Si alguien creyó que por nues
tra espera en decidirnos a ini
ciar .la batalla, no Iba. a produ
cirse, ahora se darán cueñta de 
lo contracio. 

Gran lujo de fuerza. La ba
rriada de Casa Antiinez, era un 
campo de concentración. El des
conocedor de lo que sucedia, que 
pasaba por la mentada barrla
da, tenia que asustarse. Canúo
nes de asalto, corriendo. Guar
dia civU a caballo, trotando. Ta
xis con Pollcia, etc. ¿ Q~é pasa? 
El Ramo de Construcción ha 
planteado el boicot a la arena, 
y cuando un Sindicato de la 
C. N. T. se d.lspone a dar la ba
talla a no importa quien, la mo
vilización de fuerzas se impone 
por parte de las autoridades, por
que ... se nos teme; se teme a los 
obreros organizados. 

El entusiasmo, en 10 poco que 
hemos podido recoger al escri
bir estas lineas, es grande. De 
todas formas, mallana., con más 
conocimiento detallado de la si
tuación, infoI'IIlllI'Criios del curso 
del boicot y sus resultados. Por 
hoy, no queremos decir más. 
Agradecemos al selior Selves, el 
interés que se toma por defen
der los Intereses clericales d.e la 

Empresa 00l1ndres Y Compa1Ua. 
Y decimos: ¡Cama.ra.d.as! ¡Traba
jadores que consumís o traspor
táis arena! ¡Firmes en el boicot! 
i Que nadie traicione la ca.usa 1e 
los hambrientos! 

IMPORTA1oi"TE PABA TODOS 
LOS QUE QUIERAN IR A BUS_ 
CAR ARENA A LAS PLAYAS 

DE BADALON.<\. l\'lONGAT 
tÍ OTRAS 

Todo el que vaya a bt,UlC8l" ~ 
na al exterior de Barcelona, ten
drá que pasar por el Sindicato 
de Construcción, Mercaders, 26. 
donde desde las ocho y media 00 
la mañana, se les orientará en la 
forma que pueden controlar la 
arena, para evitar los perjuicios 
a que se exponen los que tras
porten arena por Barcelona sin 
el consiguiente permiso de este 
Sindicato. 

PARA TODOS LOS DELEGA
DOS Y CAMARADAS 

A partir d.e hoy ma.rtes. no 
podrá admitirse ninguna arena 
sino lleva el carretero un vale 
del Sindicato. Estos vales o cre
denciales. sirven para un viaje, 
debielldo el delegado de la obra 
e.-ctgirlo y retirarlo. Para ma
yor claridad, los delegados pue
den pasar por nuestra secreta
ria, donde se les entregan\ una 
muestra auténtica del vale.-La 
Junta. 

Mllltaradas 

Las hazañas de un sar
gent_ y de UD capitán 

He ~uí el relato que nos en- I ligero que duro 40 minutos, obll
vian unos soldados de Castellón. gando a esto a todo!; los rebaja
Muestra por si lIólo la. catadura dos, habiendo entre ellos algunos 
de la gente !1e sable. Un sargen- lesionados de los pj¡~s. por las 
to, Emilio Ferrer, a quien los ga- grandes marchas, cayendo por 
Iones se le han subido a la ct.be- tierra algunos y siendo piscte'\ 
za, y un capitán, Claudio Gil, que dos por los demás, marchan 
cree ostentar en la bocamanga. junto con ellos el capitán ven11 
todo el sistema planetario. Dos go repartiendo golpes a derech..
tipos interesautes para un an- e izquierda, con la pistola 11e
tropólogo. La vanidad y el orgu- vándola cargada, lo mismo qW!l 
110 lcs convierten en animales sin los mosquet.ones que lo li'efen
sentido ni sentimientos. dian. Manda. alto, y pregunta t'i 

Después de habel' realizado están dispuestos a delatar, y sino 
una marcha milItar de 25 kiló- que r eventarían corriendo. No 
metros por entre montañas, la habiendo quien dijera nada., vista 
4." Compañia, Batallón de.Ame- la actitud de los soldados, se<:ó 
tralladoras. O'e guarnición en a algunos de ¡as filas y con la 
Castellón de la Plana, regresó pistola. en el pecho. amenazab/!. 
al cuartel. En posición de a que hablaran, no consiguiendo 
firmes en el patio. el m encionado su objetivo que ra empapelar 
sargento dió lectura a la lista. de a unos cuantos que él hubiera 
scrvicio. Como los soldados del elegido. par a justificar asi 
extremo opuesto a que se hall a - sus buenos servicios como buen 
ba el "grandioso" sargento no cavernicola . De nuevo manda. pa
oyeran lo que éste lela, fueron so ligero y en esta segunda par
inconscientemente formando una te redobla los golpes contra in
pequef'la imitación de abanico. El defensas soldados, cogiendo el 
"NapoleQ.n" enfurecido por esta mosquetón por el cañón y pe
falta a la "disciplina", mandó gando culatazos sobre los que 
formar y rendidos como se ha- marchaban a la cola, rodando 
llaban los soldado::; ordenó estar por tierra algunos soldados, y 
dando vueltas al patio - unos siendo afectados de ataques ner
veinticinco metros cuadrados - viosos. Transcurrido todo esto in
por espacio de media hora, al tervienen dos tenientes aconse
cabo de la cual <lió permiso para jandole que depusiera su acti
romper filas. Loo soldados aplau- tud matonesca. sin poderlo con
dieron, yéndose a sus res- seguir: y al ver que con el abuso 
pectivos departamentos ; dicho de autoridad uo conseguía sus 
sargento vuelve a formar la propósitos de que algún indi\'i 
Comuañia, sin ninguna altera- duo se rebelase contra él para 
ción • de orden, bajand'O a dar justificar su provocación, se vió 
cuenta de lo ocurrido al oficial obligad~ a desistir de su actitud. 
de g\lardia ; durante ese interva- Ya frac.asado, mandó alto e hi 
lo, la Compañia queda al mando I zo subir la Compañia a su de
de un cabo donde se demuestra partamento. habiendo un herido 
no es un!il. sublevación, como cre- de golpes y . 26 con ataques ner
yó el sargento de estos cienlo viosos y habiendo uno de esto!' 
cuarenta hombres. Cuando subió que se creyó falleciera, por su!' 
el oficial en compaftia del sar- constantes ataques. Llamó al me
gento preguntó concretamente dico del batallón para atenderle. 
quiénes eran los de los aplnusos teniendo que inyectar a este tau 
cuya pregunta rué contestada atacado, estando ya rebajado an
con el mutismo de todos. Al no teriormente. 
haber contestación, para. delatar De todos estos hechos, result6 
a sus compalleros de los aplau- un arresto en el calabozo sin 
sos, mandó bajar al patio la ca~sa que 1& justifique, por D<' 
Compaftia y estar firmes una ho- bah, ' salido en la orden del di!'.. 
ra y cuarto para esperar la lla- y 26 enfermos todos, ellos por 
gada. del capitán de cuartel para las "caricias" de don Claudio GU 
obrar en consecuencia. Durante Alos, capitán cavernIcol& y ma
este tiempo fueroD preguntadns tón de barrios baj9l!l. 
vanas veces si temian delatar a Por todo esto el coronel mar
los de los aplausos por si les mal- chó a Valencia ignoramos a qu¡\ 
trataban. ' En esto llega. el capi- obedece su \iaje. MAs fácil dI' 
tán Claudio Gil Alos, monárqui- comprender, cuando el viernes. 
co recalcitrante, selior que ma.- día 22 se negó el acceso al cuar
neja perfectamente sable y pis- tel a los periodistas. A estos he
tola.. Vino por se llamado. por cbos quernln darles carActer de 
los acontecimientos que arriba sublevación que no la tiene. Pe
relatamos. Ele señor capitán ro el sargento dijo al capitán que 
nunca cumple con su obligación nunca le habian desobedecido lo:> 
durante los d1as de servicio, mar- sold'8.dos. A si que los comenta 
cMndose a Valencia; el citad'O rios sobre esta salvajada los ha
capltAn salló del cu&!'to de ban- rá el lector. 
deras pistola en mano cbn alre P.BoiJiero 
provocador. y sin cO)1Sultar a ca- ~~~~ 
bos ni a individuos empezó in-
sultando a todos los soldados, Desde ral8'rngell 
mentando basta ' 8. 9U madre y 
fti8.ltratarios hasta el extremo de 
deoirles que no teniOlll c .... y que 
eran unos cobardes desarma
doS, y que sus galones fueron ga
nados a fuerza de sangre y que 
eran poCO 140 Hombres para ven
cerÍe, y sabIendo que él morina 
antes caefian más de cuarenta 
soldadoe. dando órdenes y obll
giiñdo al sargébto y dos cabos 
8i ba~ar trea mosquetones y car
garlos para ame:qrentar a 105 
Baldados. A(temáa hito cargar loa 
mos~~rell a foda la guardia, 
mm o se'iPtdaniente ün paSo 

Se comunica. a toda la orga
nización confederal que se ha di
suelto la Federación Local dt> 
Sindicatos ~ Palllfruge11, a.cor
dando los Sindicatos ingresar en 
el Siíldicato Unlco de 01lbios Va~ 
rios de esta íoc~dlUl, para as!. 

. consoUdar más la üüldad sindi
clil. 

'roda la correspondencia 56 di
r1'g1rá al Sindicato Unico de Ofi
cios Varios, Vallés y Ribot, 1. 

Por el Sindicato Unico de Ofi
cios Varios, el secretario: E . Gar-
~ . 



ContÚlúa abieifa hasta él ~6 
del cort'lehte la iñseripcl~il á los 
(lursOS gratUitos de ESJ1eranto¡ 
'Francés Y Taquigrafia Duployé 
.que tiene establecidos el Institu
lo ZaIfieflhot 

Para detalles, dirigirse a las 
oficinas dé dil!l1o Ii1stit,.uto, Slt
jas, 3, pritlctpaI, los dias labo
rables, de siete y media a nue
,'e, donde se facilitarán ~blt!n 
informes del curso dé Esperan
to por coree¡rondencia-. 

• •• 
lMa~ánic •• 1 Jabón tÉNIX 

• • • 
Se pone en conocimiento de 

todos los socios del Ateneo Po
'Pular de Pueblo Nuevo que com
ponen la Sección Excursionista 
'Helios", que dada la necesidad 

de reorganizar esta Sección, pa-
~n poto secre'tafta para Inscribir
Se. de nueve a diez de la noche, 
todos los días. menos los sába
dos. Dirigirse íU éompafl.ero Ma
nlJe! Pedregosa.. 

• • • 
El dia 11 se éfectuái"á. eD el 

b, teneo Obrero CUltural de San 
cugat del Vallé!!, ti las nueve de 
la noche, conferencia a caigo 
/le! camarada GiDés Garcia. Te
ma _ "Misión He las juventUdes 
e.!l el momento actual". 

• • • 
El ctladto "Toqué révoluclo

!l rio" , que la compafiera Car
men Aguilar ha sorteado a be
Deficia de los presos en la asam
blea del Ramo de la Alimenta
dón. de la calle Cabañas, ba sido 
ia\' recido coh el flúñlero 189. 

El béMflclo óbtenldo há sido 
de treinta pesetas. 

• • • 
Herniados 

Te n e d siempre 
~~~~~~ muy presente que 

aparatos del mungo pan 
la curación de toda clase de hemJu 
eon los de la CASA TOitRÉNT, stfi 
trabas DI Urante:3 engorrosos ae DIII
IU!IS c:la8e. No molestan ni lulceo 
bulto, amoldándose como un ~ 
Hombre5, mujeres y niños deileD 
osario, En bien de vuestra salud Dd 
crebé~ nunca hacer caso de mucbon 
enUDc!015, que todo es l!a1abrerti j 

a propagsttda, descoiiiiüdc 
• Ee de los mismos y pénSiuldo 

Qnlc:amente. sin temor a eqtlivoc:a
roe, gu~ rujor que la reJ:lutliái CA
SA T01UU!:NT no Hay, ñt dli{e¡ ii1 
CW1e& jamás habrá cada. ya que II11II 

maravllld301" uparatoll triUllf_, "fD" 
eeJI f ClUan siempre (hn fadilélid 
p:tsmoS8, doMe OLi'és muchos f~ 
san. !1'ñDita iñliJ 'Cie coiiataniH 6s!. 
&os, con miles de curaclen'!s logra
das. IIOn ima garnntia vel'dad a¡¡8 
debe teDar e mUY én cuem a . Ba:IQ 
ningún concepto nadIe dl!be compra!( 
bragueros ni vendajes de clase al. 

guna "In antes ,·er eáta casa 
15, Ca'be U1Íi6n. t3. - BÁBCELOÑA 

G.SA ¡'OBBENI 
• • • 

se Jilvita 8; lOS cottip8.ftérO'!¡ de=: 
legados y €Omités, y a los tra
bajadores en gener8!!, a 'la con
feréilcia que da:rá él compafte
ro F'ranéisco :f>e1iicer, bajo el te
ma. "Táctica y finalidad de la 
r . N. T ." , en nuestro local se' 
clal, Aiiéhá, 3, :tfiMáriii. miétéc;· 
les . 

• • • 
Para el alá. 25 del cilrnerlte 

mes de o6~tiDre saldré. el folleto 
número 5, de Ediciones "Faro". 
titulado: "Programa Socialista 
Libertario" y "La GonstitUCiÓD 
del Mundó" (Sociologla y Gie::.t
cía ). Dos ~elebres opusculos áé 
Tárrlé1íi. 6.rel MármOl .;;;:z. - · . ~ 

ha Junta del A:teneO Racio
nalista de Barcelona, hace un 
lIa.rnamiento y saluda a fodos los 
compafteros dé laS barHáaas 
ailyadlhtirs. 

Este Ateneo, como todos los 
qué pr6pagiili ra Él§cfte1á Ra.~ 
rion'álista y la cultura llbértáriá, 
rué clauSurado injusta y gober
[:~tivamente al igual que los de
más, {:uando mayor era su apo. 
¡;~. CuantIó Sé tIiéroñ é ueñta. 
'l'le en nuestras escuelas Ubteii 
rle ensefianza racionalista los hi: 
Jos de las tl'Eliba;jadoré§ acudia:ñ 
a ~p~ender, a iD,s~rl1fl Bara 
emprender el C8.m1no del saber. 
Todo, ésto. que es el pnnclp!o 
del CODil.úÍ1SD1o nbirtañó, ífiSiés-
aba en gr.1iñ meefá a quiénei 

a f;effi@.jllma: dé Humé. v lveii edil 
Irj"->109 y a. 1119 g~lJetñante!l que 
para hundirnos. ensuciarnos o 
d Jamamos emplell.ron les me
diús mÁs canañescos y humillan
tes qué Sólifé lá fleÍTá pucHéralÍ 
et.ISUt. 

AÍ1ófa, i[tié ei íitiéVo rábérfla
dé!' génefiH al! Óá.tillúftá. UeslíiD
Ijó /fUiZ! <Mtml9trar &If'dütll '1 
eenUlé2a m ~u act;uaci~ii, Illffe 
lo!! ~lndlcá~~ y ~t~~s ~ DOr
mlllJ.iza lá. vida. IKlcllll durante un 
piÍ\;Z6 íñiñii:ijo, hácéíñóg á~6ér Iá. 
f rri:ló?l l(f! I!CJiUfSli.fi:€fós MliátlOti, 
qUe IiHldAn lil ÁfÍ!ti@(l, ~a. fltíé 
,;ste vuelve a su vido. normal. 

Lá JUtita. J1iega a los campa
flf'ros que se baIlen atrasad~, 
P!l lA elifiJRél~, sé pOpgM W 
""menté. ,Ni mimo tieinpo es· 
J ra de todOs la m'í1ldma prol?ca
gn.nda pafa, atf¡~f • (f~t¡j a. ~UtJbs 
os pr.oletllños, ~ asl eontiinuar 
'a éiI€l1ijl! y ~Ü etdtu &. 11" 
fJertll.1'ta. . ... .. '" . 

La Junta. directiva 
neo, invita a. la ~l@j·~t ¡gl 
lebrará a las nueve 
a los siguientes 
Agustln Montolíil, 
llán, Raimundo 
Guillén, Nico ru; i'~~~;:" 
Batallé, Juan José Nebot, 
nlo _ López Borja¡ José JUven't y 
GiMos Padilla.. Se encarece la 
asistencia para comunicarles UD 
asunto de mterés. Se encarece 
además la presencia de Traver y 
Campillo. 

ATENEO CULTURM. mBEB= 
. TARlO DE GR1{EIA 

I:.a. €omisión de €ultura del 
Ráíñ.o de €onstrucci6n, convoca 
a tódos los camaradas a la con
ferencia que sobl'e el tema. "in
fluencia. del ideal anarquista en 
el movimiento obrero", dará el 
camaradá A. G. Gilabert. mafia
na¡ miércoles, a las seis y media 
de lo. t í!;r8e, en nuestro local So"' 
cial, Mercaders. 26. 
- El conferenciante adinitirÁ. 

cuantas observaciones se le ha- · 
gano 

~$$$$$I 

DIa 11 
En Gta.ñciÍlers, a laS ~ueve; 

ñiltin pro alJ!i:i.i~t!a. Oradores: 
Berez FclllJ, Isid.,ro Martinez y 
¡J'aih:!e R. Mágriñá. 

-,;,Eli Tarrasa, a laS nueve y 
m ellia., mitiIi pro mnlsda. Ora
cforeJ,: Pé1'e~ Fellli, J. EstáDy 
(Boy), R!cartlo Sanz y ¡Jaime R. 
Magtitili .. 

-En Esplugas, a las ñueve, 
en el local ¡'Sala Clifé Casa. Guit
se", cof[fcrencia por el camara
da Msina. Navarréte. Tema: 
" ¿ ~u~ es el Comurusmo ii.ber~ 
tario?" 

mil. 13 
En él Pasaje BasSóls (Barce

louá), a las Siete dé la tarde 
conferencia pOr el camarada Ri: 
cardo Sanz. Tema: "Autonomía 
y NacionaliSmo". 

fila 15 

G~an Jealfe Espanyol 
eompanyla de J'OSEP SANTPERlil 

PrlmeTS ac',ors y directOr!! 
~ NOLLA ~ ARTEAGA 

Avui. tarda. a les cinc. pOpular 
'UN ALTBE I'OC NOV. 
Nlt; I tóteS les ñlts. 

LA GOSSA 
ES deSp8.bt& en totS els CentréS de 

Localitats 
"0 -

TEMPUO DE LA OPERETA 
Direcclón escénica: PEPE VISAS 
Hoy, tarde. a las cuatro y media. 
Gran vennouth popillar. Bütacas a 
una peseta. Í?óca1ldades regaladas. 
EL ~UITABiUCO y el éxito del dí a 

LA VENCEDORA 
Noche, a las diez. Grandioso pro
grama. EL CHIQUILLO Y LAS GO
UONDRI~~S, por los eminentes 

L. FAbrega y M. Martin 

• 

La mejor compañia ilrlea de E!;i)afta 
Hoy, tarde; grandiosa matlnée po
pular, con un escogidlsimo programa 

Noche, y todas las 

Dirección Ai't(stlea: GUmO 
Hoy, tarde, grandioso vennuoth 

popular a precios popuiares. Ñoche 
y lódá$ las noches 

LAS DE ViLLADiEGO 

N2-.. CON~J!lSTA ' (Uta) 
por Charles Boyer 

GíU>iTOL 
EN~ DEFEN~ PROPIA Y EL MO
DERNO ROI!l~Ijl'pN, poI' Douglas 

Fairbanka 

E!A.TALUfIlA. 
LA FERIA DE LA VIDA 

por Janet Gaynor 

&~' . ~ - . P1~~~tJ ~cANT.urrB DE 
OPERA; éli _pi~6i 

PAi'iii: PÁUO& 
EL SOLITA:RíO DE, LÁ MONTAAA 

y LOS TRES Mo~~utT~nbS 

ClIIE MARI •• 
Hot, ~ao pro~ SIi'iílh .. 
Wlúll. desile J:a8 ci:iátro de li ~ 
ANDA QUE TE ONDULEN, _ • 
P..&fi~r MONA GOYA; UNA rB&
G)1D HUJI!AN~. ItOh!!!J; ~ 
PBmIPS HOBMES y ~ ~ 
Nl!lY; TAXI, sonora. por """l.oñS 

CAbNEY .,. COIllCA 

8ALON EATrALU A 
Hog g todos lOS días, el uXito 

II f~BIB 
lU VIDI 

Roger do Flor, 2M y !Sí; 

Hoy, granaloso programa : Et CO-

e A B A L G A T A
· FRE DE L .4.t:A. hablslia 1m espailol; 

por RENE ALEXANDRE · EL 

I 
tDÍAÑTE lMPiqV,ISADÓ', por el 
CómiCo BUSTER IcisATON· REVISEN ESPA~OL 

.&\ de9pi:clli en úU¡Uiña y 
de Bocalidades 

CCntro TA y DmtJ.rOS. Él cllií5 'máS eco
nómico de la báftlada 



No ha podido ser más edifI
cante el congresito que celebran
do viene la famosa "Esquera" . 
Ha sido un pugilato tremebun
do contra los "opinionlstas". au
sentes. Toda la enjundia ha con
mtido en los "viseas" al "avi". 

El discurso de mayor sandun
ga ba estado a cargo de la "ve
dette" nacional, Ventura Gassol, 
dedicado a relatar con el liris
mo consiguiente la crisis interna 
y externa del partido más par
tido de Espafta. i Se soltó el pelo 
el poeta! Su peroración fué to
da ella un anatema incandescen
te contra el grupo de "L'Opinió". 
grupo de ambiciosos -dijo- y 
glotones 'd~ cargós y enchllf~s. 

El congreso no tenia otro fin 
que el de dar la puntilla a los 
"opinioneros". Esta babia de es
tar a. cargo de la primera figura 
del partido. Pero al seilor Maciá 

N" lo hizo mal el esauilado en 
Madrid. Con voz alasla - trovó los 
hedores que del partido emanan. 
Cada vez que nombraba al "avi" , 
ovación segura. Exito grande el 
suyo, ¡vive Dios! Bien puede e:;
lar orgullosa la "Esquerra" de 
tener en sus buestes al inmenso 
poeta que ha dejado chiquitos a 
Verdaguer y Rusiflol. 

Pero el nOmero de efecto lle
gó después. Una indiscreción de 
Aragay, el de las casas de leno
cinio. Cosa imperdonable, por
que, sin querer, creyendo que 
iba a ofender a un vecino, infor
mó al p(¡blico de una noticia 
bomba contra el partido. 

(No hay derecho, señores de 
la "Esquerra" , a ser tan impru
dentes. Deben ustedes ser más 
circunspectos y pisar en tierra 
fi rme. Que seamos nostoros, los 
trabajadores, eneIiligos de la po
ltUca, quienes descubramos las 
suciedades en que nadan los per
sonajes esquerranos, está. muy 
en BU lugar. Pero que ustedes 
ijj!¡am.c)II se dediqueu a 1& misma 

es algo inconcebible. Cla
que lo hacen de vez en 

'truiinclo inconscientemente y con 
- ánimos de clavar un puftal al 

vecino; pero resulta que se hie
ren a si propios)'. 

l.a noticia oomba que soltó 
el congreso el sefior ~raga:y, 
ite laS casas de lenocinio, fué la 
'siguiente: ' 

-Otras 008a8 más puedo ele
dro8 rfMPecto a 68te aaunt0=-3e 
re/itiTe el de las nuevas lineas 
de aut0bu8e8-. Una de eUas 68 

que fIO 114C6 muchos días estuvO 
en un. departamento de la Gene
relidad cierto 8e11or, o/recienao 

'tjIeterminada cantidcul en mettUi-
00 ,,¡ eJ dictamen sobre las ocho 
n.Uevas "nera" de atuobl/468 ~e" 
dal>t:I sobY6 la 11ieBa, en. la ante
lIenúltima ::e8Íón mun.icimil. 

{Gran. escán4a.lo. Voces: ¡El 
el nmnlñ'e de 686 ".,,,-

~"""'Á"~"'~O 

(le ' Barcelooa 

el all1Yb ~ t~go qu.e jU.ga,T U1I4 a,koga,n. re" nuCtXt8 palabrlUJ qu.e 
ami.sta~U.. . 'intell,ta, pron1l'1r.ciar el ora.doT) . 

(Lá neM>i08idad M los ooncu-
rrente.s t.l(I, en a,umEmto. EZ 1/1.0- ¿ Qué les parece a 108 lectores 
mento 8.9 itlteMamel1te &mOdo- la tal noticia? Grau Jasans, se
nal). cretarlo de Companys (¡ lagarto, 

- PN&3 lñím: el .señor qr.t.6 85- lagarto!),' emisario de ' la Com
t"vo en 1m ~f,fament-o de la. pañia. de Tranvías para ofrecer 
Generalid&l mz,ra, ha,cer tal 0'r60130o,000 peset.as a "La Hum@i
ciml'iento e8 e1T~ ipl~tado Co-l~titU- tat" con objeto de que ésta 10-
yente T.GU Jasa1l$. grase que el proyecto quedara 

(EI'/t.01· ltCión. Las 1--oces I sóbre la mesa. ¡Vaya, vaya! 
¿ Conque estas tenemos, ,a1nig08' 

~~~$$~~$~~~ He ' aqui la historia del gran 
Grau Jasáns : Perteneció a. la Con 
federación Nacional del Trabajo 
cUlgldo llegó expUlsado de la 
Argentina" y formó ,.pa,rte del 
Comité Pro PresoS' all~ por el 
año 1921, dél que salió despuéS 
de baber efectuado algunas "fae
nas". Luego "se hizo comunis
ta" . En un periodo de tiempo, 
nada se supo ,de él hasta que se 
oyó que iba M embajador a los 
Estados Unidos por el partido 
oftllej i.sta [noy baZbontini8ta). 
Cuando creiamos 'que se halla
ba desempeñando la. EI1/Waj ada 
moscovita, resUlta que le vemos 
de secretario 'de Companys en el 
Gobierno civil de Barcelona al 
ipstaurarse la República, y más 
tarde de secretario del mismo 
señor en el Ministerio de Mari
na. Es, además, diputado a Cor-

hu.c~rllo tes Constituyentes. (¡Va.ya ca-
~ co- riera!) ' t 

~rs~~~: · · · 

Eite ~s el 
.. ;. 

en: los 'tres 

fIf IIIU~ff 11111 r: IUU Fm 15. 
ANTE US 6B&DES INJlJSDCIAS SOCUUS 

••• 
••• 

La: lucha. épica 8llmenUida por los militantes de la.ce. N. T. '! 
de1 1a F. !k; ~., ha llenado de bote en bote las cárceles y presidios 
de la PenfnsuIa ibérica. Los obreroll esquilmados por la. burguesía 
rapaz y sedienta de 'riqueza han hecho resonar por todo el ámbito 
peninsular su mé.s enérgica protesta. Los campesinOll. v1Deulados 
por el nuevo régimen al mismo sistema. de exPIOtaclÓD feudal que 
imperaba. durante la. fenecida. Monarquia, Be han soliviantado en 
todo el suelo español. 

La pugna sostenida. por esos tres factores lntegIWltea de la vi. 
da proletaria ibérica. h& dado como resultado un Tba1añce de prfaio. 
neros que Y.Ilcen en las mazmorras del capitalismo. 

~~~ 

Desde los sucesos carcelarios ocurridos en el mes de eeptlem. 
ore de 1931, pasando por enero de 1932, por el heroico levantaa 
miento de los proletarios tarrasenses, por la protesta de lO\! campe
sinos andaluces, por enero de 1933, hasta el momento actual, 109 
tratiaj8dores liaD ido engrosando las inmensas coJmenu ~
rías, esparcidas por el terruilo espajiol. 

~~~ 

La; reprea16n de loe :IOCialtstaa contra 1& C. N. T. Y -la. Federa
ci6n .ADiZqUiata Ibárica, junto con la. coopera.c16n enhJiJ.«ta. da la 
"Esquerra", con 8U8 bravO\! "esca.mots". h& diezmado 1aa maS a¡ 
los sindicatos para convertir a un gran nOmero' de honradoS traba
dores en 'seres desprovistos de toda prerrogativa social, por 1& iner
cia carcel8.ria. 

Las leyes reformistas y dra.ron;BDaJl votadas por aoc!a1fstll.lS y 
republicanos han producido un quebran.to tan grande ea el SeDo 
de la clase obrera, que 1011 gestos de rebeldia han sido un corolario 
a los preceptos vulneradores del sentimiento de clase que tan arrai
gado se encuentra en las conciencias de los milltantes;y simpati
zantes de la -c::: N : T . 

. -El m alestar que todoj hem~ !iV1c1o ha sido c~,..'¡'ao por 1& m
nobleza en que Han incurrido los magnates de.la pollUca ~ 
que en época no muy lejana recabaron el apOyo de Isa tüe:z&I 
obreras. Han sido los socialistas Y sus corifeos los que han soliv1an
tado ell alma de .la cIase trabajadora. 

P.ues ,si han sido los Azafia. Largo €aballero, l4act1i. ... , los 'CU!
paN es de que la: C. N. T. se levantara contra SUB preceptos castra.
dores es muy lógico que sean ellos los que impongan una Mp&ra
ción a su pasado abriendo o imponiendo que las 'cárceles 'se atiran 
de par en par . , 

. . ' 
! 


