
LA ,\MNISTIA QUE QUIERE EL PUESLO interesa), ni descubrió la Amé- te mucho tiempo creyó ~ esta- pos y frailes con la Inquisición 
rica, ni los conquistadores la ci- ba en la India; de aqui su nom- por delante, acabaron totalmen-
vilizaron. bre de Indias Ocidentales. te, por medio del fuego y los más 

No puede quedar ni UD 
obrero encarceladD 

Antes de que Colón llegara a Los presidiarios que llev.o con atroces suplicios, con razas inte-
América, mucho antes, llegaron él y los bandidos que fueron des- ligentisimas. Casi ningún con
navegantes de varias naciones pués. destruyeron hermosas cl- quistador murió de muerte na
de Europa. Colón ignoraba esto; vilizaciones, por la ambición del ,lura!. En su loca ambición, unos 
ni siquiera presintió que existla. oro. La civilización de los incas asesinaron a otros para robarse 
Con fines bastardos, la reina en el Sur, que comprendia dieei- el oro y el mando. De las razas 
Isabel le costeó el viaje. Colón seis millones de habitantes, con más degeneradas que quedaron, 
quiso llegar a la India por direc- una cultura notable, rué destrui- han salido todos los tiranos ac
ción opuesta al camino de enton- da por los hermanos Pizarro. tuales de la América latina, que 
ces, en virtud de que la Tierra Todos lqs conquistapores lleva- hoy prodigarán regüeldos de sa
era redonda. En el camino tro- ron el exterminio y desolación 

,'iempre ha sido una de nuestras preocupaciones evitar la po
lI¡hil idad' d e que los Gohiernos burgueses. obligados. como repara-
1':60 al puehlo y como medida apuntaladora. 'de la. República, a dar 
uoa amn;stia que alcance a 105 proletarios caídos en las luchas 
con ra el capit alismo y contra el régimen - atmque su deseo se
ria otorgarla sólo a los monárquicos de la sanjurjada -, escamo
!",en háhi1mente la lihert.ad de un sector de estos obreros, malo

pezó con América sin él saber más feroces en su ansia inextin- tisfacción, mientras los pueblos 
que era otro continente. Duran- guible de oro. Ejércitos de obis- gimen bajo sus pezuñas. 

grando así los anhelos Iihertadores del pueblo. 
~~'!~$~~~}'.o!o!"$!~'!~$'t~~~~»~.$;~~~ 

Es preciso. pues, que la organización no peque de exceso de 
roofianza y que esté ojo avizor, precisando. en todos los momentos 
1'0 que de la amnistia. se t rate, el carácter de esta amnistía. que ha 
d distinguirse por su amplitud, como por su ferocidad represiva 
B ban distinguido los Gobiernos que la República. por su mal y el 
_u~stro. ha tenido desde el 14 de a bril hasta la. fecha. 

De esta amnistía no pueden ser excluidos, con 8.!"tilugios, nin
guno de los delitos específicamente socIales; esto es, derivad~ de 
las luohas entre el cap:tal y el t rabajo. Hay UDa serie de hechos 

IIA-.LWIFICO I 
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oue salvan los límites del genéricamente llamado "político" y Que En Villa.fra.nca. del Pana4és, ha estallado un 
;00 una consecuencia lógica de 105 'conflictos que en un pals - se i c~mfiicto ;;;ocial, cuy.a importan~ia. no pueden des
uroducen en el curso de las luchas sociales. Exist e en España una I vlrtuar las afir!DaCIOn~5 gratUitas del señor Sel
~a!ltidad incontable de presos. envueltos en procesos por tenencia ves, . declarándolo ilegal y quitándole trascen-
rj,! explosivos - .... erdadera o fantástica - por sUDuestos in-::endios deDncJa.. t t I b d 1 C 

Las a.utoridades de Catalu6a se preparan a 
reprimer este movimiento solidario, declarándolo 
"ilegal". Resulta una teoria peregrina y que de
muestra cuál es la mentalidad de los que rigen 
los destinos del nuevo Estado catalán. 

" . uran e rece semanas, os o reros e a ons-
y por actos de sabotaje prodUCidos a lo largo de las huelgas de ca- ! lrucción r.!antuvieron con admirable tenacidad 
rácter . general o gr:mial que se han ido sucediendo en todas las I una huelga, motivada. como explicaba ayer el 
poblaciones de Espana. I C-omité, en el deseo de repartir el trabajo que 

Estos presos no pueden ser escamoteados a la voluntad del , hubiere entre todos , los albafiiles y lleones, al 
pueblo. No puede darse una. amnistía, que, si bien alcn.nce, como ' objeto de ,remediar las,:consecuencis;o tristes d~l 
:eftejo y como ílea dé la que se otorgue a los mllltares levantados paro 1'o~oso en 19s hpgares p~leta!'1_o:s : r ~ct1-
PD Intentonas monárquicas a los camaradas encarcelados y enca.r- tud cer~ll de la . bu,rguesia,. obstmada en mpo~er 

'. '. . su capricho y. reacia a avenirse a razones, obligó 
tados en los procesos que se aenvan .del movimiento del 8 de ene- a los obreros a plantear este conflicto, sostenido 

~te esta actitud de los que mandan. y ante 
la. di@a posición adoptada por los obreros todos 
de Villaft'anc& del Panadés, es necesario que el 
re¡del proletariado de Cataluña se prepare a 
pr . r sUI simpatla y su apoyo solidario a los . 
traB jador.es en huelga. La,¡;¡ reivindicaciones mo
rales, el generoso propósito de los obreros de 
V,il1afranca. no puede fracasar. LoS asalariados 
tienen der.echo a vivir y a esforzarse en aportar 

~'j y de las huelgas generales prodUCidas como PJotesta de las de- durante tanto tiempo sin que ftaqucn.ra. su VOlUD
portaciones - proceso de Tarrasa - y de los dias 8 y O de mayo, tad, a. pe¡;ar de la resistencia estúpida y obsti

soluciones a los problemas que plantea en su vida 
económica 'la crisis de trabajo. 

rJeje las cárceles a muchos trabajadores más, incursos en causas nada de los patronos. 
;;ecundarias y que suman un buen número. Ahora, la huelga seextiende a todos los ramos, 

Además. la amnistía debe concederse por igual a los condena- en solldari<lad con los trabajadores de la Cons
dos y a los no cond-cnados. Lo mismo los que están en presidio que trucción . Se trata, como pueden .ver nuestros 
l ' . compañeros, de un hecho demostrativo de lo que 
.os que continuan en las cárceles en calidad de procesados o de es la fuerza de la solidaridad entre la masa 
. reventivos han de ser incluidos en ella. Creemos que no es nece- obrera. 

La C. N. T. apoyará con todas sus fuerzas las 
justas demandas del proletariado de Villafranca, 
dispuesta a traducir en UD nuevo triunfo este 
conflicto, agravado por la estupidez de la bur
guesía y el espiritu estrecho de los que ·no tienen 
más ley ni Roque que su soberano capricho. 

sano estipular la condición de una amnistia que debe prolongarse, 
;¡si mismo, a aquellas causas, arbitrariamente ",istas por fuero mi
Itar, de los delitos de Imprenta cometidos por paisanos. Hay en 

las cárceles de Canarias varios compañeros sentenciados a cuatro 
y seis años de presidio, por Consejos de guerra que entendieron en 
sumarios abiertos sobre pretendidas "injurias a la Guardia civil". 
La intangibildad de este cuerpo de honor exigia su condena in
e_:orable, y estos escritores proletarios fueron sentenciados por la 
.Justicia militar. Como no es necesario decir que la amnistía pro-

esta por Alcalá Zamora para los delitos de imprenta calificados 
••• VAN 

:~ Injurias al jefe del Estado se hará extensiva a todos los ae De "It Risveglio", el mcjo pe-l bar la inoeencia de los tres búl
I)pmión. habida cuenta de que los fiscales, en su furor denunciatl- riódico l1mu.rquista que en Gine- garos y del diputado comunista, 
"0. calificaban a capricho y lo mismo podia caer un proceso por bm. publica el camarada Luiyi sino Incluso la in/amia de Van 
1 j uri as al jefe del Estado, que otro por excitación a la. rebelión. Bertoni, r epl'oduchnos, co,~ 1t1l I der Lubbe, Este último es trata-

poco de ~'etrM!), est(t reiVbuiic(t- ¡ do. sin más ni menos, de agente 
. -o debemos confiar en las !)r~mesa.s gubernamentales. Hemos ción total M la tan di..,;clttida ti- provocador, pero ninguna prue-

~ " pensar todos que las ammsbas las conceden los Gobiernos gltra do Vw/& de l' LILbbc. ba ha sido concretada. hasta hoy. 
':'lOdo no tienen más r l'lmedlQ que concederlas ; euando ven que no F 'IL(J1'OIt esCl'itas estas Cl/(/)·ti- I Sus camaradas de Holande nos 

h'ly otro procedimiento mejor para acallar las protestas populares ¡ l/as antes de dar U07ltW I/Z O (j I ! comunican la traducción de :In 
'. para hacer ese borrón y cuenta nueva a que tan aficionad'os son ' COI1/¡'a¡l1'oceso de LOlldl·CS. 0 11 el folleto en su favor, y el conte
,., ~ politicos. cual la lUlbilidad y la falfa. de nido de algunas cartas escritas 

Nosotros, la Confederación Nacional del Traba.jo y todos los sentid.o llti. n~ctn.o .de 101:1 cOlnll,;zil:1- desde la cárcel. Conocemos el 
;'''',nbres y mujeres de nobles sentimientos interesad s la ta.s , U/fumo 1)~ts6mblem.ente el odio inagotable de loa stalinia-

. . o en es nombre y 1.0. ftgll.ra de nne.stm nos contra los comunistas disl-
3l!!paña. Just Iciera y rep3radora. hemos de tener una clara visión co,Ilv:tl'adn.. Alz¡~)j'o" que a lo ¡rugo dentes, hasta el punto de no ser-

.', nuestro deher cm este momento : de la necesidad de convertirnos d.e /.a.8 sesiolles Ml lJrocClSo r,o- les permitido siquiera el presen
~ ~entinelas a vanzados dc los deseos d ~1 pueblo, vclando porque ! mell ,'IIado e/l. Leipz ig y 'lile est,¡, ta.rse en los llamados congresos 
M s r; malogre bá bilme:lte el movimiento de la conciencia popular, terminado cn B erlín , lit silueta I de "frente único". Desde luego, 
¡ .... r.nulado vigorosamente en la serie de mftiner; realizados y a los Inom1. de 1'all del' L.lLbb~ /le ha un bolchevique tiene . la obllga.
r.'l" el pueblo acudió en masa, deseoso de testimoniar su simpat.ia de:s~(t()ado : lara, y 1~1!lpW. (LSIl- I ci~n de negar' siempre la verdad 
" ~' l adllesión a la oora emprendida por la C. N. T. a favor de los mu;"do la 1 e8pollsabtlld.(U1. d.c Slt o de transformarla en interés del 
, . irIo acto y ex cl-r.t1lendo genel'Ollu.mclI- partido. 

" 5 . to de toda c lIlpct a lOH C1Utt,·O 
, l'rabajadores de toda Espafla! ¡La amnistía ha. de ser tan aC/(.8CltW8 restantes, a pesar de ~~~~ 

"'rr:r,l ia como anhelamos todos ! Y ha ~e ser LA QUE QUIERE EL que éskJS se lw./t pOI·tadO do ma
l , EBLO, no la que pueden tramar con compadrazgos los partidos ~Iera indigna. con 8t~ cO?nl)(üicl'O 

ror.:iti .os. que siempre se coligan contra los explotados. de cflltti1lCrio, aunque no deidert8, 
,No olvidemos esto e impongamos la. voluntad de Espafia a Jos adqltier6'l~ 1mevo valol' la8 lillectS 

pitrtldos que se turnan en 'süaesgobierno! . que hem.os traducido pum, iZlt~

Fiesta de la Raza. Fiesta de 
mentira, de anestesia populaf, 
-JI) embrutecimiento, como todas 
las ~iestas del Estado y de la 
Iglesia. La Inventó el dictador
ZUelo de la Argentina. el pezuño 
lrlgoyen, Inspirador de las mn
tanzas de la Patagonla, del Cha
co y otras no menos herolcaH. 
Inventó la Fiesta de la Raza 
liisparra, que más tarde se tran3-
formó en Raza '\Latina, para que 
los efectos de borrachera alcan
zaran también a 108 italianos. 

Hoy, 12 de octubre, en toda 
la América latina y Espafia, Ina 
esclavos del salarlo holgarán 
lJ0r orden gubeTllatlva, aunque 
no I:oman. En lns ciudades ame
ricanas podrán (L1straér el ham
br~ contcmplando las 1éLnt~sticas 

iluminaciones que los sátra"p8s 
de aquellas democracias deca
dentes ponen en honor a la ~za. 
La aristocracia ganadera, los 
maquilladoll diplomáticos, los pa
drastros de la. patria, toda la ca
nalla llegada a las alturas a 
fuerza de bajezas y¡ latrocinios, 
entre eruc~s de sobremesa ,y 
ronquidos de curdas con smokin'" 
rumiarán torrenciales dlscurl!o~ 
de fraternidad J:..aclaJ, de progre
so, de lazos indestrl,lctlbles, etcé
tera. Salará. a relucir la cuna de 
Colón, sU apabullante talento, la 
gran conquista, la obra InmeuEa 
de civUlzaclón de España, etc. 

'llodo mept:lr.a. Ep la histor.la 
oficial, la única ;verdad que hay 
e:; qUj! todo es mentira. NI se 
sabe d~n~e uucló Col¿n (ni 1105 . 

t1'a¡' a 111test I'OS lectores y de'lml
v e¡' alinfortunudo muchacho ho
lalldés; próx ima. 'vi.ctillw, del 'uer
iJ,·u.go, t oda. «t siml>atia y toda. lIt 
solidaridad del pl'oletm'iado, (ú 
gu,e la.s 'lIw,niobras bolchevizante.'1 
ccnl8igll,Wron de8orienta)·. 

So tl'ata do un tWcum~&nto his
tórico, escrito cm~ {)I'an pOli de
lI'uciótt y aduci61l00 p/'lLeba.'i (le 
orden 1I1i&ral irrebatible. Que lo 
lean ca" atención nuesh'08 lec
tores, viendo en él la que 'UJS

otro.'1 deseaf/lo8 qlle sea: 1t1Ut 
r.m1ñndicaoióI& do Van de.,. Ltw
be, proletm'io hola,uiés que ·ifl
tentó, cm, u/' fl68tO d8 prote.ytn 
ah:ada, (levantar el t1nbno del pue
b'l,:J alellwñ, sometido 11 aterrori
zado por la bestial dictadm'a do 
Hitlel' 11 SUB hordas. 

Confederación . Regional del 
Trabajo de Aragón I Rioja 

y Nava~ra 
A TOOOS LOS '§INDICA

TOS DE L~ REGION 

Van der Lubbe mismo ha de
clarado desde el primer momen
to: No tengo cómplices; el acto 
lo he cometido yo solo. Y desde 
la cárcel escribe que el asunto 
es tan claro que no teme la Infa
mia lanzada contra él. Es sabi
do que UD agente provocador es, 
por definición, quien quiere com
prometer a los demás, echándose 
él a un lado cuando ha llegado 
el momento de responsabilidad. 
El easo 'de Van der Lubbc no es 
tal. ¿ Y entonces? 

LES! 

Federación Provincial del Trabajo de Lérida 

11111 MONSTRUO 
Ponemos en conocimiento de toda la provincia que, para 

el ella 15 de octubre. tenemos organizado un. MITIN MONS
TRUO, al que :¡\o debe faltar ningún hombre de sentimien
tos sanos. Los trabaJadores del campo y de la ciud'ad. de
bemos demostrarles a los poderes constituidos que queremo 
a toda costa la libertad de nuestros hermanos presos y el 
libre desenvolvimiento de nuestros Sindicatos y Ateneos, 
mientras que preparamos la libertad integral del pueblo es
pafiol y de todos los pueblos oprimidos. 

En dicho MITIN tomarán parte los siguientes compa
ñeros: FELIX LORENZO, de la localidad; JACINTO BO
RRAS, por el €omité Provincial; JAIME MAGRmA, por 
el Comité Regional; RICARDO SANZ, por el Comité Na
cional y ANTONIO MARTINEZ NOVELLA. 

Presidirá el acto LUIS GUIJARRO, del Comité provm,. 
ciJa. También hemos pedido su colaboración al compa.ftero 
J. Alberola. 

Por la importancia que este mitin reviste. no debe tal
tar ni UD sólo trabajador a ofr la voz potente y honrada de 
la Confederación Nacional del Trabajo, única espera.nza del 
pueblo oprimido. 

Por ~a libertad de los presO!!! , por nuestra libertad de 
accl{;n, por 'la C. N. T., haced acto de preseneia. 

El 00mIt6 

~--------_._--_._-_._--_._._._._._._-------.... 
= -: REINICIANDO UNA CAMPAÑA a - .. _ v 

: IIna aDbit~arledad Jurídica i 
5 eonlra cualro compañeros E 
- -: Es necesario que los trabajadores de Cat~ y de m. = 
_ pafia no olviden que en la cárcel andaluza. donde resistieron -
: bravamente la huelga del hambre, restan encarcelados los = 
: camaradas Diez, Ascaso y dos compañeros más, envueltos : 
_ en UD proceso por "desobediencia.". -
: ¿ Causas de él? La actitud adoptada por nuestros ca- = 
- maradas, negándose a contestar a las preguntas que les -
; formulaba el juez encargado de aplicarles la ley de Vagos.. : 
: A esta protesta viril y legitima de cuatro trabajadores in- : 
• famad'Os con la amenaza de la aplicación de una ley que no -- -_ pudo ser votada para ellos, que siempre trabajaron, le lla- _ 
: man las autoridades judiciales de Sevilla "desobediencia". = 
_ y se Incoa proceso contra ellos. Y con este pretexto se les • 
: retiene en 'la cá.rcel, Injusta y abusivamente. = = No cejar~mos en nuestra campaña divulgadora de esta : 
_ arbitrariedad y de este atropello a un derecho legitimo, • = hasta tanto no se ponga en libertad a los cuatro compafle- = 
_ ros retenidos. -= No se nos hará callar con promesas de próxima. libera- ; 
: clón, como se doetuvo la acción de los abogados seftores : 
_ Sánchez Roca, Alvarez y camarada Benito Pavón, a los • . -_ que les fué prometida la inmediata excareelación de Asca- _ 
_ so y de Diez. así como de los dos compañeros restantes. = 
= ¡El proletariado español exige sin demora que se Uber- : 
- te a estos cuatro camaradas! No está dispuesto a cODllentir _ 
: que se juegue con la libertad de los hombres de la Confede- .: 
: ración Nacional del Trabajo. satisfaciendo ruines vengan- i = zas personales! Ningún articulado de no importa qué ley. = 
_ aplicada en justicia, puede castigar a 'cuatro hombres por- a 
= que se-niegan a contestar a un interrogatorio ofensivo pa- = = ra su dignidad y su honra de productores. El respeto entro : 
_ el procesado y el juez es reciproco. Cuando un juez ofende • 
: con un interrogatorio que hiere lbs sentimientos de un acu- = 
_ sado, éste tiene el minimo derecho. concedido por la ley. de • - -_ guardar silencio, negánd'Ose pasivamente a contestar a pre_ _ = guntas inconvenientes. Es el caso de nuestros camaradas.· : 
_ No pueden ser ni retenidos en la cárcel; ni mucho me- • 

1
: nos procesados, Insistiremos incansables, hasta tanto no se = 
= nos comunique que se ha desistido de esta nueva maniobra = 
_ y que se les ha devuelto una libertad que les pertenece le- _ 

= gitimamente. , = - -• • • ~ .. -_._._-_ ... _._--_ ................... _ .. _._-~ 
con el S8 dice, o CO!! afirmacio
nes sin base consistente y veraz. 
No se puede pedir justicia, de
mostrándose tan injustos con !Jll 
hombre que ha sacrificado su 
vida. No perdemos tillIDPo paraw 
contestar a las injurias de las 
plumas vendidas y -de los erá. 
neos rellenos de iniquidad. Ser 
agentes de un Gobierno, y por 
tanto polizont-cs de éste. espias 
y. provocadores por obligación 
contraida, y lanzar semejantes 
ª,cusaciones, es el colmo de· la 
impudencia, que no merece má!1 
Que despreclQ," 
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. fttL GoberDadclr ~ eeDor Di· 
MCtiif iQiM "lll11$: He lei-
do en un iSrpno capl~ gue 
al parecer se Interesa mucho p,!)r 
los miDeroa, tID&8 cuantas ri11le
~I pe cauean la 1Dd1~ÓIl 
4i) lÚ8 l!!"dhUi1me. 

Se &fiñDá que la emm-esa mi
nera tiene lutalados a 8WI obre
ros ea ClÓmodoe plaoa 00Il l~ ~ 
yga. llIto DO _ etertó. Si loe 
obrtl'll8 lImeft!ll luz y qua, Ue
nen gue p&¡arla; en camtiio, se 
1 .... graUa a loa altos bumcra
tu éSe la empresa y a la Guar
dia clvil. 
~ utilidad del ingeniero del ' 
Batdo 1& vemOll 108 abados y 
dOmingos. Esos diaa en que los 
vecinos tienen que regar, es 
cuando bajan las ~ del no 
iDAa llenas de material ele la mi
Da, de manera que no podemoe 
uÜllarlu. 

Los servicios médlcoe no pue
den ser más deplorabl@8. El mé
dico se esfuerza en servir los In
weses de la Empresa., enga1lan
dO a los obreros, atribuyendo 
herniae y lesio~ a cauaaa &je
DaS al trabajo, o dándoles de ba
ja por enfermos. Es decir, elu
diendo siempre la responsabili
dad de la Empresa por acciden
tes del trabajo. Muchas veces los 
obreros accidentados se ven obli
~dos a buscar otro médico aje
no a la Empresa y pagarle de su 
bolsillo. 

Esto es indigno. Estos abusos 
de la Empresa negrera, son cri
menes encubiertos por las auto
ridades. 

Claro, se1ior Gobernador, que 
yo no culpo o la autoridad ni a 
la Empresa, sino a los trabajado
res que lo permiten. Unidos to
dOf tbdos en el Sindicato. no ten
drian la Empresa ni el Gobierno 
bf.stallte fuerza armada para 
proteger tanto atropello. 

En otros artlculos me ocu
lIAré de hechos escandalosos que 
aqUí SEl producen.-José Eá.bre
gas Soler. 

Lérid. 
ORGANIZACION SINDICAL 

'Como estaba. anunciado por la 
Federación Provincial, el d1a. 8 
del é01Tlente se celebró la re
UDiÓD, que ha dado por resul
tádo la formación de la Comi-
81&1 reorganizadora del Sifidica.
to de Oficios Varios. 

"El gran número de concurren
tes a esta reunión nos demues
\r8. el éxito que ha. de alcanzar 
1& C. N. T. en la. ciudad de Lé
rida. 

¡As! se haoe, trabajadores! 
Demostrad sieínpre que por el 
tln!co organismo que hemos de 
obtener nuestra total eman~pa
clón es por la· gloriosa Conféaé
r8.ción Nacional del Traba.jo de 
Espalia. . 

¡Viva ~a C. N . T.!-El Oomité 
Provincial. 

~rbeca 
LA SrI'UACION DE !'pS TRA
SAJAIi>GRE8 DE ESTE PUE-

BLO 

Trabajadores de Arbeca: Hace 
ppco tiempo que los trabajadores 
éIe este pueblo emple2an a pl'é
óCuparse He la situación social 
de España. Estamos oyendo con
tlnuainente que vivimos en régi
men republicano democrático. 
nesde el 14 de abril hasta apo
ra. no hemóS notado 109 traba
~dore8 én qué se diferencia. la 
Jtepúbllca dé la Monarqufa.. SI 
llambre paaAbai'nos antes, ham
bre pasamOll hoy. Nuestros ex
potadores medraban con el rey 
~ siguen enriqueciéndose con la 
RcpúlSllca. Si entonces !!' encar
eé1abá por deCli' lá vetdád, hoy 
,.boBlUl laS prislOJíea. 

La burgueata de ArIIeca nos 
está haciendo uná guerra inta
:ifle a los trabajadores rebeldes. 
Ros arojan del trabajo ~ 110S 
asedian a muerte por t~mer que 
Cftmda p.ntre los trabajadores la 
tiea cOmunIsta-anarqUista. 

Yo invito fratcrnaUnente ato· 
dós los t.t!lbéladoi'es d~ Arbe<!a 
a qUe vengan al Sindicato ¡y es
tudien la.iI bellezall de eRe mun
do Ideal que IlOftamoB y que será 
úIía realidad con que sólo lo 
4tlieran de verdad todas los ex
~btaaos-Antoillo VldiU. 
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EL PISTOLERISMO PRETEN
DE IMRONE:RSE 

GompaAeros: Hace ya mucho 
tiempo que los seleccionados de 
La Badalonesa, vienen sufriendo. 
las Jn]!,ves consecuencias de la 
época del pistolerismo a sueldo 
del patro1:io W, leIla, y parece que 
hubiéramos olvitlaéio que estos 
comp8.fteros fu~ron seleccl.onados 
por D.O tolerar 188 injusticlas que 
el negrero gueña cometer con 
los trabajadores. 

;Yo espero que estos trabajado
res, a.lgúll d1á t.irarán a lI!, cara 
de sus verdugQs los camets en
sangrentados que les hicieron co
ger, aprovec'báñdose }ie su criti
ca situación. ~cüefilb las pala
bras de lUio de estó6 ayudantes 
de veri:lugo, que se ~a comp~
fíero para cÓÍlv.l!ftlrti08 en BSes1-
nos de nuestros hennanos de cla
Be. Nosotros contestamos quc 
antes de pertenecer al Libre, su
cumbiriamos de hambre. Esto 
era. allá por el año 28. Desde en
tonces, en vista de que no podian 
atra.p&rD.os, empezaron a mani
obrar para echarnos. Seguiplos 
trabajandó hasta el afio :30, pero 
una noche hablal:.On las pistolas 
de los dirigentes del Libre, pa
gados por la Patronal. Varios 
pistoleros que ya habian asesina
do a muchos trabajadores. inten
taron asesinar a los más activos 
militantes del Siñd'icató del Vi
drio. De aquí vino el colÚlicto 
gue duró nueve meses, durante 
l os cuales sufrimos 1áS niayores 
arbitrariedades de las autorida
aes y los pistoleros, por cllai 
protegidos. Vino la Repúbl1ca y 
fuinlos readmitidos al trabajo. 
Tres meses cODBegulmos traba
jar únicamente. I:.os i¡y¡trumen
tos del capitalismo hacian sabo
taje en la fábrica para conse
guIr fu~ramos de nuevo expUlsa
dOS, 10 que consigUieroÍl fácil
mente cwpa.né1o a Íos compañe
ros del satiótaje. 

Compai\erºª de la C888. Costa 
y Vilella: Estad álerla, qué 
prontó haremos justicia. a tódos. 
Desharemos el arma ruin que te· 
dos las esgrimen contra la Con
federación Nacional deÍ T rabajo. 
~Manuel Rlaoda Castro. 

Tremp 

TREINT>ISMO y MATON'ISM:Q 

ZOSAS TRUCCION 

Desde que el gobernador de la El Sindicato Unico de Traba-La pluma tiembla en mis ma- El dfi: 30 éIe septlembl'e tüvó 
D~ al pen~_en el atrope~o !lqe ¡11{!'~'. en Ioea.l de !I06t~Pl1!' 
se ha Cometido en esta "C8M de UBa del í3íñdicató Ü ni-
sinvergUellZ88 y sin corazól!. con I co de Campesinos y Oficios Va
un compañero caue, despuú de rios de San Redro P!Scador, ad
haber s~ao ~Iota'dq durante hel'~ &'iIi lfivenc!l>le Gónfede
veinte aftos por el msmo bur- l'ac1Wi Nacloiia.l d~l Trabajo. 

provincia clausuró nuestro Gen- jadores de Gavá¡ con~úa clau
tro arbitrariamente; ia \lurgue- BUl"atIn por las autoridades de é8-
sia de la localidad ha desplega- te pueblo. Todos los Sindicatos 
do 1J!l& actividad ab~ora de la Gomll.rca; están abiertos. 

. pai'á. h.llhélir i. los elelnentóll de ¿ A qué Be debe esta excepción.? 
lE!- C. ~. T. Y ~t~.BU óiga.- La. contestaci6n no es muy difi
nlZación en eSte pui!blo; en, 8A.lllendo el concUbinato 1iñ-guéíi, ahora lo ~háli. iJ arroyo. El iiécretaño leyó el acta áll-

Diébo compdero es de edad ter~or, P-!!J:a si se ~a &.!go .~ue 
avanzada y su situación es an- rectificar, y en vis~~ del Sl. en
gustio~ por encÓnlríí.rse su cio de todos ~tieQó aprob~ . 
compe.dera enferma, recién opé- En 1& reüDion anterior blZo 
rada dliniSlón ~ su cargo el presi-

, (lente, slendo Stñ re~á.teos apro-
E! delega4o, al ~nterarse de bada por unanimidad, Beguida-

lo que sucedi!lL, fué inmedlata- mente fué nombrado presidente 
mente a entrevista.tse con los nor '1ft. aSamblea. el compaJiero 
patro~os, los cuales aeguramen- AUtet. 
te, arrépentidoe, le própusieroñ El presli:lente dió coñ'úeozO al 
que se quedara el compañero~]] acto manifestandC? que se acer-
las ~oñalbl'Oní!i; siguientes : ca an momen os de prueBa. para 

Uno de los burgueses que más púdico que existe en esta locall
se ha distinguido y se di~e dad entre los "treinta judas" y 
en tíu "fii.éna" eS SirildO P.uig, los caciques cavenúcOiai frigi08. 
fabricante de monederos, quiéli Na:da V8.D a conségulr unos ni 
se aprov~cha de la falta de.unión otros con ese proced1m1ento ce
de SUS obreros para humiÜarlos rril, como no sea poner más al 
Y pisoteíU' IiU dlg11ldiUL Una de descubierto ante lós trabajado.. 
las victimas de este }?atrono sin res, su alma ruin eminentemente 
ent~ eá la compa!1.era An~ póÍitica los primeros y hacer máS 
les AguUar, que se ve reduclda te1lelde il pueblo los segundoS. 
al paCtó dél hambre por el del1- Ño sa1>etños lo que durarn 
to de pertenecer al Sindicato. I nuestra paciencia, pero segura-

Cree este burgués que la com- mente qu etendrá un limite. _ 
pañera aludiqa se halla so@, '? Cói'í'e8ponsaL 
Se equlvoca.. A su lado se hallan 

SelmÍr explotándolo con el tr necesario ahora 
miser""o':- jo- ·r"'" , .:&. cUieó "'éSéti\i;, noso oª, ~ era - - .-u.... u., t' mAS 'iiúe nUlUlá ·la. éSttechá. re-
siendo el salario que ganaba el conci11a.cióíl de los trabajadores 
compdero de 7'00. en él aeno ae nuestro Siñatca~. 

Ahora me dirijo al sinvel"- COn bre"-e8 frases SIntetizó el 
güenza de Santo Domingo y concepto que se debe tener de 

todos los trabajadores conscien-
tes del Sindicato. Téngalo pre- Sabadell 
sente aquél, que se ha. creido que 
~o hay ~ás homl?res en el mWi
do que él solo. No éstam~ dis
pu~tos a que esté burgués ni 
otro juegue con el pan de una 
obrera ñi con la Wgilldad de 
nuestra orgBlilZaci6n. 

Compaiíla, y lé pregunto íU di- los h6Iñb de sUs m8lilas ab-
cho ·compaiíero y su compaiíera suii:i.as y .sus aciertos. -No 
enferma pueden 8.lÜÍlentat'sé cob seamos traS, que es 10 más 
este salario. inicuo de 188 mezquiniiades:-se-

COmpafteros de la casa ma: guia dicie.rulo-, taiitó por él que 
¡ AÍetta y en pie de lucha, por· tolera. ser ldolati'ado c0.!!l0 por 
que ya sabemos tOdos el truco el candldo que idola.tra.. "No pen
que se t!-"&en entre manos! semos como viejos creyentes que 

CompéJieros: ¡A la lucha, si 1l0Tán ante el liloio que ee de
es preciso! ¡Viva la C. N. T.!- rrúmoa"~ecla. Ricardo Mí!lla. 
Un metalúrgico. AcaOó eJ. diScurSo del preBÍ-

deñ~, y en seguida se repartió 
Ull poco de tierra que e.lgunoe 
com.¡mfieros, inmul~os po!-" el 
ibatlnto de solltlaiidad, quisie-

San Sadamí de Noya 
¿ SE HAN ACABADO LAS PRI- ron ofrecer' a los de situación 

SIONES GUBERNATIVAS? mis preCaria.. 
Con la nubd:ma armonia y el 

Lo que está sucediendo con la respeto que reina entre nosotros 
compañera .Jacinta Blanch, es 88 discutieron asuntos importan
una ignominia . que col~ a tes ¡y ti'Mcena entales pat'll, la 
nuestras autori!lades republlca- buena. marCha. y solidez del Sin
nas a la altura de 1M de Musso- dieato. 
li1ii o mUér. P ldiérOll la pala.bra. algunos 

Buena lección para los traba
jado:-es de la casa de Sirildo 
Puig. He ahi tienen l~ muestra. 
de cómo son tratados si se aban
donan y no se prestan la soli
daridad que en éstos casos han 
de prestarse 'los obreros para no 
perecer á.bte las ruines acOme
tidas del burgués. La organiza
ción 10 puede todo. Los traba,. 
jadores de una fabrica cuando 
están desorganizados dan la sen
sación de un rebaiío descarria
do. que no sabe a dónde va, sino 
donde le conduce el burgués., 
apoyado por a.iguno de los mu
choS júaás con que cuenta. la 
clase trabajadora.. 

s6paío el ~urgués Puig: si la 
obrera Angeles Aguilar ño con
tinúa en su puesto como hasta. 
aquf y repartiéñdose el trabajo 
como las demáS, tomaremos re
presalias. Sean de la mdole que 
sean. Cuando se combate a un 
burgués que lanza al pacto del 
hambre a un trabajadór desva
lido, todos los medios empleados 
son licitos y justicieros. - Juan 
Molina. 

Está compafi.era lleva encarée- campesinos, que con serenQ y 
lada cuatro meses, .. sin que aún seguro temperamento y eJ..-pre
Be la ha.lla. com.un~éaá¡) ei deIitó élóD frii:temaJ dijeron que era 
que ha come ti&>. LO único pro- necesano apelar a pi'oOOdimien
bable es que 108 dIétadores fft- I tos eficaces ~ acción direc~. 
gioa consideren un nUevo delito - puesto ql1é es JUsto lo que 'p:dl
el hecho de Ser compaftera de un mos. Se liá.n negado-continuan 
'óbrero aanrquista. Esto es muy dlcie.ndo=a facilitarnos medioS 
verosimfl, por mohstruoso que de vida ·los prop!etárlos de este 
parezca. ya que ~ fuerza de m- pueblo ; no hemos hecho nada 
ventár delitoS todos los dlas pOI: mé.S-dlcen entusi~ados los 
hacer ~go en el Congreso, esa campesinos.=que P'!:dirles un po
legión de , 'agos, refribuidos con co de tierra, cosa msigftJftcante Castelldefels 
roll pesetaS, han inventado el dc-I ¡>ára e!l0s ; D~ han es . . carnecldo 
uto del paro torzoso. y burJaao ; han quendo negar 

nuestra eXistencla y haccmos .Ja 
Sepae~ se~or Goberna~or que vida imposible. ¡. Ct!ál 'debe ser Después doe seis meses de e1au-

CLAUSURA LEVANTADA 

estamos áls~ue$tos a arr~C~i" _a n uestra actitud? No necesita.- aura, !!l pasado dia 29, las auto
es~ companera. de las mazmo- mos vB.cHar ni examinA.r ; 108 ar- ridades gubernativas, nos han 
rras de la Republlca. cueste )o gUm.entos 00ñ palDables y autén- abierto el Sindicato. 
que cueste. ~o n08 gusta estar tici)S - - No cóntentos con eso. el Ayun-
sep~rados. O todo~, fuera o todos . - - _. . .... -'ento de Castelldefels hi-o 
dé'ntro. - José Carbó, Carmen El preSIdente se levantó, c~l8.IJ- ........ .. .. 
Blanch Angel. Blancb. do to~o estuvo di:Scutldo, para caso omiso del mBlldato superior 

, resumlr lo tratado y dar por ter- Y no Oló orden de levantar la 

Ripollel 
minada. la. aSamblea. Antes dió clausura hasta doce dlú después 

I conocimiento de una carta dcl de haberle sido comunicado por 
. Comité Nacional de la. C. N. T., la autoridad gubernativa. 

CLAUSURA ARBi TRARIA en -la que preguntaba si queria- Tódos los militantes y sl~pa-
mos aprovechar una jira de pro. tiz3.!J,tes de la C. N. T. acudlrán 
paganda oral pro amnisÜa que a la asamblea que este Sindicato 
hace la pro';int:lal: La asamblea I celebrará el domingo, día. 15 d~ 
se manifestó unánunementc con- que cursa, a las nueve y medla 
form e con esta campaña que Han de la maftana, en el lócal lde 
emprendido todos los hombres ,- Bar "Primavera". El orden del 
liffi'es y revolucionarios de Es- dia será el siguiente: 

Hace nueve meses quc tene
mos clausurades el Sindicato y 
el Ateneo y no hay sinto
mas de qüe las autoftliades se 
dispongan ti lévantar la clausu
ra. GaS! todos los SindÍcatos de 
la proVincial estAn abiertos; ¿ el 
nuestro es u n a excepción? 
¿ Quiénes son loé Interesados?, 
¿ las autoridaé1es del pueblo. o el 
seftor QQbernador? 

pafta. l ." Nombrálnlento de Mesa 
Se finalizó con un entusiasmo de discusión. 

indescnp tiole l diapúest!>S todoe 2.n ~novaclón de Junta. 
a luchar por olas .réivindIcacionés 3.0 Sltuación actual del Sln-

"Sea quien sea, 1!abremos de 
d'edueir, que si los Sindicatos de 
la provincia estAn abiertos y el 
nuéstro no, será porqUe nos coo
siderlÚl a nosotros con menos vi
rilidad que 8. 108 demás. 

ecOflómtca:s de todos 108 explo- I d,1cato. 
tados, pOr la libetíi.oI0n de tOdos I 4.n Dar solución a. 'la. proposl
'los HOmbres y pór el derrumbé ción qué hizo el compilfiero JoSé 
defüiltivo dé esta sociedad po- Góndiino, sobre la sePl!rBclón de 
drlda. a la que ha. de sustituir este Sindica.to de GaVá. 
él GOmUnismo anárqulco.----Isidro 5.lo Asuntos generales. - La 
Rlbas~. Junta. 

Hacemos esta ~ta porqqe se da.ti casos 
múy propios de la edad primitiva. • 

Hace pocos d1as, unos pancistas de q1remp inl
pidieron que unos cuantos compalí~s 
uso dé la palabra para exponer sus tos 
y en licar ·la 1ii.bor que uOOs cuantOll venta. stas 
8stáií hliCiendo en contra. de loª interéSés de 108 
tr~bajadores. . 

DlaS d~tiéii, nos enteramos de que en A~ona, 
la ClWadle~é, que es ya casi la dueflá. y seQQra 
de esta. p róvmciii., no quérÍa. pagar a sus obreros 
1st dlétáíi qpe les correspónden éualido salen fuera . 
«fél tétftUl\ó del püel5lo. Muclió,s cuestiones no 
Menos Importa.!ites denüncia.remos al Pl!~Slo, tal 
cQIDp váyátí1~s t~hJendo datos cbñcretos. HOy 
dll.retntIA tilia. qQtlc¡íi. qüc ~em08 reciOltlo, ~ ijUe 
es muy digna <lé ·hAcer PllbUéa.. 

HIlÓa qulncé dlás glJe lié cbnstltuYó un I!Jlñat~ 
cato éñ EBterli dé Aneo, ílebidlünente l~liado. 
t.a .Jutítá cofiVóéó a. una asambfea. á. (Más los 
ttabéJadóres y ha~ Mori!. i\O ha. pO(lldo cele
;brll.t'li. No 8a.)jel!to! si eJj pbr clll!Ja d~1 {licarae 
o del lfO~étp8aoi'. LO clérto és 4!le,8líte 1M ilH a. .. 
tlVaé del il.IOlllae y bUnIü mélj,\lrll3, IL los ootn. 
paf\el'óil 8e Jés ~~ab6 lá pá.C!~tlla 'i le dt~roD íLl 
IDOnterU1& cliatro Vetdá.d~ aolDo templos. Este 
108 Ji'ietlO ért 111. cÁ.f'I!l!l y 101 pUílO en llberti:d en 
119«uiiia. }IarA. Vólvel'llHl a détener¡ y, en la ClAreéI 
eStÁn baitA. el tnbllÍéllto. 

P-ór e~b Abe p~gut1taMo¡; 111 ptl1teoece 
a. UD plliJ cl'Vfllia46. PlU'a 8aoltf. (te dudas, 
a eatreviatamds éOn lit. fuAillAa aüt 
ptóVl.llol~ ~ ~ oaAvenOMOIIi 
~. eh ¡" ritli ~'ié en P~'9X já,l 
uDU .. ut.o~ 4111 ill6bWl\~ 

.. 

A A UN PAII 
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plumas y ~rgpllas en las ns.rlces. 
.Al é1eclr lé ál gobernadór q.ue él alcalde no auto

rizó el mitin por ordéll telegráfiCa de dicho gOber
nador, éste nos enaeft.Ó el texto de la contestación 
que dió al ~de, que dice aSl, póoo Jftl\s o fue
nos: "SI ~sted compremie que se lia qe alterar 
el orden, nó wrmitá. la reunlóii; .pero 81. no hay 
tal peligro, debe autonzar la." 

¿ Ha comp~dlci¡; ústed, se~ór alc8.lde de un 
pueblo que, é!!gún ust~, pérteneCe a un pals con 
petBtlnalidad propia y co~ leyes proplail? 

¿ ~o tiene usted a sü dlsposiclóIi 111. fuerza ar
mada para impedir que Be 8:J.tete el ortlen? l. No 
sa.be usted qué Jos trabajadores no (tallamoil él 
jQfnal altel'lihqó e~ otdél1, cómo tilrt.~eiJ la. gt"8.ll 
ma.yorÍa lo gauiLn? ¿No sabe el "sellor" aIc~lde 
dí! Esterrl ¡¡\.té todo el mUndo tiene déi'eCho a 

' e ' resa.t BU ~On.to Ubtélnénte y org&n1aarse 
d!f fti6do q~ mejór le p!.üc!a., sleDipre que sea 
légaÍiñénte? ¿ No sa.be ese seftor qUé esil. orga; 
ili!aclón estA lega¡lMda. tal éOIi'lo 111. Oonstltución 
dé la República. ordéna 7 ¿ Q es que 98$ putor 
ilo sabe lééi' ni comprende lo que kl leen? 

RérO nOll ólvida.bam08 10 mejor. Ouando dlgi
mÓ8 al gobernador que hablan detenIdo al óom
~l'ó C~ O., nos cOnt4!8ta que Dada _be &Obre 
él parUcúl8.r. 

Eiitanlos cÓlÍVencidoS. 
IIlntoboei .s cuando nos hem~ convencida de 

la hñbeclllaád de é!é alCáJ~,~, qué, slélidó BUS 
aéGlObeil da aBáÍfabetó, .él ~\leDló délJ(;i'TIi: darle 
el - oa1',9 qe IDlardár paVOfJ; pata. te lié) tlUt~ 
carne en NaviÍiad. Nó proté~ós, .rque ii&bé'
mos que es imith habla.r con iós Ii\\l rtol. 

- lIIl doíDiw PióWit!lil 

FASCISMO TREINTISTA 

IDesde el atropello _al obrero 
Morales, de la casa Planas; cl 
asalto a nuestro Sindicato en la 
calle Vilarrubias por cuatro 
"bomberosr' pistola en mano; la 
paliza al compañero Faiges; el 
atropello inferido a RoviI1!lta ; 
la agresión a los i'minaires" For
nie!" y Esparza; los puftelazos 
dMos a Mersaguer y Bel.monte; 
la paliZa descargada sobre él 
cotnpaiíero Puerto, de la casa 
Girera; el caso del ladrillero Jal
me Buscá, que brutalmente, a 
golpes, 10 llevaron por la fuerza 
al Sindicato, en calzoncillos de 
trabajar, descalzo y lleno de ba
rro, 10 que produjo un reventón 
de risa al lider cumbre M:oix, 
hasta la ameñaza dada por un 
significado "bombero", de lin
char a todos los militantes des
tacados de la Confederación; en 
ÍlO, éon lp que todo S abadell 8&

b~ que desae hace más de un 
afio viene ocurriendo. haorfa para 
completar una historia de trog'lo_ 
ditás, y que si fuésemos a des
cti61rlo todo con detalles, quizás 
no halb.tiamos a mano bastante 
papel y tinta, ya que Sabadell, 
actualmente, como en tiempos 
del ex sargento Gómez;. es un 
pueblo de insultados y abofetea-

I oos, con la sola. variante de que 
aquél era un mercena¡:io del Es
tado burgués. y los qúe hoy tan 
a mansalva pegan, son serviles 
de un Estado burgués llamsdo 
democrático. 

Quienes tales procedimientos 
emplean habrán tomado a Sabe.
dell por una cabila rifeña, o bien 
son pretendientes a dictadores 
estilo Mussolini. 

Lo ocurrido en la fábrica de 
hilados de Valldeperas, de la ca
lle de Madoz, el martes, 26 de 
septiembre, es lo siguiente, y 
que luego los obreros en gene
ral digan si nuestras observacio
nes no responden a la verdad : 

En la referida fá.brica Vallde
peras, trabajan un tal Rosell y 
los hermanos Mendoza, elemen
tos de solvencia (?) Y de res
ponsabilidad (?) et:l la Junta y 
sección de lana del Sindicato 
"bomoeril", y son esos sindica
listas puros quienes azuzan cons
tantemente a las obreras afec
tas a su Sindicato a que den ma
los tratos a. tres obreras. com
pañeras afiliadas a nuestro Sin
dlcató, con la intención malévola 
<fe qu~ estas obreras, asgueadas 
aDaiídonasen el trabajo ae dicha 
fáorlca; pero Viendo que con in
sUltos N vejaCiones DO lograban 
su objeto, decidieron dar una pa
liza a una. de b!s tres compa~e
ras, llamada Dolores Botella, 
para lo cual el Mendoza di¿ ins
trucCiones a su mujer, y entre 
el R oSeñ y los M"endoza incitaron 
a las demás, que 80n: 

FTGnci3011 M~ A.tstotdG 
MeniIoM, A.J/~ MMU, Romo
no Ol114lell, OonehttG JI~, 
PIlqKtf4 Oalabnlll. 

Siete obreras inconscientes 
que, envenenadas por la ciaafia 
de los Mendpza y Rosell) a la sa
lida del trabajo, en el mismo pa
tio de la l ibrlea ia emprendie
ron a gol~s con la Dol oreS Bo
talla que, sorprend ida por tan 
brutal agresión, no obstante pro
curó esquivar los golpes ; pero 
aqüeflas obreras effl.ñ sléte tie
ras; rodearon a su victima, y 
aon los paraguas y con loS pu
lÍos siguieron golpeando, hasta 
dejar a Dolores extenuada, la que 
diflGilmente pudo llegar al d18-
pensárlo municipal, teniéndo !ue
go que guardar cama durante 
unbs dfú. 

y miéntras el atropello bo .. 
chornoso duraba., los "bOmbe
tos" Rosell y Mendoa 10 con~ 
templaf"on con expresiÓn de g6-
ce criíñinálesco en ef ró¡¡tro. 

lDarfióli a la pubUcidad éStos 
heChos para ptote8ta.t áe ios 
pi'Oileillinlentos bátbafoos y des
p6t1cos que ese 8eCtor "liómbe
tll" lia eecogido por norma ; al 
propfo tiémpo qué para evIdéil'
cla.r ante él f!ueblo obfool'ó én gé
n~ríU, que ni atropellos, insultos 
ni Cóa.cciónes, nos hal'lin retro
oeder en i1üestfas id'eaá de tlOO

i6n y de fébeldIa cODtta to
Wi t.li'üiias.-La J'unta del 

Después de dieciséis ileiñana! 
de hUe!ga., ea que armados de 
pacienciii hefnee aguantado t.ó
da clase de provocaciones e m
sultos, voy a eJYl!Jner brevemen
te la huélga del P..a.mo de ConS
trucción. 

El conflicto, de un tiempo & 
esta parte, se ha agraVado de 
tal manera.,. ql!e todo hace pre
ver que los huelguistas, cansados 
de aguantar provocaciones, aban_ 
donen la tACtica de resignación 
y adopten otra más contundent_ 
te para que Se den cuenta los 
chanchulleros politicos que nie
gan la existencia del conflicto, 
que hasta tanto no se reivinili_ 
que en sus derechos a los obre. 
ros de la Construcción. no h.'!.. 
brá tranquilidad en este pue'.l o. 

No n08 importa que cuatro 
desgraciados hagan de esquiro. 
lea. La tuerza. de la razón Que 
nos asiste pOdi'á m.Á8 que estos 
pobres nombres, la Guardia r. .• 
vil que les guarda las espaldas 
constantemente y la burgueSÍ8. 
rapaz a quienes sirven. 

NUESTRO MI'Í'IN-ASAMBLEA 

Abre el acto el compañero 
R. Vla, quien después de eJ\ Pf'
ner los motivos del acto, cede la 
palabra al compaiíero L. Virgili. 
del Comité de huelga.. Este ca
marada detalla la trayectoria 
del conflicto desde el primer aia 
y la actuación del Comité de 
huelga para que los trabajadores 
juzguen si han obrado bien o 
mal. Termina apelando a la se· 
lidaridad de todos los trabajad(l# 
res para obtener el triunfo da 
la Construcción. que seria el de 
todos. 

F. Moles empieza diciend·' 
que aunque él no es afectado di
tectameñte por este conflicto, 1 
interesa. como ñlilitanté de !a 
organización. Dice que en este 
conflicto se han puesto de par· 
te de la. Patronal todos 108 ele
mentos rea.ciconarios y las auto· 
ridades para hacer fracasar el 
conflicto. 

Quieren volver a tiempos pa· 
sai1os, en que un obrero, para 
poder trabajar. tenia que ir a 
misa. Con esta mSlliobra decian 
después que todos los obreros el'. 

taban contra la República y lo 
demostraban yendo a la. igleiiia. 

Termina diciendo que es ver' 
gonzoso que los obreros de n
illl.íranca permitan que se pl""l
longue tanto tiempo un confli . 
to tan fácil de ganar eón un 1»' 
quito de hombria.. 

Habla F . Roca. Dice que del>
pués de haber Dido las explica
ciones de los otros compañe~. 
que su misión c~mo miembro d¡;J 
Comité Regional es hacer con~· 
tar que. vista la actitud de !as 
autoridades, junto con los ene
migos del proletariádo. el C(l# 
mité Regionai ha. creido necesa
rio tomar cartas en el asunto. 

Hace un parangón de los pre
supuestos de ia Monarquia y los 
de la República, deduciendo 10 5 

millones que ahora más que a.o
tes se gasta el Estado en fuerza. 
pública y en otros elementos re
presivos contra la C. N. T. Y lo!! 
anarquistas. 

Expone las perseCuciones de 
que son victimas nuestros como 
pañeros, las torturas, asesinat(\.o 
legalizados y la situación de 
nueve mil obreros presos. 

Ataca a la "Esquerra" 'Y ter
mina. haciendo un llamaniiento) 
a todos los trabajadores a Inte . 
sülcar la lucha por él trillO!" 
de la Construcción, 1& Uberta<i 
de los presos y la derogación 'o· 
mediata de las leyes tiráni~ 
ÍDS.JliradaB por lo!¡ socialistas. 

La presidencia pregunta a 'a 
asamblea si estA al lado de los 
huelguiatas y raWlca 1& contlAIl
Za eil loa OoiDlt6a, mendo contes
tada con UD id \b:1Ü1D1e.--Fran
d.aco lilole&. 

~~'''~$*~$~ 

PLENO C;OM.tlRtAL 
DE SINDICATOS DEL 

VALLÉS 
Para él próximo dofuingo. <!la 

16 118 celebraré. en Moneada un 
pleno de Sindicatos del Vallé!'. 
bajo el siguiente orden del dl&: 

l.' Lectura del acta añterlot. 
2.° Nombramiento de Mes.'\ 

de discusión y revisión de ere
denciales. 

3.° Necesidad tÑ1 cambiO <le 
residenCia IkIl 81lhcotnlté de Gr&· 
nollere y del Seeretái"iado de n.
rráSá.. 

! ." Los Sindicatos d a T • o 
cuenta de los aoúeñÍOs tótnadoa 
sóbre la circular dé! ata 30. en· 
viada. por el CoDilté Region8l. 
y que hace refereocIa al pleno 
nacionai de l\egIonalié. 

8.· Eétudlar la manera de ll~ 
var a cabo loa acuerdos tomados 
en et pleno coma.rcel, celebrado 
en RtpolléL 

6.· ABuntoa generáles. . 
Nota. - t..ó qué Iía.ce referen

cia al i. o ~ ea i'OllUDénte p8I" 

ra cjlordiñarfoa ~ acopiarlO&. 

El~~ 

12 

una ",O(~e(Ja(J 

bres. A.Ll'" ..... v 

ra realiZar 
tarlo, que 
todas las 
-La J unta. 

Al:<l:.;l. 
aún ts: l 

m uebles 



--
Al: l ~ de Gurrea 
Rl:~-\.PERTURA DEL SINDI

CATO 

por ñ n !lOS han levantado la 
_1 ¡-UT arbitraria que pesaba 
~:;;rl' el Sindicato. 

.-\.. salir de la clandestinidad 
d. ",!" hemos trabnjado con más 
1 _'" cabe. que en la legalidad, 
•... __ s illa aná.--quicamente a to
,- :J~ caidos en las garra.s de 
J~ ,u,,'t.icia capitalista. 

\..~:unpesinos de Huesca! ¡ Tra-
!t res! Incorporaos todos a 

· .. cha para la conquista de 
1:-' 30dcdad digna de los bom-
1 " Alistaos en la C. N . T. pa
• • l :lli:::ar el Comuni mo liber-

que re resenta el fin dc 
~ las illju¡;ti ias humall 
~ J unta. 

~ 'f la Nueva 
'G~ ACUERDO 

pertenecer a nuestra invencible 
C. N. T. , 

Hace unos dos a.f!.os aproldma
damente, con motivo de haber 
planteado un conflicto los obre
ros que trabajaban en "Los 
Guindos", los compatieros del 
puerto de Málaga fueron, tam
bién. por solidaridad, a la huel
ga. Desde aquel entonces no le
vantan cabeza. 

En aquella lucha entablada 
con el capital de una parte, y 
con los esquiroles de la U. G. T. 
por otra, sobrevino el descon
cierto y la desbandada entre los 
tra bajadores del puerto, y des
de entonces empieza la odisea. 

Al "oh'er al trabajo, la Patro
nal, lo pr;mcro' que hace, es no 
r conocerles el Sindicato ni a 
sus delegados, ni las bases de 
trabajo por que se venían rigien
do ni, en resumen, todas aque-

DE 

llas mejoras conquistadas con 
tanto sacrificio hasta entonces. I 

En honor a la diosa 'l1hemis, he
mos de hacer, constar que hubo 
algunas excepciones (aunque po
cas), que no entraron en el tra
bajo en tan bajas y pésimas con
diciones. 

Ante este estado de cosas, hi
cieron su aparición en el ;puerto 
los flamantes Jurados Mixtos. 
La oportunidad no pudo ser me.
jor para alistar a los trabajado
res inconscientes, una vez de
rrotados en la lucha contra el 
capital, en las leyes forjadas por 
el millistro socialista sefior Lar
go Caballero, dando forma legal 
a un estado de cosas contrapro
ducente y absurdo a todas luces. 
Se procedió a nombrar los dele
gados para los Jura.dos Mixtos, 

I recayendo estos cargos en su 
mayoría en clementos de la sec-

BE 
eión de estiba. :Merece e&MSal 
atención la conducta de eStos de
legados/ Estos IndividuOjl sin es
crúpulo, no vacilaron en acep'tar 
dicha representación, y los que 
antes eran complúleros y amigos 
se convirtieron en los mayores 
enemigos de 'sus hermanos de 
explotación y miseria. 

Se les obliga, bajo severas pe
nas, a obedecer ciegamente !I. 

sus delegados ya sostenerles de 
su peculio particular, percibien
do por 'este conccpto pingUes ga
nancias sin trabajar. 

Provistos de sus pistolas, ava
sallan a sus hermanos los traba
jadores haSta lo inconcebible. 
Podríamos citar muchísimos he
chos verdaderamentc bochorno
sos y arbitrarlos. Para con
cretar y no hacernos pesados, di
remos que muchos compafíeros 
han sido delatados a las autori-

dades como perturbadores por 
prQtestar de los abusos y atro
pellos que estos delegados han 
venldo y vienen cometiendo. A 
unos se les ha metido en la cm-
cel y a otros se les ha condena
do al hambre y a la expulsión 
del puerto. Precisamente ahora 
~nemos un Caso de esta natura
leza. Al compaftero SI cilio, de la 
estiba, se le ha castigado al pa
ro forzoso por no querer dar par
te de su jornal al delegado. Des
pUés de lo dicho, no podemos 
menos que ruborizarnós ante 
tanta vergUenza y desparpajo 
como se viene soporf',ando. Nos
otros, que dada la situación que 
se vive en el puerto, no vemos 
variación algun¡¡. entre el Gobier
no de Casas Viejas y este que 
tenemos, creemos que para aca
bar con todo esto hay que haeer 
un esfuerzo y tener un gesto vi-

DESDE GldON 

rn. ~do todos al SindiCá.t(j ~ 
mo 1\ID solo ' homlñ'e. 

La Comisión feor~ádora, 
que ha asumido la responsabili
dad' de organizar el puerto, en
cuentra al personal muy retrai
do, debido, ~ que a otra cosa, 
al terror de que está poséldo. Su 
misma pusilanimidad y miedo le 
bace desconfiar de si mismo, ha
ciendo poco menos que imposi
ble su reorganización. No obs
tante, tenemos la esperanza, ca
si la seguridad, de que no se ha
rá esperar mucho el que todos 
estén dentro de nuestras fi]as 
revolucionarlas, cn la. C. N. T. 

En otro articulo daremos cuen
ta de lo sucedido recientemente 
en el puerto dc Málaga con' ca
pataces, delegados y obreros, que 
pudo haber tenido fatales conse
cuencias para estos últimos. -
Román MUfioz. 

~('S maqtúnistas, fogoneros y 
1, )l.0 de fogoneros de esta 
::- ~"l', i ' n en . "amblea que se , 

- . 

El ~,) el día 5 del corri ente, en I 

(' -a.i de est.2 Subs<>cci6n de la ! 
Sindicato l\letalórgico, a los trabajadol'es del 

F r ción -acional de la Indus
:. Ferrovaria, para la cual in
.,'. • a todos los maquinistas, fo
~'.H~ :-OS y alumnos, asociados y 
• ~-('ciados, para elaborar unas 

Hierro en particular y a los obreros en general 
:.:mes de -carácter moral y 

::ómico, a uerdan lo siguien-

ue las peticiones las presente 
". efienda una organización po
;,;;::.~ y de solyencia social, como 
, .:.:deración Nacional de la In
'~...5tna Ferrova.-ia, por ser esta 
'::::1 rganiZación que ha demos
::-::. o defender los illtereses de 
)S ,-iabajadores del carril. - L a 

.i ,In -

Al olea de C"mea 
LOS DESMAJl.TES DE UN 

PONCIO 

Los compafteros militantes de 
. ')lea de Cinca. hace año y me
.") que sostenemos una lucha ti-

· :l!ca con los vividores damo
,-áticoenchufistas que han susti
, ~. l o a los caciques monárqui-

J5, Año y medio que tenemos el 
".:::r!icato clausurado por el ca
- r!cho de delegado provincial 
.... aquella época. 

'Todas las gestiones hechas por 
,,1 omité Regional para lograr 
IR reapertura fueron inútiles. En 
"" :a de ello, en mayo, nos diri
-:el IDaS al gobernador, dispues
t < a tomar resoluciones enérgi. 
r"" A.nte esta actitud t omada 
- - el Sindicato Unico de Traba-

.ores, el gobernador de Hues
os envió una circular en la 

" nos hace saber que el Silldi-
, 'J estaba disuelto desde el 

, de agosto de 1932, segú n 
1.ja presenta'da por un tal Jo
Sender Chavanel, padre del 

',Jante comunista Ramón Sen-

Por considera1-lo de inte
rés para la orgalttización, 1'8-
Pl'oducimos jntegram,ente el 
ó'¡gu,if7l¡te manifiesto: 

INTRODUCCION 

Compafieros: Es el Sindicato 
Metalúrgico de Gijón, por su 
fuerza orgánica, por su poten
cia espiritual, por su historial 
batallador, por sus tácticas de 
lucha en ;pro de la liberación del 
proletariado, uno de los más fir
mes baluartes de la C. N. T. El 
planteamiento de sus conflictos, 
su eficacísimo desarrollo, la la
bor constructiva de capacitación 
frente al Estado y las fuerzas 
patronales constituyen elocuen
te prueba de la marcha ascenT 
dente hacia un futuro más justo. 

De ahí que quienes somos de
signados pa ra representar en 
Directivas y Comisiones especi
ficas tengamos la preocupación 
de una gran responsabilidad 
acerca del desempefio de nues
tra elevada misión. No obstante, 
esto constituye un m otivo de 
estimulo para llevar consciente
mente adelante, con inquebran
table firmeza, los propósitos 
emancipadores determina.dos en 
plenos y congresos a tal efecto 
celebrados. 

PROPOSITOS DE l\lEtTO
RAl\llENTO 

La crisis del capitalismo, en 
sus múltiples aspectos, ha deter
minado el angustioso cuadro de 
miseria que en todo el mundo 
forma la ÍD..'Tllensa legión de los 
sin traba jo. El creciente des
arrollo y ;perfección del maqui
nismo, que ha llegado a limItes 

f. .. insospechados; las aplicaciones 
1-:: primo suyo. tamhién lla· de incontables descubrimientos 

, '. Ramón Sender, ruó al trai- I c~ entifi<:os ~e prov.echosa aplica
, S.- ::tder Chabanel la a toriza· c16n en la industrIa; las pertur
(. -: entregan ole los nombres I badoras intromisiones del E : t:a-
r<. , ~ ompañeros de la Junta. I do en el orden de la producclOn, 

·c· r , que aprovechándose de de la que, arr.parado en la fuer
, (?-l':;o de presidente que era ~, extrae un l;:1ay<?r botin (;ad.a 

- aq lel entonc s, bizo tIDa ba- dla; la ce!ltraJ1Zaclón ?el . cap1-
Li sa. tal en grandes monopolios mter-

. naciona les, cuyo:; egoísmos no 
" ,:'a, 1"1 loca l d 1 ~indicau> se sacian jamás, van haciendo, 
. stA cerrado (:on todos ] s con otras causas, insostenible la 
Jle5 dentro. Como el Si¡:di- si tua.ción para el actual sistema 

j 'Jf'ne una deuda y los a cree, de orgamzación politico-ecorió
. :- qu'eren cob:-ar, los campa, mlco-sociaL Pero entretanto pa
,. '5 Lambertú Olival y J osé sa esta hora transitoria hacia 

·lirL. se hacen responsa bles de I la. 30Ciedad del ccrcano porvenir, 
'. Ilda. del Sind·cato. No hay' las convuislones alcanzan, prin
,['. de r.i !lgun2. clase, pues, pa- c'po.lmente en sus efectos dolo-

"1 el SindicaLo continúe clau- rosos, al proletariado. Como an
':0 F.sto es UD at ropello pro· t es lo hiciera el pode l' religioso 
l.· Cafreria: no d e una Repú- p ra mantener su absurda tra
, qu se dice democrática. dici6n, ba rrida, al fin, por la 

'J,:~ pocos días, le enviamos 
ps t neia al gobernador, en 

1': I notitlcflmos que s i no 
'tJrla c. Im'ai .-0 ial , DOS ve-

'TI')!> en la necesidad de desee
i r :11. puer ta, El poncio se en

por la forma irrespetuosa 
_ "n (; ) de la carta y DOS pu-
0:1 multa de 50 pesetas. ¡Es

al',., 71a o el ~ehor poncio si 
"a de oosot ros esa propina 

;)i) seLas, por sus buenos 
. :'j~: j Con la falta que nos 
'n 1)8 1'", apañar las patatas 

"('!11crnos cuando las hay! 
~ D,lC'vOS mandarines tienen 
J¡¡(;itonci!l en el estómago. 

,' , . amos dispuestos, a pesar 
(, a cL r riJ id d de! poncio a abrir 
f: .' ,_uieat, 6 )alo su se1íoria. 

'1. Júnta. 

Málaga 
J A OBR DE LOS SOCIALIS

TAs 
T ,0 r¡ le Ocurre en el puerto d~ 

r.'d, "<l. no tiene ju' tlllcaclón po-
1!1I 1!t' . La vida que llevan los tra
bal;' flres e!l inllostenfble ¡ precl
:( tr"lc r madera de esclavo para 

I'(,b: dle varla ; ni en una colonIa 
p"nl f' 1!cíarlll. se estaña peor. 

!',trr, que e tenga una Idea de 
Ir, 'lite dcci mos, VRlmO!l a expo
n'·· la pu ra renlidad de lo que 

lan desde que dejM'on de 

ciencia, es ahora el Estado, flin
d do en el principio de a utori
dad, quien obstruye con la a pil
e ción de métodos bá rbaros el 
des arrollo de la.s teorías y pro
cedimientos solidarlos del obre
rismo. E l derecho de propiedad, 
resquebrajado por las acometi
das de la acción social obrera, 
se apoya, COI!lO hace miles de 
afias, superándose, en la ley de 
la fuerza. Es en este aspecto 
donde más {lronuncladamente se 
manifiesta la decadenc'a del ré
gimen presente, ya moralmente 
d rruido. y pa:ra el cual estéril
mente buscan sus dofe nsores 
procedimientos eficaces que no 
son hacederos. 

De ese gran movimiento eman
cipador, ele ese vibrante resur
gir, de ese potentísimo clamor 
universal que remueve y con
m ueve al mundo es una peque
ñisirna fracci6n nuestro Sindi
cato Metalúrgico. Por eso, cum
pliendo nuestro revolucionario 
cometido, labora con fervor en 
la obra de emancipación obrera 
que hace crujir al Estado ca pi
talista, obra revolucionaria que 
no encaja .en la pirotecnia mltl
nesea, propia de folletón petro
lero, /;lino e)l la constante con
quista de mejoras y rlenechos y 
en la consolidación de los cua
dros sindicales, que elevan la 
conciencia Individual hasta con
vertir el conjunto en invencible 
y definltiyamente tr.iunIador. 

Fiel a. sus propósitos, el Sin- mas de UDa existencia normal en prestados tantos o cuantos afios 
dicato Metalúrgico, en cuanto la presente sociedad. de servicios. ¿ Por qué han de 
estime propicias las circunstan- . Com.o herencia feudal, trasmi- ser menos considerados los obre
cias, planteará 11. la clase putre- tida de generación a generación, ros que se envejecen producien
nal una serie de mejoras que si bien n.o en tanta proporción do en :las industrias? ¿ Desde 
tienen gran importancia. Hay en como antes, continúa imperan- cuándo es más útil al pais el que 
los diferentes oficios y profeslo- do, en términos generales, el sirve en el Ejército, en la ma
nes del ramo del híerro penos!- ordenancismo autoritario, sin gistratura, en el magisterio o 
simas labores que reclaman Uf- técnica, en fábricas y talleres. en la Policia, que el que cons
gcntemente la disminución de Es un ordenancismo pElr.turba- truye naves, ara. la tierra o fa
jornada. Aparte este fundado dor, de negrero, conquistado por brir.a tejidos? Nada existe, en 
motivo, existe, para que la. re- aa adulación y la influencia. Ur- el nuevo y buman,o concepto de 
ducción de las horas de cada ge, pues, acabar con él, dando la civilización, tan necesario y 
día de tra.bajo tenga carácter a la capacidad profesional la tan elevado como el trabajo bien_ 
general, la necésidad imperiosa competente personalidad que el hechor que a la H~anidad re
de dar ocupación a los parados servilismo le ha usurpado. Por porte bienestar y satisfacciones. 
forzosos. Sólo así, por espíritu otro lado, urge también igualar, Exigiremos, por lo mismo, que 
de solidaridad, ya que la crisis entre los dos sexos, dentro de se establezca un sistema de jubi
económica del régimen es cada las respectivas profesiones u ofi- laciones voluntarias "con un cin
dia más aguda, disminuirá con- cios, el siStema retributivo. Has- cuenta y de un setenta y cinco 
siderablemente el estado de des- ta el dia de hoy, como conse- por ciento", según la edad de 
espcración por que atraviesa el cuencla. de inicua apreciación e los que soliciten ser jubilados. 
inmenso ejército de los sin ocu- imposición burguesa, la mujer Ha llegado la hora de que no se 
pación: seis horas de jornada ha venido disfrutando de jomar- nos siga considerando a los obre
para unos y cuarenta. semana- les inferiores al hombre, aun en ros metalúrgicos, cuando nues
les para. los demás. Los sala- el caso de verificar igual o más tra fuerza muscular se ha.ya ago
rios continúan siendo irrisorios, penoso trabajo que éste. ¡Como tado en la laboriosidad, como 
demostrativamente illsuficientes si las necesidades de 1& vida no una mercancía despreciable. 
para cubrir las pl;mordiales ex!- alcanzaran por' igual a ambos! Lo que en cuanto 'a ~'conside-
gencias de la vida, y es justo Otra de las mejoras que espe- raciones" patron¡¡.les pasa en 
que, en tanto que el capitalismo ramos plantear es la quc se re- este último e.specto, ocurre taro
Ito sea suplantado por un régi- fiere a los viejos. El Estado pa- bién en lo que se refiere al ser
men comunista libertario, aqué- ga decorosos y hasta elevados vicio médicofarmacéutico. Ha 

. llos estén por lo menos a tono retiros a los que le sirven, lle- ríamos interminable este mani
con lo que determinan las far- gada cierta edad, o después de fieSto si a tratar determillada-

;'Ñ'!.:"~~~~~ 

LOS CONFLI~TOS SOCI~LES EN EL CAMPO 

LA HUELGA REVOLU~IONA
RIA DE 'BURRIANA 

Diarla:mentc la Prensa merce
naria viene hablando de "la 
huelga revolucionaria de Burria
na", y ·sus lectores se pregun
,tan: ¿ Pero qué pasa en Burria
na ? Esto da a entender que la 
Prensa burguesa habla pero no 
explica lo que all1 ocurre, y no 
lo explica. sencillamente, porque 
no le corresponde, ya que la ex
plicación signifi'ca una rotunda 
I.tcusaeión contra la Patronal, 
que, en definitiva, paga a esa 
Prensa venal. Voy yo, pues, no 
ya por ser secretario del Sindi
cato de aquella población, silla 
porque estoy debidamente auto
rizado, a referir lo que allI ha 
ocurrido. 

Ante todo, desmiento que en 
Burriana haya existido huelga 
a.lguna., al menos de campesinos; 
lO que a1l1 viene ocurriendo no 
es declaración de huelga, silla 
de boicot, cVle no es igual, y que 
ha motivado lo que tod03 lamen
taremos. 

El espiritu reaccionario y mo
narquizante de la burguesia de 
Burrlana no es para ser descri
to, pues al implantarse el régi
men republicano, aun a pesar de 
que por aquel entonces las na
ranjas se cotlza.ban a precios 
fabulosos. ya los campesinos tu
vimos que manifestarnos y el 
Ayuntamiento tuvo que abrir 
trabajos pa ra remediar la cri
sis. El verano de) afio pasado, 
1932, estos terratenientes acen
tuaron más el abandono de las 
tierras, y el Ayuntamiento, que 
contaba ya con un alcalde con 
alma de lebrel, utilizábalo la 
Fatronal para SUB turbias e in
confesa.bles Intenciones. Pero el 
sefior gobernador, EseolA, que 
tenia interés en su ascenso, obli
gó a la Patronal a que cultiva
ra sus tierras, evitáJtdose el con
fUcto. Sin embargo, este verano, 
que han conseguido tener ~n 
gobernador de la cal afia de nues
tro monterilla, el sefio!' Vinalxll, 
conocido periodista, que por sus , 
df;ltes ha podido ascender a. la 
categorla de ponelo, es el res
ponsable del guardia muerto, de 
la misellia qe Burrlana Yo del 
destrozo de los huertos. Voy a 
demostr8ll'lo, elíCl(l.recieJl~o este 
asunto. 
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había propuesto dos cosas: aca- I esta reunión. los obreros expll
bar' con el Centro Obrero y ha-

I 
simas nuestro deseo de que so 

cer desaparecer de Burrlana a sancionaran a -los infractores del 
cualltos se interesen en la orga- contrato, negándose la parte pa
nizaclón. A tal efecto, daban tronal y diciendo el aJcalde, que 
trabajo a los de la organización presidia. esta reunión, que la. Po.
amarilla, por cuyo motivo en di- tronal castigará a los patronos 
clm organización amarilla. iban que no accedieran y que la Gr

ingresando todos los que, falta- ganización obrera castigara a 
dos de una convicción ideal, ne- los obreros que no cumpUer!lD. 
cesitaban un jornal para vivir. Esto retrata la mala fe del al
Esto prodújo dos hechos: el mal- caldeo Además dijo, para. mayor 
estar y la indignación en los tra- escarnio, que a los patronos que 
ba jadores del Centro Obrero, alquilaran fucra del turno, los 
quienes pl'OpUgnamos por hac~r meterla en el retén. 
el turno riguroso, cosa que im- En esta reunión, la Patronal 
puso el Jurado Mixto. La Patro- manifestó estar contenta del 
nal no acudió a contratar a la modo que se desarrolla el turno: 
oficina del turno y los trabaja- Que estaban satisfechos. (Todo 
dores se dieron por fracasados. esto consta y se puede probar 
Ante la. espantosa situación de en todas sus partes.) 
algunos hogares afectados por A los tres dias de esta reunión, 
el hambre, pidió a la Patronal, la Patronal, alegando que el tur
la Sección de Campesinos, colo- no era abusivo y antilegal e im
cara a estos trabajadores en las puesto por los "promot ores del 
propiedades más pudientes, pe- ~esorden", rompían el contrato 
ro estos sefiorcs, que de tener y, como es consiguiente, plan
corazón se les hubiera disecado, teaban de nuevo el conficto. 
hicieron oidos sordos a este cla-
mor, y antes de morirnos de ' Como el alcalde pared!\. 5011-

hambre y faltá.ndonos el valor dariza.rse con la Pa.tronal, fué 
de ir a robar, decidimos traba- una Comisión de obreros a. ex
jar las tierras por nuestra cuen- ponerlo al gobernador lo que pa
ta, lo que colmó el desespero de saba en Burl'iana, aiegando sus 
la Patronal, que nos llamó para deseos de que el gobernador con
parlamental, haciendo de nuevo vocara a los obreros y patronos 
el turno y una vez más burlán- para que él pudiera deducir de 
dolo 108 patronos, planteándose parte de qulén estaba la razón. 
otra vez el conflicto que duró Conviniendo en csto. el ponclo 
tres dias y que se resolvió me- convocó a amba.s partes para et 
dlante la aceptación de una. cláu- día sig4i~te; pero el goberna. 
sula que decla: "Una Comisión dor" sefior Vinaixa, recibe por 

d in b separado a estas Comisiones, 
compues! o, e c co o rero~ y deslstLendo de la celebración de 
cinco patronos. recorrerán dia-
riamente el término, obligando dicha. entrevista y solidarizán
a sus dueftos a trabajar sus tie- dose el gobernador con la Pa
rras". Esto nos marchó bien unos tronal. 
quince dias ¡ al cabo de éstos, Agudizada -la desesperación de 
oelebl'Bmos la 1l1tíma reunión pa- los campesinos, salieron en gru
ra zanjar a:lgt!Dos extremos. En pos numerosos y destrozaron dos 

o tires huer.tos de los que se ne
~~~~,~~ gablPl a trabajar: es decir, los 

.huertos que no se hablan traba
Jado desde el mell de octubre 
i'kl RlYlado afiQ 1982. 

He aqul, de manera escueta, 
lo ocur.rido en Burriana. Ahora. 
~~ autoridades, ep. unión .de un 
grupp de dosolentos somatenes 
armados con escopetas, colabo
ran con los guardias civiles y de 
!f\lllalto P.l.J'IIi ~ar a Jos obrero .... 

~l"~ 

... . .... 

mente tan importante cuestión 
nos propusiéramos. Baste decir, 
como muestra, que en talleres 
importantes y en fábrica.!! de 
consideración no existen practi
cantes que atiendan previamen
te a los obreros lesionados en el 
trabajo, y los botiquines de ur
gencia, donde existen, tienen por 
todo material sanitario unas ti
jeras oxidadas, un poco de algo
dón sobado y UD ~ento fras
co de tintura de iOdo. Y esto, 
que está fuera de toda razón y 
que revela los "cristianisimos" 
sentimientos de la clase patro
nal, no puede ni debe cOntinuar 
en tal estado. Lo remediaremos 
apoyados en el esfuerzo colecti
vo, por la acción directa. 

y puestos en plan de Gef!.alar, 
siquiera sea. someramente, algu
nas otras de nuestras inmedia
tas aspiraciones, mentaremos 
también ia que se refiere a las 
obreras, cuando se hallen en el 
último periodo de embarazo co-

. mo después de haber dado a luz 
y duÍimfe ClerEó tiempo oe la 
lacl:l@cia. Hasta el presente no 
ha ha.bido para ellas, por parte 
de los patronos, consideraciones 
dignas de mención. Núestras 
compañeras continúan siendo 
conceptuadas por los amos co
mo bestias de carga, COjllo mer
cancía 'barata, y sólo en cuanto 
a la retribución de su labor. Los 
deberes de madre, tratándose de 
jornaleras, no requieren para los 
capitalistas las consideraciones 
y miramientos que tanto prodi
gan a las de su clase... S!tlario 
integro, pues, durante cierto 
tiempo para ellas. 

Reconocimiento del Sindicato, 
de sus delegados, de sus Comi
tés para la intervención en to
das aquellas cuestiones de tra
bajo y de orden moral que se 
susciten dentro de la industria 
entre patronos y obreros. Intro
ducción de mejoras de higiene 
en fábricas y talleres. de las que 
generalmente carecen en abso
luto. 

CON·SIDER,.\.CIONES 
FINALES 

Posiblcmentc no faltará quien 
juzgue exageradas estas proyec
tadas peticiones. Siempre les han 
parecido a los patronos altamen
te inasequibles nuestras recllÍ.
maciones. La. situación de la in
du:.;tria- responden-·noil impide 
acceder. Es la respuesta de iem
pre. vaya bien o mal la fábrJca 
o el taller, repártanse o no ex
celentes di·videndos, adminlstre
se medianejamente o detesta
blemente. Pero por encima de 
esos cálculos, de esa dialéctica 
egoista, está el derecho a vivir, 
que sólo quieren para ellos los 
propietarios y que a nosotros 
nos niegan siempre. Quienes vi
ven espléndidamente o se hicie
ron millonarios con la plusvaUa 
del trabajo sientan plaza de po
bres, casi de arruinados, a la 
hora de negar concesioncs al 
proletariado. 

Vamos en pos del mejoratnlen
to de nuestra vida. de la libera.
ción completa. y nada nos de
tendrá. :Menos jornada y más 
salario, más consideraciones. más 
humanismo. Esto, hoy. Mañana: 
revolución, igualdad eoonólnica, 
abolición de jerai'lJU.ia.s, comu
nismo Iibertar.lo. Es nuestra ruta 
revolucionaria.. Vamos de cara 
al ideal, a conquistar un mundo 
mejor, sin patronos ni esclavos, 
sin tiranos ni tiranizados. Con 
nuestro esfuerzo convertiremos 
maftana en realtdañ plausible lo 
que muchos ciegos de Inteligen
cia., aferrados al pasado, siguen 
considerando una utopla. 

¡Adelante, camaradas meta
lÍlrgicos! ¡ IDn pie por nuestras 
humanas reiv,lndlcaciones! ¡A 
luohatl, que es vivir, CUmpliendo 
con los deber~ que nos legl;lron 
otras generaciones libertadorasl 

¡Viva~ el Si.ndicato Metalúr
gico! 

1II100inlt6 
Gl¡1ó~ aep,t1~ ~ 

,"'.' .., 

Pineda 
LA INElI'ICAOIA. DE LA\S 

LEYES 

En esta villa, los parIu de la 
Construcción llevamoe Ya atete 
dias de huelga. por causa de 1& 
semana de vacaciones. Para que 
se vea la inutUldad de las leyes.: 
téngase en cuenta que la ley di
ce claramente que los que han 
estado un afto contratados con 
un patrono, tienen derecho a ca
brar integra 1& semaDa de vaca
ciones. 

Pero, como siempre que se na
ta de perjudicarnos liaD eDCGU 
trado los tres pies al gato; ~om/) 
todos los del ramo trabajatr..os 
indistintamente para. todos le;s 
patronos, éstos y el alcal'de ' (que 
es un patrono también), opinan 
que si un patrono contrata s. un 
obrero, tiene que pagarle la se
mana de vacaciones; pero si o1oa 
patronos contratan a dos o:)re
ros, tienen que consultar a Bar-

I celODa y a Madrid. Lo que se lla
ma dar largas al asunto. Y, liD 
embargo, el afto pasado, traba
jando en las condiciones de abo
ra, cobramos la semana.. 

Es inlltil pedir justicia a los 
que faltan a sus miSlD8S leyes 
empeorando las condiciones en 
que trabajamos. Es iniltil que 
mostremos al alcalde factmaa 
de los propietarios que nos he
mos proporcionado, porque loa 
contratistas alegaban que n.o po
dian pagar, y en las cuales se 
demuestra que los cont.ra.ttstas. 
además de cobrarse el tanto por 
ciento de las vacaciones. come
tian otros robos diferentes. 

Las autoridades del pueblo. 
por lo que se ve, opinan que es 
haciendo alarde de fuerzas romo 
se solucionan los conflictos. Esa 
es la ley y los politicos. Pero, a 
pesar de todo, tenemos que ven
cer y venceremos. ¡Viva la Con
federación Nacional del Traba.
jo! ¡Viva la hnelga!-Clementa 

CantarelL 

Vinaroz 

ANTE EL MOMENTO REPItE
PRESIVO 

De un manifteeto del StncHcatD 
Unlco de Oficios Varios: 

"En estos momentos tan gn.
\"e$.. Y de prueba para. el proleta
riado, en que, una terrible ola de 
reoresión parace invadirlo todo; 
este Sindicato cree de m4:rimo 
interés y de suma importancia 
dirigirse a voso~ros con el fin de 
orientaros y declros el verdadero 
significado y objeto de la magna¡ 
campaña pro amnistía; campafla 
que con gran asentimiento y &pO
yo entusiasta del proletariado 
lleva a cabo la Confederacilln 
Nacional del Trabajo de Espafta. 

El Gobierno de Azaña y de los 
socialistas se distin'guiÓ siempre 
como acérrimo adversario de 10-
do lo que significaba proletarlá
do consciente y rebelde, y por 
eso ahogó en sangre todos los 
gritos de protesta del pueblo y 
por eso reprimió todos los con-
1lictos que los obreros plantea
ron a la burguesía.. Leyes inq~ 
sitoriales como la:; de Orden 011-
blico, 8 de abril, Vagos, Térml
nos Municipales; 331 muertos, y 
nueve mil presos sociales e infi
nidad de Silldicatos obreros y 
Ateneos clausurados ... ha sido la. 
herencia que el Gobierno social
azañista ha legado a España. 

Cuantas veccs el pueblo recla
mó amnistía. tantas veces fué su 
V02ó acallada cruel y sañudamen~ 
te. 

Pero ... Aza1l.a cayó y otros ~ 
bieron al Poder, sin ~ber hecho 
nad'a por enmendar la obra de 
Azaña. 

¡Obreros! Por 'defender tus li
bertades. por querer manumiti
ro~, están presos 9,000 compafte
ros yuestros . 

¡Ayudadles! 
¡Trabajadores! Por . defender 

vuestros intereses, por querer li
braros de la esclavitud en que vi
vis están aherrojados en las er
gástulas espa1l.01as 9,000 obreros 
cual vosotros. 

¡Defendedlos! 
¡Ciudadanos conscientes! Por 

rebelarse contra la tirania, por 
combatir las injusticias, nuevo 
mil conciudadanos vuestros es
tán privados de libertad. 

¡Cooperad a libertarlos! 
Es decir que por pensar. unos; 

por no callarse ante las iniquida
des gubernamentales, otros; por 
caprichos y conveniencias de au
toridades y burgueses, la mayo
rla, están en lóbregas mazmo
rras 9,000 hombres. 
~ Trabajadores que anhelllis una 
sociedad más libre y hUlD&ll&: 
Los presos scon la vangua.rd\a de 
liL Revolución, los arietes del 
Progreso, la palanca del Porve
nir. E stando ('n la cárcel. la re
pres!ó~ se entroniza, la maldad 
subsisto, el fascismo amenaza.. 
Mientras que estando en la calle 
son un dique para los desmanes 
estat~1 !'s , una amepaza para el 
ca-pi t}~; ;¡;;no, una. ga.rantia para la 
Revolución. 

.A>MNISTIA, REPARACI0N, 
.ruSTt.,.CJ.A _ - Por el Sindicato 
Unlco do Oficios .v,ari~ .- ~ 
,A;am1D1a\r!t.iv .. ;.. 



NGIdG tcM& ' a!pCI'iIoI, ton ZIIttfiC), 
C'~ .". CfMtumbrc de if.orl1lg'f 
eorWós por 1G8 calles. Las R4'tn
Naa es el 1M!JGT tipico ae loa co
fTOS. Lo mismo Zos dfa6 de co
"'de¡ !J'I't.UI4e, que los do cri.si.s 
"olitica, 'lile 108 de 1'BVtICZú, obre
ra., las Ra.n~blas so lleoJUJo/l do 
g'rup08 de lu:>mb1'E!8 que comen
tan en 00: CJl.tlL, qtl.e chaTla7~, qlte 
4iscUtet', que se pelean 11 que, de 
~ez en ctlando, ,'011. d'mllcUos pOlO 

(a fuerza p,iblica,. 
Ac08twmbraln (1 adquirir .~'1l 

tUtafO los corrillos, aL c;CU1r la ta·?"
d.e: Pero (1 'L'8ce..~, en mitad del 
dia., los COI"l'OS CO'n'V6I'sa,aarcs o 
'Ims nl.8dos qtu: leen pasquines, se 
con:t:oCa'n igual1neJlte. 

El lunes, en qlre amaJtl8cierall. 
1G8 fXJTedeS fÚ) Ba"celana Cltbier
ÚI.s poI' los pasquines del Stndi. 
ca.to de L= y Fllel'za, amltncian
(f.o qtre e.mwa ya solltckmada la. 
belga qu.e tanto prooClI.pa.ra al 
.~cñ.()f" Sel'ves, 8e ·ln1utipUcaba.n 
UJS COM'OS de Clt';OSo!),~.. leyendo 
c.f. nl.Q/1ÚfiestQ del .'3indicato de 1n 
(J. N . T. Y las notas de. los del 
F ·retfrZe Unico. (Jan.s1.(1no CCJoH. M' 

t""flZCCión que tetlÍlt,ñ wlI.a m.ayo
"la abrumadcra lo." espectadore.'¡ 
a.tcn.t08 a 7(1.8 palabras do b?s 
obreros afil'iad.o," !l, la. (Jol//edc
r~. Lo que (lC-lnll,cstra que ~I 
Cat'alm"ta, para el p1tblico el! !le-
ncral, no hay 'ni habrá mmca 
1tui8 ()I'!1amizacióll que. 1(t de la 
C. N. T. La qll.e '1/-0 dc jct de ser 
1tn<J. oom.p1'oba.ción ti.til Y 8CIlttd~ 
ble. : 

c..os coril1.o..'1 80f1· a.lf1'(J mel'"Ídio-
n.a.L., latino f'O'r e:r;celcmMn . Sc. '.'en 
v., miBmo cm, Ma,d.ri,d. que 1m Ba"
cclona.~ q1w en ,Sevilla, Cju.c MI 
Val.encia. , 8011. la salsa do 1~¿. 1/.1;-

1.lta:lidad, Za ·¡,'iI;Bm del co·m,en.ta
Tio .':lObre lo/; hechos qfU) se !:II.

r.eden, 8e,IJ1Í'1,. lo q'l~ (/.pa.I>v.mClJ 
C8 14 !}cnUJ a.plU}¡':>n(l.da, Ca·m!:>i/tl/. 
d.e wl.i/orme :>J dr. menta'[id.ad lo."! 
corros. de GC1terdo COII el moti
t'O quE: l08 fOM1¡,(1, . 

y G1l.JI. e" Ba1'celol!u 110 c.nste 
la. Q08t1fombl'6 cW las aoeral> de
t~tadas " tt.'tu,fmct,tada,os . por 
distmto, .. ;sectare,~ 1l0liti.or>8 JI ~o
cia1es, l!]'n Madrid ox i.'1t c la, acem 
d.e la. }-'. A. l .• <XJmu de Uem.PQ 
i >tccdclIl,able 8Ob"ol'it en 7a~'< flce
ras de los cómicos JI de 7.1)8 lare
ros. Ha,! calles 'II!,(ldrilc illl" quc 
represm~t(J"" ·oordculel'o.." 'mapa
mundi.y de. ltr.,y 'idea..~ pJ)lítica~, 
D68dc loo 6marqui:sta." a lo:¡ car
li.sta...~, OC1tpa.,~ determ-inq.da.s ptm
tos 68tTatégicoo del "trott.o1r", 
r¡u.e en PGrÍB 1I'Ó1o .'lirve para qt(~ 
'Iaga.", la C4rrerG lali muiere8. 

Par el trozo delimitado 86 po,-
1Iera.n loli ropresfmt<wl.t68 ele 68ta 
o estotTa fra,cci&rr... Allí 8e vn
erren·tran para. todal> Zas cosa:s 
"imm o gravff:8 108 oorreligimu.¡
/"io:; f) com,pa1ieros. ,'$e orum?t 
m'Írada.s de hostilidad de 1m laclo 
de 7a. calle al otro. 

AqllJ e,m.:!>te, ,'!in embar.fJQ, al
!JO ms;or qu.e lodo 68tO: Itna cs
DecW de trib"nu, abierta. a toda$ 
las o::mtro'!;er8ia,s púbZiOCl.'5 " gra.
tuit.a.s. Es é3ta 7(1, plaza. Real, 
Ir.oy de Maciá .. AlU ,"ie r;Qn1Jl'egan 
de.'Jde los espiriUstas, mempre po
. ,ei4.0s de .. m 1twm.ia. pr08eliti,~ta, 
hasta los C'lrerrJlíl1nBIIOS cO'1nu11'is-
1M, que Tlacen cwepto.'t a {Jritos 
11 a golpes. Alli el corrillo lat&¡O 
.~e convierte C'n defarmaoo V po-
1I11l.aT jardin; de Alcademos grie
ll°, 

Al /ilt y a la postre, es el 1nis-
1tW cielo el qne IHt visto los jllc
!lo;.~ de i:1L!)enio de los poetas y 
rl.e 108 filósofo~ de la Hétada Y al 
h.II.mo que el$'OO;/1 M ,ma el cielo 
111s cazltell".. ca1lej8?'CU; de maca,.. 
rrones IUlpolita·/ws, las f1'eidurias 
de pesoodo al aire libre de 8evi-
114 y lo:¡ m ,odestos "bun'iatos" 
Cl.8t1408 de Catal"ña. 

El ~regrino Curiuso. 

1iR~BAJADORES : 
LA El\IPRESA "I\.SLÁND", 
OE BILBAO, ESTA EN 
CONFLICTO CON NUES
'[1R08 CAIUARADAS DES
DE HACE OCHO MESES. 
j BOIOOT ,\L CEJ.UENTO 
"ABLANO" : 

Sindicato Unico de 
Luz y Fuerza .;.~~ ~a

laloña 
Recibimos una carta dc los 

lrabajadores de Aclrall, la cual 
pone de manificsto la.s indigna::! 
maniobras del "frente único". 
Dicha carta es como sigue: 

Sindicato de Luz y Fuerza. de 
A draJl , - A la Junta central de 
Luz y Fuerza de Cataluña, Sa
lud: 

1<::sta cs para deciros quc en 
ASamblca celebrada en este sec
tor de AdraJl, el clia. 1. dc octu
bre. se acordó ::cpararsc del 
"frente ÚDico" e ingrc::!ar cn la 
C. N . T .. por veintiHiete votos en 
fovar y tres en contra" 

l'Jqta, .- Ténganlo en cuenta 
los trabajadores de Trcmp, pues 
hubieran hechO igua.! que 10:1 de 
Adran de haber dcjado lcer ~os 
documentos qúe nevaban los de
icga:dos en su asamblea. del 30 
de septiembre. - La Junta. 

'~mpafieros de Adral l: Vuell
tí:o deJcg¡u.lo '1stá f! DLn' nosoLrol-l 
y él mismo se cuidará. de inCor
manDIL 

éUos que hayan se
tras :informaciones en 

el dia "C,~. T." se habrán 
pe~catado de la im,portancla del 
cofifticto que con tesón admira
ble sostienen nuestros compañe

resumen del eon1licto, para gue 
halléis sintetizado cuanto puede 
necesitar de Catalufía y Ara.gón 
el Ramo de la Construcción tic 
La C<>M.lfta. 

ros del ~amo de la Construcción PLANTEA1\'DENTO y DES
de La Coruña desde hace diez ARROLLO DEL CONFUCTO 
semanas. 

No obstante, hemos guerido Es indudable que la lucha que 
dedicar lmas cuartillas para in- tiene entablada el Ramo de la 
formar directamente a nuestros Construcción de La Corufta ha 
hermanos de Catalufia y Ara- sido ,provocada por la Asocia
gón, desde la <valiente SOLIDA- ción Patronal, que creia que en 
RIDAlD OBRERA, porque nadie estos momentos de clausuras y 
como vosotros, unos pasando por detenciones Bin cuento podrfa 
lucha de igyal envergadura y batir fácilmente a los obreros. 
otros encauzándola con fina, sen- Desde que en lucha magnifica 
sibilidad para digno ;remate, se se le habia arrancado el subsi
percatará de la emoción que dio de enfermedad, aumentos en 
sienten 1 05 trabajadores coruñe- los salarios y otras mejoras, la 
ses al echar sobre si la respon- Patronal buscaba la. forma. de 
sabilidad dc ILretender abrir bre- sacudir un duro golpe a los Sin
cha en la consecución de la jor- dicatos de la Confederación, que 
nada de seis horas, arre batán- le permitiera impunemente arre
dola precisamente alma Patro- batar esas justas reivindicacio
nal que tiene por norma la in- nes logradas. Era la pesadilla 
transigencia. de Cepeda, presidente de la Aso-

A la altura en que se encuen- ciación, quien no se cansó de 
tra el conflicto, y ante la ¡rre-- maniobrar hasta ver enfrenta
ductibilidad de la Patronal co- dos en lucha tc:na.z a patronos 
ruñesa, creemos llegado el mo- y obreros. 
mento de que lma vez más la Fracasados cuantos intentos 
solidaridad, . virfud que atesora habia llevado a cabo para $Sotis
sin limite la Confederación Na- facer sus torpes designios, in
cional del Trabaje). sea puesta tentos que fueron otras tantas 
en práctica a raudales. Nadie I derrotas pa.ra. la Patronal, He
como vosotros podrá. mart:ar mc- gándose incluso a minar SU uni
jor el cami·no del ejemplo, y por I dad. surgió este último como 
ello hemos pensado haceros este quien se juega la última carta. 

I"$',$(((~~""~"$$$~~:::!(!~ 
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EUGENESIA DE LA SOCIEDAD LIBRE 

Por nuestro sabio compañero MAX NETlAU 
Traducción y prólogo de DIEGO ABAD DE SANTlllAN 

U5 ORA.N ·LIBRO 
EDITADO POR 

SUMARIO: 

L - la ut,opia de cáda uno. - La vida privada. - ID
Ruficiencja de la propaganda sumarla. - N~I
dad del nacimienflo eugénioo de la oue,'a so
ciedad. 

n. - TrabaJa,doreA inreIectuales y manuales, - El pa
pel de los primeros en el sistema presente y en 
la socledad Ubre. 

m. - LII8 cla8es no son homogénea& - Los trabajado
reA y los campesinos ~ como 8On. - Banca.r:ro
ta del soobdismo de clase. 

IV. - AutoridPd y propiedad. - Situación presente del 
tloclalismo autoritario. - Perecerá con el siste
ma autoritario presente. 

V. - Movimientos y corrientes de la libertad social, 
moral e intelectua.l. - Cooperuclón, sindica.Uemo, 
8OCtiilI8mo experimental; educación, libre pen!i8-
miento, es{uerzos humanitarios, la paz, el c.."es
arrollo individual; el ambiente femenino. 

VL - lA contlnuiilad de la. autoridad en la. historta.
Del despotismo oriental a la guerra mundial y a 
la situación preeente de los pueblos y de loe Es-
fado8. 

VII. - Origenes de las naciones y de 108 Estlndos, - El 
nacloJlallsmo europeo; sus raiecs y. 8US ex-
travios. . 

VOl. - El del!lenvolvlmJent,o de IIIl! nnJdades ooonómiC811 
europeatp, y su destnmclón en parte por el Il.8('ro
nallsmo estatjsta. de 1918-19. 

]X. - Sobre los "pequeños Estados" •• 8 · "uC1odetermJn.a.
"lón de los pueblos. las minoría!' nacionales y 1M 
restauraclonefl naclonales legitiplistas. 

X. - El capitalismo mundial y la crisis presente. 
XI. - El Kociallsme:> autoritarle:> presente y 811 lmpotc:m-

«1la, (rente a 1a.'4 guerras y a )118 crisllJ. . . 
XO. - La 8oclall7..ación de la8 Tiguezas naturales y 8M 

reserva." y circulación libre dI) los hombres sobre 
1110 tierra, como base de la paz y de la sociedad 
libre. 

XIII. - 11:1 trabajo antisocial y la responsll.bilidad de los 
obreros. - La desobediencia como gran faet..,r 
de h, caída de los regimellCS Ilnacrórdcos. 

XIV. - No más dictaduras: como grito de IdhUlza de 108 
elementos progresivos. - Condiciones de la co
existencia de diversos ml&tlces del socialismo vo
luntario. 

X~. - Cómo podria ser más cficaz y válida la propa
ganda libertaria. 

XVI. - La ",ltuaei6n Im~l:!cnte del anarquÍ!;mo, dlel sindi
calismo y del !IOdallsmo flxperimellW. 

XVII. - Llls t~nmlenzos de In vIdlL nmWIL - Cantldlld y 
abundancia de 101'1 productos. . .. . 

Un libro que delJen leerlos e.aludiosos, 108 inquielos, los 
revolucionarios sinceros. 'rrescientas c~ncucnta páginlUl de 
texto. Está ya cn prensa, y se venderá al precio de tres pe
setas el ejemplar, Un libro que no debe faltar en ninguna 
biblioteca. 

lOOs ágentes y paqueteros, los que deseen contribuir a 
su difusión, ¡pueden hacer pedidos, previa remisión del im
porte. Por cantidades, descuentos especiales. 

I,~~ RR'E&IO: IR6S PESe:¡¡AS =====~ 

Jueves, 1 Z octubre 193t 

. APUNTES 
la RAPIDOS 

~~i6D~ de arenas para la. al referéndum de la genera:! 
co iones YenIa haciéndose del ramo-. Ahora bien; esa 
por unos oDreros de varias loca- asamblea gene.-a.l, reunida, acor
llidades cercanas a la ciudad, en dó y nos comunica "No ha:ber 
un régim""'en ae caropetencla taJ, lugar. Il. deliberar" (A] no ceder 
que ~~ de estar trabajan- Peones al propósito de J"ullo Ro
do jornadiS agotaooras dificil- drigucz Blan.co) . Pues bien. La 
mente pOdian obtener un joma:! asamblea de los trabajadores del 
Temunel'atlor, Este estado de co- Ramo de o)a Construcción y Tras
sas ceSó cuando, orientados por .porte acuerda que mafiana, dia 6 
compafieros que velan su lucha ::le reintegren todos los obreros 
fratricida, tomaron la determi- I del Ramo de la Construcción y 
nación de sindicarse 'y estable- Trasporte al trabajo, excepto en 
cer un sistema de trabajo justo. los obradores de don Julio Ro-

La Sección de · Trasporte de driguez Blanco. Si los obrado
Axena, o!Xanizada en la Confe- res no son abiertos desde ese 
deración Nacional del Trabajo, momento hacemos firme la pe
consideró legitimo el deseo de tición de jornada de SEIS HO
los extractores de arena, y para RAS y Trasporte se retrotrae a 
que sus propósitos tuvieran efec- la fórmul& que en un principiO 
tividad elevaron un.as bases a S05tenia.. . 
la. Patronal de la Construcción, Asi terminó esa asamblea que 
tan justas, quc las aceptaba sin pania en primer plano de lucha 
más reparo quc el puesto a cier- por la jornada de seis horas a 
ta condición que los trasporlis- los trabajadores coruñeses, que 
tas establccian para salvaguar- salian del local con.el ánimo fir
dar sus intereses. Y era "que la me y la voluntad de vencer. 
libertad de trasporte permane- La huelga. se produjo y sos
ceria como hasta ahora, dejan- tiene unánime. Aqui el es¡uirol 
do margen solamente a todo pa.- no se producirá, aunque se pre
trono que tuviese camioneta pro- tenda. sitiar por hambre 3. los 
pia para que hicieac su servi- huelguistas. No se confundirá. 
cio." tampoco a los obreros, a pesar 

Con esta fórmula. se preten- de que la Patronal -lance escri
dia que la Pa.tronal no pudiera tos anónimos, porque los traba
desplazar a los compañeros que jadores saben bien cuáles son 
se dedican al ,trasporte de are- los motivos que le tienen en 
na, y ésta, siempre con segun- huelga, No tom.ará en cuenta la 
~ intenciones, se resistia.. Ello opinión el que se diga que pro
determinó la huelga de los tras- vocamos los conflictos sistemá
port~ción Arenas--, y sólo ticamente, porque SI la vista de 
ante el paro ,pM'Cial que iban todos está quién es el provoca
produciendo en el Ramo de la. dor y cuáles son las causas que 
Construcción. al ir faltando are- inducen a la provocación. Los 
nas, se avinieron a modificar eea mismos patronos, que a pesar 
condición en litigio, en el sen- de serlo no han ,perdido el últi
tido de "aceptar la libertad del mo vestigio de dignidad que debe 
trasporte de arenas, sin que nin- quedar en todo ser humano, con
guna de ambas partes pudiera fiesan las aviesas intenciones que 
establecer exclusiva o monopo- tuvo la Patronal al mostrarse 
lio.» intransigente. Son ellos los pri-

meros en reconocer que no ha
E~ EN AOOION <lEPEDA bia lugar a haber llegado a este 
(EL GRAUPERA CORU:S-ES) estado de cosas, cuando los obre

ros mismos, alargando el primi
tivo plazo de 72 horas que die
ron para reivindicar la jornada 
de seis boras, se colocaban en 
un terreno de ecuanimidad tal, 
que toda la fuerza de la razón 
quedaba por ese hecho inclinada 
de su parte, Por eso la Patronal 
vacUa y se divide. 'No rompen 
el eon1lielo definitivamente y 
aceptan las bases que se presen
tan, porque la Patronal por me
dio de sus coacciones impide se 
faciliten materiales de construc
ción a los que quieren comenzar 
el trabajo. Y esos patronos 
aguantan. aunque les va llegan
do el agua al cuello; pero al fi
nal tendrán que romper y defen
derse como puedan del laberin
to en que se han metido, pues si 
no 10 hacen su ruina es inmi
nente, con gran regocijo de los 
peces gordos de la Patronal, que 
de esa forma desplazarán al pe
quefto patrono. Como se ve, la 
Patronal potente quiere matar 
dos pájaros de un tiro, y a ello 
se apresta., aunque le vaticina
mos un fracaso, por lo que a la. 
parte obrera se refiere. 

Simultáneo a este eonf!.icto 
:mstenian otro los peones del 
ramo con el patrono Julio Ro
driguez Blanco, por haber des
pedido injustamente a un com
pañero. pues sólo lo hizo por tra
tarse de ·un obrero caracterizado 

'del Sindicato. €omo es natural, ' 
ese atropello no 'podia. consen
tirse, y se retiró el personal de 
los obradores del burgués cita
do mientras no ,reintegrase al 
despedido. 

Asi las COS;8S, y 'hallándose el 
Comité del Trasporte en diseu
sión con la Patronal, ésta dijo: 
"Bien; el conflicto del Trasporte 
está resuelto,.. Pero siempre y 
cuando el Sindicato de Peones 
ceda ante el patrono Julio Ro
driguez Blanco." No queremos 
dar ca:Jificativo a esta forma de 
complicar el conflicto. Dejamos 
a. cada cual con sus reflexiones. 
Nosotros tratamos solamente de 
hacer un resumen., y, por ello, 
seguimos sin más comentario. ' 

Con esa re.spuesta de la Pa.
tronal se tenían elementos 'sufi-

. cientes de juicio para convocar 
a los trabajadores de la Cons
trucción y Trasporte a una 
asamblea, yasi se hizo. Su acti
tud no podía ser otra que la que 
adoptó, Negarse rotundamente 
a que se coDIundi:eran los con
tlictos. Y así fué el ultimátum: 

OTRAS CONSECUENCIAS 
DEL CONFLICTO 

Como es natural, el oon1!ioto 
se ha colocado en un terreno de 
violencias que ha de traer días 
luctuosos, Esa es la lucha. Ha 

habido ya toda la. gama de he
chos que pueden producirse: dis
paros, explosiones, incendios, 
clausuras, registros, detenciones; 
de todo ha habido en el trans
currir dc la buelga, y no 1um 
faltado las provocaciones patr(}
nales para que la tirantez llegue 
a grados extremos y se dé lugar 
a una fuerte represión. Mas t(}
das ~a.~ dificultades ~'On sortea
das valiente y hábilmente, sin 
que el con1licto se desvie lo més 
minimo del camino por el que 
se le encauza.. 

SITUAClON DEL CONFLIC
ro EN ESTE MOMENTO 

La. lu~ se sostiene con ener
gía inigualable. La moral de 106 
huelguistas no puede ser más 
eleva.da. A pesar de que el ham
bre ronda :los hoga.res. ' nadie da 
la menor señal. de flaqueza. In
sensato puede considerarse quien 
sólo por un momento abrigue la 
idea de .que los compañeros de 
la. Construcción pueden romper. 
Ese pem¡amiento hay que qui
tarlo de delante. Ahora. bien, se 
impone la solidaridad económica 
con la mayor urgencia. No pue
de permitirse que los hijos de 
106 huelguistas carezcan de lo 
más necesario mientras loo pa
dres luchan por una conquista 
que ha de beneficiar a todo el 
proletariado espafiol. Los traba
jadores de La Corulia no han 
sido parcoe en este sentido. Se 
llevan recaudadas más de ocho 
mil pesetas, habiéndose comen
zado la semana pasada. Pero 
eso no es suficiente. Téngase en 
cuenta que el con1licto alcaoza. 
a más de SEIS MIL hombres y 
que ya están en la calle hace 
DIEZ SEEMANAS. Es de todo 
punto indispensable que el Ramo 
de la Construcción de España 
entera se apreste a auxiliar al 
de La Coruña, con la. amplitud 
necesaria para que la entereza 

'de los huelguistas reciba la sa
tisfacción de ver compensado SIl 
esfuerzo sublime, 

En el Ayuntamiento de La 
Coruña. se ha planteado ya la 
necesidad de que se empiece 
dando satisfacción a. ,los obreros 
del" "Rámo de la Cótistrucción, 
concediendo en sus tajo:; la jor
nada de SEIS HORAS. No cree
mos que los ediles que han de 
informar esta. cuestión se atre
van a echar abajo esa. fórmula, 
que seria un principio de solu
ción. No han de faltar presiones 
de otros ediles que son a la vez 
RRtro!lQS de la Construcción. La 
Patronal ya pretendió coaccio
nar al Ayuntamiento, hablán
dole de la conveniencia de que 
no se acepte la propuesta obre
ra. La respuesta fué un buen 
pal.metazo. Sin embargo, no nos 
hacemos muchas ilusiones de la 
ecuanimidad mlJDicipal. En el 
pecado llevarán la penitencia . 

Esto es todo hasta el momen
to presente. Los compañeros de 
Barcelona y Zaragoza. pueden 
marcar el camino que debe se
guirse en este caso, Los traba
jadores de La Coruña así lo es
peran, De este modo se afirmará 
la bondad del apoyo mutuo en 
los momentos de dura prueba 
que atravesamos. 

Salud a todos. 

Viptá "Si el ,lunes, 21 de agosto, la 
Pat'l'onal 110 daba resuelto el 
confticto de la Sección Traspor
te de Arenas, el -Ramo de la 
Construcción salia a la calle." " 
Además, si en el plazo de 72 he>

.ras no se habia solucionado el 
conflicto, el Ramo de la Cons
trucción no volverla. al trabajo 

laTES GBAFlIC"S 

si no era mediante la rebaja de 
jornada a SEIS HORAS, con los 
mism!* joffiá:les que en ~a ac-

'DE IltITE PltR1\ TODA 
LA ORfi~NI~~UION 

tualidad se ~isfrutan. Por crcerlo de suma importan- tras de hacer una ligera narra-
Po~ otra parte, el Sindicato da para la buena marcha de ción de 1& obra llevada So ca.bo, 

de Peones se reunia en asam- nuestro Sindicato, y para cono- no solamente por Lino y Badori, 
blea y por UIf8.njmfclad sostenla cimiento de todos los asociados, sino por todos los que se solida
la petición de reintegro del caro- asi como para la organización en Tizaron con su conducta, conduc
pañero <iespedido. La Patrona:! .general, vamos a hacer püblico ta que perjudicaba a nuestra or
no cedió, y. coñforme se tenia. los acuerdos recaídos en la.asam- ganiza.ción, dice a. la asamblea 
determinado. el Ramo de la [,Iea celebrada el pasado domin- que éstos individuos no son dig
Construcción salió a la huelga go, día 8 del corriente. Al dar nos de pertenecer a nuestra or
en solidaridad con Trasportes de cuenta el compañero presid-ente ganización. y, por lo tanto deben 
Arenas. A pesar de todo, :se qm- de las gestiones de la Junta Ad- ser expulsados de la misma.. 
50 dar .una prueba más de que ministrativa, y alrededor d-e los El camarada. que preside pre
tiene el concepto de la respon- despidos de los individuos Lino y gunta a la asamblea si se acepta 
sabilidad ante el conflicto que ta11 d SOL! 11 " ó ' d se avecina.ba, y en atención al Badori. de los ' eres e - a propOSlcl n, &Ien o a ceptada 

DARIDAD OBRERA, el camara- por unanimidad, Este es en sin
r.esto de los trabajadores y de da José Vidal, dice que se ha tesis el acuerdo recaído en la 
la o.piDión. que ;,rela llegar 'mo- cometido un atropello y una in- asamblea y que marcará en lo 
mentos ae cruenta. lucha, sin te-
ner en cuenta que ya se habia justicia despidiendo a los dos sucesivo una pauta a seguir a 
dado el pla,2¡Q de . 72 horas para. citados "compañeros", puesto que todos los obreros gráficos para 
hacer firme la ~tición de reduc- nada se les podia probar, ya que ,que no se dejen embaucar por es
ción de jornada, convocó a nue- si él estuvi'ese convencido de la tos arrivistas que aprovechándo
va asamblea para el viernes culpabilidad de lo que se les im- se de que son obreros, siembran 
25 de gosto. ~s concurrentes puta, él sería el primero en cxi- la confusión y la discordia en la 
discutieron, razonaron, se perca- gir una serie sanción, Termina. clase trabajadora para luego en
taron de que la solución del con- diciendo a I:,¡. ásamblea que se de- tregarlos atados de pies y m.a
fiicto adquiría mayores dificul- be bacer justicia. nos al primer partido politico 
tade::! cuanto más se exigiera. A continuación hacen uso de que satisfaga sus ambiciones. 
Despues de \largo debatir se acor- la palabra ~os compafleros pa- Y para demostrar lo que deci
dó unánimemente dar a conocer ra demostrar que Lino y Bad'Ori, mos, damos a .continuación la 
a. la PabrOnal la determinación son culpables de la aCllsación que lista de los individuos a quienes 
que emana~ de la ~amblea: contra ellos lanzó el Comité Re- alcanza eata e'Q)uislón, ya que 
·'Ent,.!mdemos que el coñ1licto gional, y , por lo tanto acreedores entre ellos figuran algunos que 
del 'Frasp,pr.te está solu,cionado, del despido de los talleres de SO- con sus hechos corroboran lo di
puesto que entre los represen- LIDARID.AD OBRERA.; asi pu~s cho por nosotros: Ginés ·Sa.grera, 
tantes de la Patronal y Comité el Sindicato de las Artes Grá.fi- aspirante a concejal éD la can
del 'I1r~orre }lan llegado en cas no ha heeho nada más que daturB: "comunista", en las elec
principio a W1 acuerdo en la fÓr-¡ dar por válidos unos / despidos clones municipales celebradas el 
mula es1atilecida~aunque Ja de- que eran justificados. dla l:.l de abril del 31. Ad'Olfo 
legación ootronal dice que para Por último hace uso de la; ¡pa- Bueso, el que tanto propagó que 
tiacerse mme necesitaBa llevs.r- labra el coQlRadero Karo~ ~ ee Ji~[a ~o ~ Jida ea ~ 

No tI03 oo"t6 el los ~ 
;103 68tC1r oon el CIZf114 en Ut\ /¡¡¡¡¡ 
du.rante toda la noche del 8dba. 
do (horas Wcl~-at:8, de ~je. 
tia, de aqueiarre), rino qu.e P'lIo 
teritmn.ento no8 tien8n at~ 
tUiCÜNJ con "'na t677ibEe inquietV4 
108 ~ diputad08 8Ociali8tcut. qu., 
de8dc quo 81~pieron de 8U ~ 
tía. 1W CC8am de f1TOf~rir a1l\8fto,. 
Zl.I3 prciícula.s de maZC8 sin C1lf4. 
too 

Los qüe apiGudWron la. IfJrOl 
'reprC8i61t que 8 6 lZct;ó (l C<ib) 
parque 1/A1OS hombres se ~ 
taTOn eft demanda de pant y de 
jltsticia., se han trasfCJo1"f1Vlli,(, ea 
/UriQu,71CWS 'revolucionarios al 11& 
que l68 han quitado de un plw.. 
·ln.a.oo el c1.arnillo de la ba.zo fV.¡, 

La. "cámara de los laroS' (/JI! 
¡'n,glaterrG 1l4Y wna cdma.Tlt de 
lor(8), 00 sido rli8uelta. Cordero 
Baborit, MuiflO, d07I. BrlUlO Bai: 
ya, Pl·teto, La.r[lO, Trifo¡¡cete 
M8Iléndez ellw.rú~o y todos l~ 
dipu,tado:s @l partido .sOCU1li.stQ 
"ob-rero" , emán q1U) eclULlI k:" 
1nuela.'i. Medida. previ.sorCl, l)o~ 
lo m.á.<; fácil es qll-8 8e Zas q~ 
ran vioZ81ttament e. i HabUr. qu" 
verlos y oír los por aquello.~ P'J-o 
.sillas del Cr:mgreso! La. di1t.a.nut'1, 
el petrólco, la pistola JI d ca.. 
ñón, eran las w-mas que '311 I~ 
i>'1u;e.rivo omplearía .. paTa Neo"," 
batí,..' a 10:s pér/idlJl! burgllP-8e5, 
Toda la vioZ8l!.cia era licita. ÚJ' 
imprecaCÍCJolIP."s, l.as denuest" l1, lo,g 
epitetos de oa.libTe !/TW)St) , ~ 
oia,n perfecta mento desde 14 '"7l

lle de JovellnlJlos. Saliarn. ~ 
t68, rol,,"ÍlJIt/. con caras deso~, 
v iolác6as, 'M sé si efecto de 1'10 
prow/tgada 'VigilÍG o a C01I3o
Clrencia. del anticipo que lo.~ _ 
t6m,a90S proporCÍCJollllOOn a ,;:q 
respectivos dueiioo. 

Loe period.i8tcu, esos aloaltu!J
tes 'Y agra4.adore.c: de todos Ir;, 
prodigaba7/. yG su pésame, ~ 
SUS S01&risas 11UÍS halagad.ora!. 
Segi.smu7Ubs, cariacontecidos, 

según qu.ienes les abordaban ~ 
d.ema.nd.a de noticias. Todo UII 
pueNo distinto al del tTahajo f'}
cundo, se manifestaba 1m la. "'AA 
asquerosa d.esn·udez, poniendo ~ 
descubierto 8118 purulencias I'.I.M'~ 
sea.bund.as, dando al air o las pro
saderas oomidas 'f1O"T la ~r-B'1o 
politiquen:L 

• • • 
y cz no h.ay COI·tes. y (t e"tá;z1 

conVOca4a.8 las prómmas. El 
pueblo deb6 .apa:rtaT86 de loa ¡'ir 
CM que f?O'" gfU/m" lás preben· 
das t.ll.m a pin,~er los eterM,' 
embauccuW,'&J • .4l trabajador dir 
be importarlo 1bft, 017'd.it6 quiéne3 
serán los futuros ma.sacradcrc.s. 
Lo que debe proct,ror 68 qvc 111) 

los haya. 
Que votet& 0s bvrócratM, l:¡s 

de las cZa.se8 PfL'Í"008, los rico". 
Zo.s C1t1'as, los fI1U1IT'dadores del 
arden.... JI los papcnatas. 

Si no tetúamos ~ ~ 
et~gaño.s del lo que 703 polít i~ 
da.1t de si, la última prueba M 

.sido concluyente. Ja1/'lÓ.8 Espa ñtl 
tuvo ta,ntos "representantes obre
ros" CI~ la.8 CCJoTt68. Hasta qwo 
ellos 86 hicieron ~gisladares, '1h 

se fabrioa,,·OtI, la.s leyes reprc::i
v as qj16 I !<JI> hallt re!Jalad,o "S'~' 
señorías" , los "padres" de la. Re-
plí blica. de t rabajaOOrea. 

i ProZetari.o8, no ,,-otéi8! La.t 
víctimas de A,..nedo, Pasajes~ Se
villa. y (Jasas Vie~, OS contetli'" 
plan ~ el más alZG qM t ;iOOlt 

en nuestro TOCtreroo ~ 
do. 

Que ~ oot6n ello8 soZ08.. r ~ 
pTórima. djrolución sera /ácil. quG 
la decretemos no80tTOS. 

Tre;¡¡cWntoo treinta y """ muer
tos y nu,e·tJe miZ presos. _ -
TegaZo demasiado coro fXJ1'4 so 
tenerlo en Clwnta. 

Debemos pGgGTles e';M. dmIM 
d.e gratitlta. Nobruzán 

~;.;.;.,~~~ 

cárcel, durante la huelga decLY 
rada por este Sindicato, por l~ 
Sección de Imprenta, en el aM 
de 1930, y tras de sostener ~ 
cruenta lucha con la bw:guesia. 
estando a punto de .vencer, ~ 
llamado a presencia del entonce!' 
gobernador, Despujol, y a una. ll· 
gera intimidación de éste. da ~ 
huelga por solucionada. traicil" 
nando con esa solución a. 1~ 
obreros iráficos, y datando do." · 
de entonces la. desmoralizac'ÓIl 
de esta Sección, cosa muy natlJ
ral ésta. ya que 105 obreros DI' 

pueden admitir traiciones de nin
guna naturaleza. y menos de 
aquellos que dicen defenderloS, 
como dice el tal Bueso ... 

Conviene que todos los gráfi
cos se percaten bien de 10 que 
decimos para quc no crean en 18.<; 
promesas de estos falsB.o; red"U
tores, hoy componentes de 111 
.Junta del Sindicato escisiouista. 
capaz de traicionarlos nuevamen
te si la clase trabajañora se df
jara. Quedan pue, explllsad~ 
los individuos siguientes: Jo.o;é 
Panadés. Mateo Sanchis, .TeJUU"O 
Garcia., Francisco Bové. SalV8.
dor Clascá. Francisco Piñal'. 
Massoni, y AJlgel Bueso por s~li 
darizarse con los individuos LiJID 
y Badori; y además. todos ~05 
componentes d~ la Junta del S~
dieato escisionista, Acrato V¡
dal, Juan Solé, Francisco Saló. 
E. Lino, Aparicio, Font, V8.l'lI.'I y 
Salvamego. 

Tomen nota de ello la organl
zación confederal. de Catalufla " 
• ~ Jgpfia . _ lA @!I> 



Ma!1rtd . n . - El general San- tar que por la sistemática Un
.Iw·.10 sr. presentará por Santa'1- po~kión de multas se apliquen 
rl '=l r y t:;e\'illa. Lo!; l'(~stos de la qUillcenas a. personas ~ue pue
Dictadura de Primo. como Cal- den ser ('ncarceladas S1D proce
"n Sotelo. Albiñana SE' presen; 1'.- so. En el- decreto se establece 
ra también. Hasta el fatidie::! I que t?das I~s ,personas que .ha
''lerva va a pres,:ntarse, co:n0 yan ~ldO sUjetas a.oI'este castigo; 
><iempre. por MurCl8. El azams- tendrán el derecho d~ presentar 
mo se aliará. en alguna pa.rte on I r~l'l1t"So en el té~mo de ~os 
1"'5 radicale¡; socialistas de Mar- d~a.s, ante el 0z:gaDlsmo proVIn
pelino Domingo. Es un progral'Ju c1&1 correspondiente. 
desastro¡;o. To~:. que se espera dinero del 

• • • emprestlto y que se espera con 

Madrid. . _ El Gobie~n') las quincenas usar '1.0 que quie
ran las autoridades. Itcuerda reconocer la nueva <;i

lua ci6n política de Cuba. 
"El1 ministro de la Gobernación 

rltce que laE noticias de toda Es
paña acu.;an tranquilidad. Tr ·_!l.
'luilidad en el mlni t ro, oatural
mente. 

• • • 

" . . 
Madrid. 11. - El ¡.;eñoT Sán

cheo-¿ Albornoz. que asistió tam
bién a la comida celebrada hoy, 
comentó jocosamente su naufra
gio y confirmó el reconocimiento 
del nuevo régimen cubano. To
do eso después de comer. 

:Madrid, 11. - Esta mda.1Hl 
celebró sU acostumbrada reunión 
semanal la. comisión Ejecutiva 
del Partido Socialista. 

Presidió el seftor Largo Ca
ballero. 

Se acordó solidarizarse con el 
Partido Socialista cubano y en
,-¡ar una circular a \as agrupa,
ciones socialistas dandoles ins
trucciones sobre la proclamación 
de c;andidatos, 'propaganda elec
toral, etc. 

El terremoto Torres Campañá 
Madrid, 11. - El sefior To

rres Campaftá ha manifestado 
que en las . . próltimas elecciones 
los republicanos arrollarán a las 
derechas monárquicas. 

Considera que tendrá lJlU!. n
tere~ante trascendencia cont:o
lar el voto femenino en estas 
elecciones. 

Los partidos se hallan en li
bertad para pactar alianzas el ~c
torales por provincias o circuns
cripciones con los que les sean 
afines. 

Palma. del Condado, 11.~-
. tiuúa la huelga pla:n'feada por la 

Casa del Pueblo y la; C. N. T. 
con motivo de ]11. vendimia. Los 
obreros exigen de la. Patronal, 
que entregue sus ofertas por es
crito. consistentes en ~a. vigcn
cia de las bases de vendimia que 
rigieron cl año pa:..~do. La Guar
dia civil sigue cóncentrada. 

Los huelguistas acornaron en 
una reunión, continuar la huelga 
hasta conseguir que los patronos 
accedan a todas sus peticiones. 

~CSS$S~$$$$$~SSS:SS)$$" 

DE UN IN~ENilD 
Osnanbruck (Alemania), 10.

En uno de sus peligrosos expe
rimentos, para adaptar el cohe
te exp,losivo !l. los automóviles, 
con cuyo procedilpiento se lo
gra una vertiginosa velocidJ.d, 
resultó gravemente herido el ;.;0-

nocido inventor del procedirnl ~n
to, R~inhold Tiling, habiendo fll.
llecido a laJJ pocas horas del .-::
cidente. 

• • • 

armamentos 
BerUn, 11. - La. Agencia Con

ti publica una noticia sobre la 
cuestión del 'desarme, refiriéndo
se esta vez al plan Mac Donald. 

Asegura que el plan, de origen 
francés, teniendQ a. someter a. 
Alemania a un conlrol durante 
un tiempo de prueba, es inacep
table. Estas condiciones, sin em
bargo, fueron modificadas en sep
tiembre último cuando las con
versaciones de Paris, gracias a 
la intervención del Gobiérno in
glés. 

Según estas durante el primer 
periodo, el control seria general 
y los Estados europeos deberían 
aplicar inmediatamente la orga
nización de sus siBtemas en el 
Ejército. 

Sin embargo -añade la nota
se quiere hacer depender aún el 
desarme de Francia y otras po
tendas fuertemente armadas, del 
resultado según ellos satisfa.cto
torio del control e.jercid~ sobre 
Alemania durante varios añOs. 

ladrido 11 . - por d Ministc
,'\(' de Agri cul tura :¡e ha dis
puesto oue a partÍ!' del dia nc 
l10y el maiz que se importe 'n 
España y sea. decla rado para el 
,·oñsumo. de\'engut:' como de~e
,-ho arancelario la cantidad de 
fJCsetas 6,60 oro por quintal mé· 
trico. 

Se le preguntó si habian tra
tado ya. J"CSpeCto a nuestra em
bajada en Moscú, y contestó que 
aun no 'se habia hablado de es
ta cuestión. Lo de Moscú se re
solverá después de cinco o seis 
banquetes. 

. Pi y Suñer vaticina la victoria 
de la "Esquerra" 

La Ha:ba.na, 11. - Oficialmen
te se comunica que las negocia
ciones entre el Gobierno y los 
oposicionistas han quedallo aban
donadas. Se cree que la posiciÓD 
del Gobicmo es ahora más cri
tica. que nunca.. Rubén Ir.eón, je
fe del Directorio de los estudian
tes revolucionarios, ha dicho que 
el presidente Grau San Martin, 
continuará ostentando este car
go hasta las elecciones de abril 
y ha a.fIa.dido en un comunicado 
que "solamente un terremoto po
drá. arrancarle el Roder antes 
de dicha fecha." 

Esta versión está. en oposición 
.a. los principios reconocidos para 
Alemania. de la igualdad de de
rech06. 

• • • 

Esta disposición es una ver.:! ¡. 
.jera vergüenza. Encarece p.l 
n:laiz exótico para los ganade
ros, y de rechazo. todo lo que 
"",nden los ganaderos al consu
mjdor. 

••• 
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YA ESC~PA 

Maura dice que las Cortes 
serán ingobernables 

Madrid, 11. - Como los soc,~- Madrid, 11. - Al llegar a.1 
Itstas cuentan CO!l. núcleo elac- Congreso el sefior :Maura, neg6 
toral en Badajoz, según ellos la noticia publicada en un pe
creen, \'an a encasillar por.l:3a.- riódico afirmando que las fuer
dajoz a Azaña, que se despi le zas republicanas conservadoras 
de Valencia. Companys se aliad. se uniel'8ll para la lucha electo
/') liará CO!l Marcelino Domingo ral CO!l otras fuerzas de derecha, 
para. las elecciones. entre ellas, aa monárquica y jai-

• • * mista.. 
Madrid, 11. - Ha sido ad"\!- El señor Maura dijo que él no 

I.!da la dimisión de delegado del 1 puede unirse, Di se unirá mmca 
Puerto Franco de Barcelona a más que con fuerzas' eminente
Arturo 'Menéndez. que ape~'!5 mente republicanas. Nunca pa
ila podido tomar posesión del drá unirs(' con los que no hayan 
r:argo. Ya no hay cuenta de lo~ hecho demostraci6n p(¡blica de 
car"'os de Menénde¡;. fe republicana. 

" • • • Las futuras Cor.tes serán in-
Madrid, 11. - Al igual quc go~rnables. ~o creo que :los 

a 105 señores Azaña y LerroilX, I grupos que.mas re?resentac16n 
~e ofreció el Gran Collar de la p~lamentaria tra~ran, no pasa
República a Besteiro. pero (-'te I ran ~~ noventa dlPUtadO~, po:
r.onsultar con el partido. La Ej~- q~e flJense l!stedes--termmó d1-
dijo que no lo podía aceptar sin clendo a. los lDÍormadores--en la 
I"utiva del partido se reunió y cantidad de partidos que. se pre
trató del asunto, acordando qllr- sentan a la. lucha. Seran unas 
el señor Besteiro no aceptara la Cortes atoIIllZ8.das y el Poder no 

__ ecoración. representará seguramente el.de
Ahora resulta que LerrullX seo de ,Jos verdaderos republica

tlevará collar y que Azaña tam- nos. 
bién llevará collar. Besteiro. ¿ pa
ra qué quiere otro ? 

• • • 
Madrid. 11. - Al termillar 

pJ ba:nquete de esta tarde en ho
nor del señor Lerroux, el minis
t.ro de Hacienda señor Lara, ha
bló con los periodis tas y se mos
~.ró Ilpti:miSta. respecto del éxito 
del empréstito que espera;ba que
rJara cubierto varias veces. Di
.io también, el señor Lara. que 
pstaba. prepard.ndo el proyecto 
de crédito extraordinario para el 
J'r:i bunal de Garantias. 

Después. el señor Lara. expli
~.ó el decreto rela.tivo a las quin
penas aprobado en el Consejo de 
hoy. C.(JII esto ~ t rata. dc evi-

Los socialistas en huelga COD

tra los catélicos 
Madrid, 11. - El secretario 

de la Casa del Pueblo de Tol~ 
do, don Aurelio Pulido, comunica 
que esta entidad ' obrera y la 
Unión Social de Sindicatos. de
clararán maña.n.a, la huelga ge
neral. para. protestar contra el 
propósito de los derechiBtas de 
celebrar un congreso católico en 
8I.Juella ciudad. 

Se han presentado ,los corres
pondientes oficios de huelga y 
publicado numerosos manifiestos 
Invitando a los obreros a secun
dar el paro. 

Madrid, 11. - Hablando el ú
nistro de Trabajo, señor Pi y Su
fier de las próximas eleccione!, 
dijo que en cataluña vencerá la. 
"Esquerra." , a pesar de las di
sensione!! y ca.mpafias que se na
cen en contra de dicha organiZ!.
ción. 

Contra UD decano que permi
tió allanar la Universidad a 

la Policía 
Madrid, lL - Los estudian

tes de la F. U. E. han elevado 
una protesta enérgica por haber 
sido nombrado deeano de la Fa.
cultad de Medicina don Ferna.!:.
do Rodriguez Fomos. 

~~$~~~::::$::~$$$ 

OBREROS; 
i Inten!llftead el boicot a los 
producf¡os de la "RooaDa": 

~~~~~o~~ 

Interesante eontro
versia 

Después de haberse tenido que 
suspender por la detención del 

Fundan su .re801uclón en el ..... 
cho de que en tiempos . de la Dic
tadura y siendo decano de la 
Facultad de Medicina el sellr..r 
Rodriguez Fomos, dejó entrar 
en la. Facultad a la fuerza pú
blica. 

SEOOION CURTIDORES 
. 'compañero Toryho, la. susodicha 

controversia, que era esperada 
con sumo interés por parte de 

Boy empieza la 
huelga 

Anoche tuvo lugar una asam
blea. de Curtidores y comunica
da a estos camaradas la intran
sigencia de la Patronal, se razo... 
nó y justificó el motivo que tie
nen los compafteros para soste
nerse en posición digna. Tan 
digna que por unanimidad ab
soluta y gran entusiasmo se 
acordó la huelga, que será efec
tiva a partir de hoy. 

~cc:e:$~C~~~:$e:e:e~~~s 

todos los compañeros, tenemos 
la satisfacción de comunicar a 
todos los camaradas y simpa
tizantes que dicha controversia 
tendrá lugar el próximo viernes, 
a las nueve de la noche. en el 
Cine Meridiana (Clot). 

La. controversia versará sobre 
el siguiente tema: "A-risión de 
las Juventudes en los momentos 
actuales". 

Los compafieros Toryho y 
A. G. Gilabert. hablarán treinta 
y cinco minutos de exposición 
cada uno y veinte minutos de 
rectificación. 

Esperamos que asistirán todos 
los compañeros y simpatizantes 
a dicho acto, por el mucho in
terés que el asunto tiene para 

I1na a r bit r a r i e da d nuestra organización confedera! 
y especifica.. - - La eomisi6n. 

El domingo pasado, según nos 
,(:omunica Lucas Vidal Molas, 
que reside en Perelada, fue de
tenido en Tarrasa, quedando 
arrestado desde el dfa indicado 
por la ' noche, hasta el lunes a 
mediodía.. El motivo fué que Lu-

~~~~~ 

CM Vidal, llevaba un número de 
SOLIDARIDAD OBRERA en el 
bolsiUo. Nos limitamos ft. con: 
signar el escandaloso h~ho que 
se comenta 9010. 

BerUn, 11. - La. opinión pú
blica alema.na.· se muestra pr~ 
fundamente consternada. por el 
acuerdo del Consejo Superior de 
Suiza. aprobando la concesión de 
créditos militares suplementarios 
para reforzar al Ejército Fede
ral. 

Ello se considera comQ una 
muestra de enemistad hacia el 
Reich y consecuencia. de las ex
citaciones contra Alemania que 
se hacen en el extranjero, una de 
las cuales queria. hacer creer que 
el Estado Mayor alemán habia 
aprobado un plan estratégico de 
inva.<lión contra Fl'l!llcia, por el 
que se convertía a Suiza. como 
eje de ataque para la entrada de 
tropas en Francia. 

• • • 
Londres, 11. - La. Prensa. con

servadora prosigue la campaña. 
contra la insuficiencia de los pre
plll'ativos militares de la Gran 
Bretafla.. 

Ap9yándose sobre el désarro. 
110 de los efectivos de la marina 
militar alemana, el "Daily Te
legraph", deplora que Inglaterra 
no ocupe más que el segtmdo lu
gar. 

El Daily Mail", se hace eco de 
los progresos de la aviaci6n so
viética y reclama que el total de 
los aviones militares iñgleses sea 
elevado a tres o cuatro mil uni
dades. 

• • • 
Ginebra, 11. - La Asamblea 

de la Sociedades de Naciones ha 
tencinado sus traba.jos hoy a la:; 
doce y media. 

Entre. otros acuerdos ha adop
tado el informe de la resolución 
presentada. por la delegación 
francesa, defendida por M. Be· 
renguer, relativa al respeto a las 
minorias. Si esta solución puede 
considerarse caduca a causa de 
la oposición de Alemania, su 
efecto moral no deja. de ser muy 
importante. Alemania se ha en
contrado aislada ante la oposi
ción unanime de las otras dele
gaciones. 

Oklahoma-CI.ty (Estados Uni
dos), 11. - Para dar una idea 
de la potencialidad que tiene en 
los Estados Unidos la organiza
ción 'de los "gangsters", resulta 
interesante exponer las precau
ciones que las autoridades han 
creído oportuno adoptar para 
garantizar el traslado de dos 
"gang8ters" desde la priaión de 
Oklahoma-Clty a la pemtencl.a
ria de Leavenworth, donde han 
de cumplir condena. 

Claro es que se trataba. de Ba.I.
ley y Bates, este último lugarte
niente de aquél. 

Estos tienen autoridad 80bre 
más de dos centenares. 

Las autoridades temían que se 
intentara libertarlos, y. por ello 
se decidió desechar el auto y el 
ferrocarril y efectuar el trasla
do en avión. ' 

Dos horas antes de la hora. 
sefíalada para la salida del avión 
el aeropuesto de 0kl.ahoma-City 
se hallaba ocupado militarmen
te por ' treinta jefes de Policía 
armados de ametralladoras y 
una. nube de agentes que ocupa
ban todos los puntos estratégi
cos del campo. 

Los presos llega.ron en un a.u
tomóvil blindado,. rodeado de seis 
coches más, llevando cada uno de 
ellos tres agentes armados ha.sta. 
los dientes. 

Los presos iban esposados y 
con cadenas en los pies, soldadas 
entre si, para que ni siquiera pu
dieran moverse. 

El avión salió convoyado por 
dos apartos máa. 

Los tres van provistoS de l'8.

dio y tienen la consigna de dar 
su posición cada quince minutos. 

Bailey y Bates han sido con
denado8 a prisión perpetua. 

• • • 
Obicago, 1L - Cerca de Che

chester. entre Cleveland (Oblo) 
y Chicago. ha eaido a tierra un 
avión postal que conducla cua
tro personas. El aparato se in
cendi6 al tocar en tiel"l1l-, pere
'ciendo ~ las cuat;rl) 
ocupantes dé! mtSiii.o. 

• • • 
Argel. 11. - La Sala Sena 

de lo Correccional, ha condena
do a ocho días de cárcel al agen
te de Policía, Pierre Trocquer, 
francés, de 30 ailos, el cual el 
dia 20 de agosto último, en oca
sión de hallarse de servido du
rante la extindón de un incen
dio, abofeteó y golpeó con vi~ 
lencia al ciudadano español En
rique Ballester, de 21 dos. 

Casablanca, 11. - Un mucha
cho indígena, de 15 aftos, se ba 
suicidado en el poblado de De-
rrecbld, por miedo de ir a la !.9-

cuela. 
El maestro a cuya escuela acu

dIa el suicida, envió a UD alum
no de la misma clase para hacer 
ir a la escuela a Mohamed, nom
bre del suicida, el cual faltaba 
con mucha. frecuencia a clase. 
Mohamed mostraba una rep~~
nancia. enorme a. la. escuela, a 
causa de las continuas amena
zas de que era objeto por parle 
del maestro. 

Habiendo prometido al en~ .• -

ER.l:S 

do del maestro que !le prt;SeDta. 
rfa inmediatamente en la esca.'".. 
la, cuando el muchacho se lDaI'
ch6, Mohamed cogió una esco
peta de caza, la cargó con .kili 
cartuchos y, apoyándoBe el ... 
Mn sobre el corazón. acc1011Ó loS 
gatillos con el pie. 

Los dos tiros le destroza.raD 
completamente el c:orazóP. 

• • • 
BerUn, 11. - El eu.men de 

las declaraciones de los testigos 
que han depuesto hoy ante el. 
tribunal que entiende en el pro
ceso por incendio del Rek:hstag. 
se ha dirigido principalinente & 
aclarar la forma en qüe éste .. 
vo lugar. 

E! presidente anunció que el 
jueves se procederá a la recoas
tituciÓD del suceso se~ Be de&
prende de las actuaciones jndl_ 
ciales, verificándose esta opera.
dÓD en el mImno Reich8tag. El 
procesado Dímitroff ha intenta
do hacer algunas preguntas, p&
ro el presidente, en tono de gran 
energia, ha dicho que DO era &
te el momento opórtuno. A pe
Bar de esta indicación. el pro
cesado ha continuado iDte~ 
piendo las deliberaciones del .,.n.. 
bunal en su intento de dirigir 
preguntas al tribunal o a los 
otros acusados, siendo ftnalme ñe 
expulsado de la Sala basta ha&
ta nuevo aviso del pre:ñdente. 
Dmptroff ha protestado enérgl
camente, diciendo que Mera .m 
robo a su leg1t1m.o deredIo .• 
defensa". 

• • • 
Bata?ia; 10. - Prárimamea 

se reuniráll en esta ciudad "!'&
presentantes del Gobierno halaD
déa y de los productores de am
cho, para tratar de las medidas 
dictadas por el primero pa.ra 
restrigir la exportación. Se cree 
que la primera reuni6n tendrá; 
lugar a mediados del próximo 
noviembre. 
~ caucho se obtien~ . comO se 

sabe, mediante" un . ~ q,e 
esclavitud. 

• • • . \ 

Pa.rls, 11. - Ha faDeddo el 
escritor y periodlsta. VIctor Me- . 
rie, que contaba · cincuenta 1-
siete a1ios de edad. Por el domi-- . 
cilio mortuorio, en pleno Barrio 
La.tino, han desfilado n.umerosas 
personas. VIctor Merlc, se lanZó 
de muy joven al periodismo, e5-

cribieñdo asiduamente en el pe
riódico anarquista "Le Lfber. 
taireN Y en la "Guerre Sociale". 
Fundó "Les Hommes du Jour'" 
y "La Barrica.de", mostrándose 
siempre ardiente polemista, so
bre todo en las violentlsimas 
campafías que realizó CODtra. el 
militarismo, que le valieron per
secuciones sin cuento. Dunmte 
estos dltimos atlos, habla cesado 
en sus violencias :y;: era tan sólo 
un tenaz pacifista.. Causaron ver
dadera sensación su.s conferen
cias denunciando Jos hOITOreS 
que se preparan en los labora
torios de todo el mund~ para. la 
guerra. quimica y ba.ctereológi
ca del mañana. 

Zarabanda electoral 
:. Se aplazan las elecdones municipales de CalaJufia has

~.a el 1í de diciembre'! Esta fecha es. por lo visto, tan pro
~sional como la del 14 de noviembre. dejándose al talante 
rJ'=ll Gobierno de Cataluña el sefialamiento definitivo. O lo 
'1ue ~s igual ' la politica de Maciá fi jará las elecciones cuan
Jr. le dé la. gana. Para perder . siempre hay t iempo. 

diee, CID e calla 
camJsas masculinas llevadas por mujeres. 

No cabe ya mayor locura Di mayor obsesión. El fasds- • 
mo se vale de las camisas y hasta de los perros. 

Con finalidad electo~, se habla ahora de un partido nue
vo presidido por un viejo como Azafía. ¿ Otra agrupación 
politica? 

Al parecer . deberian ser los electores. y no los elegidos, 
'1uienes fijaran la s fecbas , E-o rle' qlle el elector tenga que 
"atar cuando le dicen. es 1m contr<lsentido ent re los mu
diOS del sistema. 

El aplazamiento e!' "omo el d~ !lna. Iptra. : por penlll'Ía . 
;';e debe el retraso a. Jo quP. se debe y hay que pagar. E) 
rJeudor va aplazando los vendmienlol". pero a. últi.ma hor.a 
hmdrá que paga r politica mcnte, apeándose 'omo los malos 
jinetes : por la derecha.. 

I';s posibl.e que s610 queden en Cataluña cuatro núcleos 
'indígenas: Maurln-VidieUa. por una parle, con el socialis
mo de Cataluña unido al ele Madrid; Martin Barrera, con 1':1 
el gMlPO Companys y "ra bru;saires" , por otra; el terc~r 
TUpo no podrá ser otro que el formado por los de "L'Op!-

ni6" y las huestes Hurtado-"Publi" ; el cuarto, Cambó, con 
BUS treinta y cinco mil mujeres. 

¿ Quién triunfará? En parte del campo, la "Esquerra" ; en 
Barcelona, Cambó, con Hurtado-Lluhi en último término. 
'<;1 socialismo del Manzana.res representado por "'idieUa, 
más el socialismo del Llobregat, r epresentado por Alomar 
y el socialismo del Segre, por Maurin, ~erán derrotadoH 
en toda ]a linea. lo mismo que el catolicil:lmo frigio de "El 
Mati '·. si no se incorpora a. Camb6. ¿ y Lerroux? Alguna 
minoría. Los candidatos comunistas del partido oficial cae
rán al Volga. Resultará que después de hacerse una rreVQ
lución politica, una Constitución, más un vagón de ]eYl1s 
y ,decretos, la politica dominante en Barcelona será! Lliga
Lerroux, como hace veinte afios; como hace quince años, 
como hace diez aftoso Esta es la tremenda enseüanza de los 
tiempos: la resurrección del 'consumero radicnl, del buró
("rata dc Cambó y (le los negocios de unos y otroJ:;. En el 

la 
medio rural tendrá. la. "Esquerra" agradecidos. Ahora miS" ] Basta '.s perros 
mo se ha ·resuelto que los secretarios de Ayuntamiento, ee- . 
parados del. cargo por su adhesión a la Dictadura de Primo l'.as autoridades berlinesa.c¡ van a utilizar perros amaes-
de Rivera, sean indemnizados y pagados. Maniobra es esta trados para que cooperen en la. obra policiaca durante ~I 
para crear agradecidos y cazar ade"ptos, dilatándose el pe- proximo invierno. 
riodo electoral para corromper a los posibles electores. 01'ganizado por las autoridades, liC ha cfectuado un bri-

1'.::\ caso de siempre, agravado 'por un mayor CÚMulo lJe Ilante oesfile de cstos perros, que han cosechado enormes 
leyes. Los propietarios territoriales de Catalufia quieren ovaciones durante su paso por las principales arterias de 
apelar a M'adrid, al Tribunal de Garantlas Constitucionales . la capital. Entre los perros que participaron en el desfile, 
para oponerse a la dosificación de renta y no hacen ca..'lo llamaron la atención los uniformados, quc desfilaron en 
de la ley para resolver los conflictos del campo, dictada primer lugar, al compás de una banda militar. 
por el Parlamento catalán. Los "rabassaires", mientr~s En el desfile, tomaron parte destacamentos de perros de 
Companys se ocupó de las cosas del mar, J;"esolvleron :m la Policía, Cascos de Acero, perros hltleríanos, de la Cruz 
problema polItico adjudicando a Aragay la jefatura de las Roja y de la beneficencia. 
cosas de tierra. Huido el grupo de Lluhi, quedan como nú- Muchos de los animales, ostentaban, orgullosos, diversas 
cleos igualmente artificiales que el de Lluhí en la "Esque- condecoraciones por actos de valor en benefleio de la espe
rra", los "rabassaires" y un grupo de agradecidos. IncIu- cie humana. El desfile fué filmado en pel1cula sonora. 
so sacan algunos de estos una publicación titulada obrc- [!Jamaron la atención los perros adscritos al servicio fe
rista, "El Mall" , que es una permanente repetición de tó- l'l'oviado, que actúan de guardaagujas, vigllantes de pIloSOS 
picos, alabanza!! a Maciá. por el sueldo que da. a nivel y hasta revisores de estación. 

Si Maciá prefierc quedar bien con unos cuan los agrade- En último lugar marchaban más de sielc mil perros par-
cidos de plantilla, que en definitiva a nadie han de lIe·,r:J.r ticulares de todas las ral".a.'i, acompañados por sus orgullo-
a las urnas, perderá laa elecciones. Los agradeclsl.os cIl1e sos .¡propietarios. . 
están en la plantilla deben agradecer el cargo Umplando ~ nada más. ¿ Os parece poco? 
laa botas de quien les regaló la credencial o lavándoTc los 
platos. Querer agradecer el destino haciendo propaganda 
electoral es un juego. Todos pueden recusarlos, incluso los 
electores, eliclendo q\Je jamás se acordaron de Maciá que 
Jleva veinte aftos presentando su candidatura; que jamás 
se acordaron de 1'/Taciá. hasta que Maciá les regaló un :mcl-
(lo pagando todo el mundo. .. 

la ma,ía del unlforlDe 
Los uniformes han llegado a ser, en Bélgica, una verda

dera plaga, como lo son en toda Europa. Camisas azules, 
negras, grises, verdes y pardas. Camisas de las hechuras 
má:s a"bsUl"das. tamisus fcmenlnas llevadas l,oll hombres, y 

Azafia es UD tipo muy poco digno de estudio. Todo es en 
él de primera. mano, todo improvisado. Su alianza. con los 
.JOcialistas, acredita a Azafta de hombre pooo perspicaz 
- dentro de la zarabanda pollUca- . Sus discursos. esmal
'.ados de alusiones rupestres, se llamaron "nuevo estilo". 
.~ Por qué Azafia tiene un humor agrio, como de hombre ata.
reado y amigo de la eficacia. Otra leyenda. Siempre echó 
mano de cualquier recurs?, incluso del contundente; siem
pre prefirió la contumancia a la. confesi6n. la tozudez y la 
violencia al razonamiento. 

Si se concentra el nuevo partido de Azaña, será. una ca
lamidad más entre las muchas que llueven sin cesar so- ó 

bre España, un verdadero diluvio de calamidades y plagas_ 
La República no ha descubierto nada más que inmensas 

oquedades. Todos los discursos de Azaña caben en un cen
tenar de páginas, pero el papel valdría. más. Un hombre 
asi Ruede titular otro partido, pero no puede merecer más 
que la repulsa de todos los espatioles decentes, los que no 
tienen ni quieren partido. 

.lluvia de estrellas 
Coincidiendo con la lluvia de estréllas del otro día, cir

culan unos prospectos y unos carteles anunciando la pre
sentación de nuevas estrellas en los mil tablados que pro
pagan el bailoteo, el cante y otros excesos. j Contraste de 
la miseria! La entrada del otofio se seftala asi en esta. qes.. 
dlchada Barcelona, tan apagada y sorda, tan puesta de 
rodillas, ,tan hambrienta y sedienta de discursos. TreS mil 
Wlinientos se pronunciarán en ~ mes. Junto a la plaga de 
las estrellas, esas otras estrellas de escenario a~V8li la 

I 
rnisel'ia del otofio, sin pan, con dos fechas elector.a1es QJI 

.tpcrtas ~ tres mil qu1ñlentos diBcursos. 



El ten:er dJa de boicot a las 
arenas se ha desarrollado con 
una enorme lnteu.B11lcac1ón del 
miamo. Todos los trabajadores 
han comprendido la justicia que 
DOS asiste al boicotear las are
D&8 extraidaa por esquiroles, in
tenaüicaDdo el boicot y h&ciendo 
volver a intlnidad de carros y 
camiones que llevaban areDa a 
las obras en cOll8trucción contrQ:. 
lada por este Sindica.to. 

¿ Se da cuenta la Empresa ca
llndres, madriguera de awnture
ros, de lo que puede este Sin
dicato? 

Nos caracteriza. la seriedad y 
a ella queremos confiarnos. 

La Empresa Colindres, ampa
radá por el Ayuntamiento, no 
espera,ba. esta reacción magnifi
ca de los trabajadores de la. cons
tzucclÓlIl en favor de sus herma
nos despedidos arbitrariamente. 

Esperamos que la aección re
cibJda les servirá de experiencia 
para reflexionar y deducir que 
mientras no cumpla el pacto 
convenido con este Sindica.to, no' 
podrá extraer arena de sus "tol
vas" ni del Besós y si la extrae 
respaldada por la Guardia civll, 
tendrá. que comérsela, puesto que 
los trabajadores de la Construc
ef6n no la. consumiré.n. 

Se ha demostrado una y mil 
wces el elevado COD<lepto de los 
trabajadores de 1& construcción, 
que tan manifiestas pruebas dan 
hoy, una vez más, en favor de 
108 trabajadores despedidos de 
las arenas. 

... 
LA PATRONAL DE LA OONS
TBUCClON SABE A QUE 
ATENERSE RESPECTO A LA 

EMPRESA COLINDRES 

seriedad que es pecUliar en us
tedes." 

VOCES QUE CAEN EN EL 
VACIO 

El se!lW' Selws hace declara
ciwes de dictador, pero los tra
bajadores las dejan caer en el 
vacía. ¿ Así que usted solo, man
da en Ba.rcelona? i Viva la demo
cracia, señor Selves! 

Los volantes de control que 
entrega este Sindica.to, no signi
fican, en manera alguna, que pre
tendamos monopolizar el tránsi
to, pero si que significa las fa
cilidades que este Sindicato quie
re dar para que, pudiendo obte
ner arena que no sea extraída: 
por esquiroles, no se paralice la 
industria de la Construcción. 
Ahora, usted tiene la palabra. si 
es que con ese alarde de fuerzas 
y coacciones, amenazas y deten. 
ciones de nuestros came.radas, 
pretende agravar el co~cto. 

No está. ~eja.na la demostración 
de entereza que este Sindicato 
dió para. conquistar unas bases. 

Que los que deban reflexionar 
lo bagan antes que (le manera 
decidida tenga que intervenir to
do el proletariac.o afi!cto a este 
Sindicato. 

LA PRENSA INFORMA DE 
MANERA VERlDICA 

La Prensa mercenaria., que en 
todos los pleitos entre el capital 
y el trabajo acostumbra a .In
formar mintiendo descaradamen
te y tergiversando las C05:l.S, en 
el día de hoy, ha dado una in
formación e.'tacta del estado y 
marcha del conflicto. Para. quc 
DO se nos pueda tildar de par-

La Patronal, conocedora de la cialistas y tampoco se nos diga 
f\rerte solidaridad que une a los que es un diario que nos favo
parlas de la construcción, hace rece, reproducimos estas dos 11-
caso omiso de la Empresa y de neas de "L'Opinió": "Ningún ca
las autoridades y viene a, infor- 'fro ni camión cargó ayer arena 
lXIarse a nuestro Sindicato para de los depósitos de la Empresa 
que le facilitemos la manera de Colindres." 
poder transportar arena de fue- camaradas afectados, traba
ra del radio de Barcelona.; me- jadores todos; Esta es la reali-
30r dicho, que no pertenezca a dad; ni un sólo carro de arena. 
la extraida por CoUndres. salió ayer de los depósitos de la 

Nos decia un patrono esta ma- infame Empresa, 
fiana: "A nosotros nos es indi- Continuemos como basta el 
lerente la arena de Barcelona o momento presente y el triunfo 
de fuera radio." Si la de Barce- será nuestro en breves días. 
lona la. tenemos más cerca, en Por el Sindicato de la Cons-
cambio, la otra nos es más eco- trucci6n. 
nómica. La Junta 

Ast, pues, le contestamos: "La I 
Empresa., además de proceder AVISO A TODOS LOS DELE
arbitrariamente con unos traba- I GADOS DE OBRAS, FARRI
jadores, abusa del monopolio con- CAS, T ALI;ERoES y TODOS 
eedldo "Ilegalmente, vulnerando LOS LUGARES DONDE SE 
la Constitución", en perjuicio de CONSU~IA ARENA 
los intereses de la Patronal de 
la Construcción. Todos los delegados deben re-

"Esa es la realidad. Razón por coger ,los volantes de control que 
la cual les será facil vencer a les entreguen los carreteros y 
esa Empresa, respa:ldada en el choferes, para mejor poder ha
Ayuntamiento "democrlitico" de I cer efectivo el control sobre la 
Barcelona, si continúan con la arena boicoteada. - La Junta. 

DESDE V .lLENCI~ 

LAS HAZAÑAS D~ TRECE 
FARISEOS 

Sabemos que, de momento sor- de este conflicto, pero a pesar de 
prenderá el epigrafe que encabe- los reql}erimientos del Sindicato, 
za este articulo, pero haciendo a pesar de las entrevistas cele
honor a la ve~d'ad, daremos cuen- bradas con estos patronos; no se 
ta a todos los tra.bajadores en I ha podido sacar nada que facili
general, quiénes eon estes trece ta entrar a estas compañeraa al 
patronos que se han propuesto trabajo con un poco de respeto, 
atropellar y pisotear la dignidad que como mujeres, y productoras 
de unas trabajadoras que tan que son se merecen. 
go.llardam;nte . sostienen un boi- Pero no es as[, es tan grande 
cot duran ce seIs meses en el cé- I el egooísmo y la terquedad de es
lebre taller de muebles curvados, tos chapoteadores de sangre 
del vecino pueblo de Alfafar.¡ proletarill, que han tenido la 

De una manera sintética, da- "valen tia" de llamar a la Guar
:remos a conocer este conflicto: dio. civil. para que les proteja 
Hace aproximadamente seis me- su entrada al taller, porque la. .. 
ses, estes patronos alegando ha- mujeres les coaccionan. Para que 
cer economlas, despidieron a todos conozcáis los nombres de 
tPel! trabajildores que no consin- estos sarcásticos patronos, 10i 
tieron que se les rebajase el jor7 do.mos a conocer para qcu les es
n&;1 (invitación heeha , por esta cupais al rostro, si los encolltrais 
taita de l~rones legahzados que alguna. vez por el camino. ' 
se denomman los trece), Fr n i M h l' A t . 

IJ e Reo onc o 1, nonIo 
Estos tres operarios, requiric- Sen chis, Bautista Monmoneu, 

ron la solidaridad del resto del Mariano Mctlmoncu, Vicente 
taller e~ su mayorla mujeres, Sanjuán, Ramón López (allijado 
que interpretando el gran sentir de Be:tI&'Ilo Sácz, "Fill del escolá. 
de solldaridad que caracteriza a Gabriel Ruiz, Francisco Baixau
nuestra O,l'ganizaclón confederal, Ji, .José Clemente, Miguel el "An
lin titubeos salieron a la calle. druuz", Enrique el "Bocha", y el 

Se da el CAI!!O paradójico de qUIl célebre Rafael Marqués {antiguo 
estos patronos, valiéndose de to- militantes de nuestra organiza-
das aquellas artimañas que, al ción. , _ 
mismo tiempo que denigran, de-
jan a muy bajo, lJlvel su eondi~ ElIta es le. tribu, que rigen 10B 
clón de hombres, convencen a los destinos de esa fábrica de mue
trabajadorel ('entre elloa loa tres bIes curvados, sita en el pueblo 
d,e.pec}tc!Qs), y estos dell/l.prenai- de Alfatar rVa,lencia), calle de 
,,~ llrodqctores, pellJlando en el Colón, 19, 
et\tóp¡ago y no en el cerebrQ, ~n- Por conlliguiente, hacemos un 
tr@ a trabaJar en las condiclo- llamamiento a todos los produc
Iles que los tan cacareados pa- tores en general, que allá dond'e 
tronos quisieron. vean me~cancia. de este taller, la. 

Pero cuAl no seria la s011Presa boicoteen, y tengan en cuenta 
de estu cOD\pafleras, al ver que gue, al mismo tiempo que pres
eJlu supieron interpretar la ra- taJl la sQliQal'idad a eate Sindl
.Ión que lea abr~gaba a e8tos tl'ai_ cato, cOntrib m~ a poner en el 
dores el dla del despido é,tos en- sitio que le corresponde la dlgJ.!i
traban al trabajo, y '.111as queda- dad de todos los trabajatlores. 
ban nn la calle. . I Para terminar, os diremos que 

Mucho SI! ha becho alrederor I no os dejéis sOl1P¡;~d:er si laS etl-

quetas que puedan llevar los 
muebles no coinciden con los 
n,ombres ya citados (cambian de 
nombre lo Iilismo que de cami
sa), sino solamente, si el remi
tente es del pueblo de Alfafar 
(Valencia). Boicotearle entonces: 

diear a. quien emplea todas las 
armas para vencernos. 

La. Administrativa. 
, Nota. - En el pueblo de ,Al.., 
fafar, no existe otro taller de 
muebles curvados más que éste 
que mencionamos.-· 

lCanlidades S por la ~o
misión Pro P •• sos de Cataluña 

Sumas anteriores, 491'35. ' Pérez, 0'25; Gt;a.Cia, 0'50; Mufioz, X. X., 0'10; Prieto, 0'40; SAn-
0'25; Matas, 0'25; Tarancon, chez, 1; Casado, 0'50; X.X" 0'20 

Ayala, 1; Giménez, 4; Monta- 0'25; Pascual, 0'25; López, O'SO; x. X., 0'10; Portela, 0'25; Planes, 
ner, 2; Abella., 2; Pallarés, 0'50; A M O'?5 S 0'25 M 0'50 M t .., ~; erra, ; on- 0'20; X. X " 0'30; Palanca, 0'30; 
Gimeno, 1; Rius, ; ba eo

t
, real, 0'25; Esp-inosa, 0'25; Pérez, X. x., 0'20; X. X" 0'40; X. x., 

1'50; VUarco, 0'50; Rira en, 0'25' Ferné.ndez 0'25' Sota 0'25' 0'10; X. x., 0'40; Z. X ., Oi30; 
1'50; Ferees, 2; Garcia., 1; Mo- )'dat~o, 0'50; Gracia: 0'15'; Do: Tondo, 0'50; Hernández, 0'10; 
les, 1; Cros

H
' 0'50; Crexell

b
, 0'50

11
; mingo, 0'25; A. M., 0'25; Gómez, X. X., 0'10; Pé!'ez, 0'25; Mas, 

I·'ores, 2; errero, 1; Cal' one, 0'50 S . 0'25 tal 10'5" 
aro . 2 S ; una, ,To, "pe- 0'15; X. X., O'SO; Garcia, 0'10; 2; C ÚS, 1'50; Celdran, ; a- tas 

1 2 N t 2 P 1 se . X. X" 0'10 Amadeo, O'SO; Ala
a~ ;. ~a~e i .¿ ~:s, 1; X, X., 0'40; Fabre, O'SO; Ama- nuel, 0'10; Anguera, 0'20; A. S" 

JGO '. 1;0'50 T" t 1; 3!~5eO s, ; ,deo. 0'60; Gómez, 0'10; Ellas, 0'10; X. X., 0'40; X. X., 0'30; 
raclbla, i h6 " RO a j' /S'S'O' G' O'SO; Sáuchez, 0'50; V. S., 0'25; mies, 0'40; S. O., 0'50; Polanco, 
~ er1c,S ]'ib .ov

O
,r5aO

' F 1: 41-: Casellas, 0'40; N. N., 0'40; X. X., 0'60; Bautista, 0'50; X. X" 0'30; 
lffe:.z, 14; o ~ ; e lU, • 0'15; Castellar, 0'25; X. X., 0'25; Total, 9'85, 
o, ~ese .'. Serati, O'SO; Adell, 0'60; Polan- Sanromá, 0'50; Prat, O'SO; Bo
~~r' ~' ~~IID~~5~' ~nOt~ás" ca, 0'60; Ribelles, 0'50; Cartes, tella, 0'50; Blay, 0'50; Leon, 0'60; 

1; s,; 01', ; ar mez, 0'20' Tondo 0'40' Una compa- Farré, 0'25; Celma, 0'50; Grego-
0'50. Total, 5 pesetas. , ñer~, 0'20; 'x. X.', 0'20; X. X., ria, 0'45; Masip, 0'20; Tomás, 

Maft~, 1; Fun:ar~, 080; Cer- 0'25; X. X., 0'20; X . . x., O'SO; 0'25; Ripoll, 0'50; Planas, 0'25; 
v;r~, O 60; Gr!l~~a: O SO; No~és,. Mas, 0'30; X. X., 0'25; X. X., Areste, O'SO; Dlaz, 0'50; Nava
O SO, Peralta, O aO, Roma, 1, Ro- 0'20' Estradera l' Barba., 0'50' rro, 0'50; Boix, O'SO; Gimeno, 
busté, 0'50;. B. ~obusté, ~'50; ~é- S, O., 0'60; otr~ li'bertarlo, 0'30; 0'25; Ferré, 0'50; Gulxas, 0'50; 
sar, 1; ,Ans¡ 050; LarlS, O 60. X, X., 0'20; Hernández, 0'20; A. Panadera, 0'30, Montz, 0'50; S. 
Total, 820 pes,etas. 0'25;. Navarro, 0'20; D. C. 2; Bautista, Faraé, 0'50; Ros, 0'25; Jener, 

. Bonamusa, 025; SomIs, 0'10' RafIes 0'05 Total 13'75 0'30; Ribas, 0'50; Rovira, 0'35; 
Fernández, ,0'40; . Sir~a, O'4~; pese'tas. ' . , López, 0'20; Sardun, O'SO; Boro
González, O 30; GIl, 0 ,25; Pens, A. H. 1'50' Moste 0'50' Mar- nat, 0'25; Pallarol, 0'20; Miras .. 
0'25; Farguell, 0'50; Rlpoll, 0'25; tinez 0:50' Lardiez' 0'50.' Mar- 0'25; Areste, 0'25; Daniel, 0'20. 
Domenech, 0'25 Rech, 0'20; Pé- tinez' 0'50: Garcia '0'50' 'Rodri- Sá:.lchez, 0'25; Rodriguez, 0'25; 
rez, 0'40. TO~I, 3'60 pes~ta~. guez: 0'50; Moral~s, 1;' Garcia, Garcia, 0'30; Crulas, 0'50; Vil-

. Mar~ale~, 1, ~:ar~os, 050, Ca- 1; Hernández, 0'50; Rodriguez, ches, 0'25; Miras, 0'30: Naranjo, 
, pIlla, .1, Perez, O 5~, :Un delante- 0'50; Hernández, 0'50; Vizcaino, 0'50; Santana, 0'20; SoIses, O'SO; 
ro r~J~.y ~egro: ° ~O, Un ba~be: 0'30; Garcia, 0'50; Bravo, 1; Or- Surribas, 0'40. Total, 15'30 pe
ro, 02;>, SISO, 050, Vernet, 050, tiz, 0'50' Garc1a 0'50' López setas, 
Claveri, 0'30; Valls, 0'25; Bou, 0'50' San' tacruz ' 0'50" Pastor' F 11 l' M l' Barba., 
0'50' ArnAu 0'50' Flo 0'50" " , arge" uzas, , 

, , , res, • 0'50' Rodri:ruez 0'50' Sancho l' 1'50' G'l b t 0' -0' Aparicio Romero, 0'50; Buenafuente, O'SO; .' l>' , , ""la el'. , ::J, • • ' 
Roméu, 0'30 Heredia, 0'50; Fc- V~IOS compafleros, 110. Total" ° 50; ~alas, 1, Gre~ono. 1. Cos: 
rré 0'50' Oset 0'50' Lib"rtaria 14 9~ pesetas, tan- O 50; Bolos, 050; Serra, 1, 
O'5Ó' Ign'acio Ó'40' éaden- O'SO: VIcente, 0'30; Alcaraz, 0'25; Cantisano, 0'50; Brosa, 0'50; 
Mas~gué 0'30 ToiaI U'l~' pese-: Romero, 0'50; Garcla, 0'50; Alo- Bru, 1; Jordána. O'SO; Garcia, 1; 
tas, ' " ~~: 0'25; Bl~~, O'?O; S~to, ~obert: 0'75; ~egura, 0',50;. Gó-

Jimeno, 3; MarUn, 0'50; Por O 2<>, P~~h~, O 30, A!-sl~a,. 025; mez, O ?O; Brun?nosa, O 50: Te: 
la F. A. r., 3; Valentinez, 1; Mi-. S,t;,rr.a., O ~5, Pé;-ez: 040, sm;ón: Jle~ prlI~ero, 050; ??at.ala, 1, 
guel, 1; Gracia, 1; Cors, 0'50; ° .,0: To~s,. 050, :::. X " 0,30: ~ui1CS, 075; CU:UIl, O _~, 1.101':
S erra, 1; I.libre, 1; Guardiola, Espl?a" ~ ~5, Hernand~~,_. O 25, ]~n, 1; Ferrer pnmero, 1. Alb,eTL: 
0'50; Batlle, 1; Recto, 1; H, Bat- Soto, ? ~~, Marques~ 0_;:), Es- 050; M?rales, 1; Lospedro,. 050, 
lle, 1; Casanovrul, 1; Pey, 1; P. p~l,. 02¡¡, PUCh~, ?50 .Al~in::- S,an~hula, 1; Trias, 05~; ~IV2.DO, 
Castellá 0'50; V. Pey, 2; Vehils. 0,25: B~a~o, ,0 5.0' Martl~e .. : O 45, ~~lles segundo, ~ 5?, C?lC: 
1; Farrán, 0'35; Pascual, 0'50; 025, M~_ ,,~o, 035, M; ~., 025. mero Oa?; Ferrer seglinQ~ ?50, 
D. Pascual, 0'50; Doménech, 0'50; ~:, V., O 50, G~n:ez, 050, SU,rio, Plaz~, 050; Bertrana, ? aO, M. 
Llibre, 0'50. Total, 23'35. O -llf Alo~a~, O 2;>; Alca~az, O 25; Tomas. 0'50; Ca.rc~o, O 50; Pa-

Giné, 0'50; ?vlargalef, 0'50; J. Garcia, ,O ~O, Ga.:>cón, 0 .. 5~; Ro- mella, 1; Montes, ~ <>0 ; otro ,com
Giné l' Fernández 0'30' Ribe- mero, 050, DOlDlIlgo, 020; Ma- pañero, 1; Rodngo, 1. Total, 
ra, i; Giné, 1; Bargalló. '1; Ca- de;a •. O'25; Mateo, 0'50. Total, 29' 70 pesetas, , 
sals l ' Valles 0'50' M a¡ f 1240, pesetas Severo, 1; E. LL. 050 ; Culla, 
0'50: T~ta¡' 7'8'0. ' arg. e , Estradera, 0'60; Bautista., 0'20: 0'30; Jimeno, 0'50: Clavari, 0'25; 

VirO'inia:' Sancho l' Pamies ' ~~~ Isabel, 0'50; Fanes, 1 ; Varne, 1; 
1; Quinto, O'so; Bl~co', 0'50: Gi~ J.\~an,o..lo: 0'30; An~r~~, 0:40; l\!~ar: 
ner, 0'50; Nadal, 0'25; Bachs, , 9 • • • SI tI, O ;)0. Roque, O ~;), Rlan, 030 , 
0'50; Beltrán, 0'30; Requena, Pércz, 1;: Cabré. 030; Sallén, 1. 
0'25; Tapias, ?'60; Font, 1; Pu- al 811 IJ N • t: & D. S Total, ~910 .Pe~etas. ,_. 
chal, 0'50; Jose Pllchal, 0'25; Bel- Alonso, 050, Garcia, OvO, Ló-
da, 0'50; Ricart, 0'25; Alo)', 0'25; Se suplica. a todos los obre- p~7., 0'50;, Santac~z, C'5~~ Her-
Llamas, O'SO; Garcés, 0'60; Ri- ros parados de la Sección Ca- nandez. 050; Rodnguez. O "O: M. 
cart, 0'25 ; Novelle, 0'25 ; Pueyo, lefacción, pasen por nuestro 10- M Ol'al es. 1; Garda. 1; n-Ial'tinez, 
0'50; Chamhros. 0'50; Baño, 0'25: cal social para inscribirse en Ja 0'50: F. Martínez. 0'50; Bra.vo, 
Graupera, 0'25 ; Fábregas, 0'35; Bolsa de Trabajo. - La. Junta. 1 ; Hernández; 0'50; Vizcalno, 
Aliat, 0'25; Raventós, 0'25; Pefia, • • • 0'30; Garcla, 0'50 ; F. Ga.rcia, 
0'50 ; Martínez, 0'25: Serra, 0'25; La Juventud "Faros", invita 0'50; Lardies, 0'50; Moste, 0'50; 
Oliva, 2. - Total, 14'90, a t{) COS los compañeros y sim- Sancho, 1; Moralcs. 2'50; Pas-

Prats, 0'25 ; Andréu, O'SO; S. pati~a:.ltes a -la charla que cele- ' tal', 0'50; Federico, 0'50; Ga rda, 
CulIa, 0'30; Lloréns, 0'50; Emi- brará hoy, en el local de Luz 0'50; Rodriguez, 0'50. Total, 12'80 
lio Grau, 0'50; Pesas, 1; Frusi, y Fuerza, inidada por el com- pesetas. 
0'50; Escala., O'SO; Querol, 0'50; pafiero Sánchez, con el tema, Margalef, 1; Vernet., 1; Un 
Roque, 0'25; Corbi, 0'25: Laver- "La.bor a realizar por las Ju- delantero TOjO y negro. 0'50; J. 
nia, 0'40; Balas. 0'30; Jiménez, ventudes dentro del Sindicato". Cadena, 0'50; Arnáu, 0'50; Fe-
0'50; Ricas, 0'50; Catalá, 0'50; " :i: * rré, 0'50; Oset, 0'50; Masagué, 
Nanu, 0'50; Lletcha, 0'50; Gila- La Comisión técnica de la O'SO; Angeles. 0'50; Gonzá lez, 
bert, 0'50: Banüs. 0'50; Campa- 0'50; Buenaiuente, 0 '50; Rom et! , Piel, ruega a todos los zapate-

r 
na hi.1<>, 0'50. - Total, 9'95, ros de la Sección :r-raquinaria y, 0'50; Turroja., 0'50: Delgado. 0'30 

PaL'llira Alo!Ilar, 0'50; Bar- en particula.r, pasadores de hie- Ignac, 0'40; Un barbero, 0' 25; 
net, 1; Marti, 0'50; Ferras, 0'50; rros y cosedores, pasen todos los Fornés, 0'50; Pérez, 0'50; Valls, 
Barquet, 0'00; Bort, 0'35; Fra- dias. de seis l'. ocho de la tarde, 0'25; Romero, 0'50; Gi!Ileno, -O'50 ; 
gueU, 0'50; Cuevrul, 1; Amáu,l; por e3te Sindicato para enterar- Marcos, 0'50. ToW, 11 peseta.c;. 
Severo, 1; Ribé 0'40; Rodríguez, les de un asunto de interés pa- Campaña hijo, 1; Arnáu, 1; 
0'50; Pons, 0'25; Aurelia Cucvas, ra todos. -.., La Junta. Fraguell, 0'30; Cuevas, 0'40; Cue-
0'40; Luna, 0'50; ·Galduf, 0'50; .... lO vas, 0'50; Barquet, 0'50; Galduf, 
Fanés, 0'50; Balmes, 0'50; Juan 0'50; Fosc, 1; 'Alamar, 0'50; J. 
F~chs, 1; C. N. T., 1. - Total, Al Sindicato Unico de Servi- Pons, 0'20; Muret, 0'20 ; Grau, 
12 40 l?ese~~s.. ,_ cios Públicos, Sección Limpiez;a. 0'45; Rivé, 0'40; Cap!lla. 1; Es-

NonJI, O :JO; Perez, O :JO; Cas- Pública, le interesa aclarar que teva 0'40' Benedito 0'50' An
tillo, 0'50; Castells, 0'50; Tulón, el compailero Ramón Benlliure, clrés' 0'30; Nanu 0'50' B;Udiri 
0'50; Sallén, 0'5.0; Pineda, 0'50; pertenece a esta Sección, y no 0'50',' Banús, l', é. N. T.. 1. To~ 
N bot 0'''0 1\" 1 0'''0 A ~ se le debe confundir con el Ben-,e " u; 'LIgue,' u;.n..a, atl, 12'35 pesetas, 
050, Montserrat, 050; LIl; mu- ~~u:~~,~ y Fuerza del "fren- . Nonji, 0'50; Vernia., 0'50; Tu-
jer X, 1; C?stas. 1; n-Ia!Ia, 1; . , '" • Ión, 0'50; Castillo, 0'50; CastelI, 
SISCa, 1; ~aJes, 1; ~a ,pena d.els 0'50; Sallén, 0'50; Nebot, 0'50; 
~u~~re, 2, ;ra~que, O 25,; _~lIá, La conferencia que está anuo- Ara, 0'50; Bogas, 1; Costa, 1; 
O 20, ~e;a, 025, Gasull: 020, Cu- ciada para la mañana del do- María, 1; Codina, 0'50; Pineda, 
fiat, 020, - Total, ~3 7.5. mingo próximo, en el Centro de 0'50; La mujer X, 1; La Peña, 

Juan José Rius, O 50, Lecha, Cultura So<:ial, es una charla., de los cuatro 2' Tasque O.?-. 
1; F. B., 0'50; Canela, 1; Ramos, por la tarde, a las cuatro. S\'aca 0'2'.:' ~ ,r'lá' 0'25' ~. _o .. 
0''''0' C al 0'50 ' C 1 0'50' , a, ">~l, ,.w.ercc, 

;), an 8, ,ane a" ... • '" 0'25, Total 12'75 pe " t 
Marti, 0'25; ' Un . pescador. 1; Rogamos a ]os compafieros ,ml- X X 0'20' X ~,s-O'~~' X X 
~tro ldem, ,O'~O; Otro íd~~"O'úO; Jitantes del Ateneo Libertal'io 0'50; Civera.,' O'25;'"X X, ()'15: X 
Jlménez, O 25, Angel, O 2v, Lo- del Distrito V, pasen por nues- X 0'30' X X O'?O' N N 0'50' 
zano 0'25' Un ebanista l' Ri- t 1 1 . lId' 12 13 ' , ,-, .. " , 
I~s 'l' Gra'cl'a 0'50' Men'al'O'25' ro oca socIa, os 1&8, X., 0'30; X. X., O'SO; Cid, O'SO; 
~,. " ,'ó 14, de siete a. nueve de la no- X X X. 0'25 X X 0'10 X S '11 O'SO' U b Id 0'25' . . , ;.., ;. eVl a, ,n re e e, ,che, para .notificarles un asunto 0'25' X O'?O' X O'SO' X 0'20' 
Rochera l' Tomás 0'50' Un ma- d' ti'" J ta. ,., -,., '" , 
rinero i· Angel Ó'50 .:..-. 'rotal e lmpor anc a. - ~ un X., 0'10; X. X., 0'20; X, X., 0'20; 
13'SO pe;etas,'" • .. ... X, x., 0'50; Uno de la F. A . l ., 

Caballero 0'25' Solé 0'25' El Grupo Cultural "Amor y 0'50; X., 0'10; X. x.. 0'20; X. x., 
Azuaga, 1:' Sancho, 0'50; Cau: Voluntad",comunica a todos los 0:25: Villanue~a,. 0'50; X" X.: 
bet 0'50' Juares 0'25' Heredia que sostienen correspond~cia 060, . X. X., 040, X . X ., O lO, 
0'25' L~baleta 'o'so" Jiméncz' con este Grupo, que nuestro nue- Una compañera, 0'20; X. X .. 0'30; 
0'25: Calvo 0:40' P~rta O'SO: vo domicilio es en la calle de Melis, 0'30 ; X. X .• O'SO; X. X., 
Tl1.r: 1; Jim'énez, i; Vent{lra, 1~ la Industria, 385, S. M., Bar- O'~O; X., 0'30; X" O'SO. - Total, 
Serrallonga, 0'50; Camas, 0'40; eelona. 1015. 
Montesinos, 0'50: Clemente, 1: • * • Un compañero, 0'40; Barra-
San José, 0'50; Rodrlguez, 0'50; La Comisión revisora de cuen- china, 0'50'; Amadeo, 0'60; Un 
Alonso, 0'50. -- ·Total, U'15. tas <le la Agrupación "Faros", corppañero, 0'15; Un anarquis-

Ad l ~ d 0'50' Nl' hID' . 1 pasará esta .noche, nQr Secreta- ta., 0'20; Prieto, O'SO; Casado, e an_a o, , c l, ; ~ 0'50 V '20 F d 
Tul', 0'50; Jiménez, 0'50; Ballvé, rla., a las nueve y m~dia. ; aquero, O ; ra era, 1; 
0'50; l4estres, 1; Castillo, 1; • • ... oS'tr°"O~2'705;Bun comhlpaftO'2e!o,xO'20; 
Berruezo, 1,' Vivas, 0'30,' La- o, ; arrac, ... ; . X", 

Se Invita a todos los parados 0'20 X X X. 0'20 U fuente 2 · Farigola 1 R ; . ., ; n compa-" ,; . oca, de San Andrés, Casas B~ratas y - 3 B 0'50 B 0'50; López, 0'50; Saborit, 1; Cu- nero, ; uil, ; runet, 0'60; 
Sal'l~a C010ma, Eara que pasen Navarro, 0'20; Oliva, 0'30; An-

nill, 1; Piedra, 1; Chueca, 1; por el SindIcato de San Andrés, O' O U d 
Cuenca, 1; Duard, 1; Ganls, 1; calle Servet, 32, a In'!! cuatro de guera, 4; naO' e casa, 0'60; 
Alba, 0'50', Alonso, 0'50', San Jo- Un compañero, 40; V. España, 

, ' la tarde, maftana viernes, para 2 Un 0'30 C lvo 0'20 U sé, OliiO', Clemente, l', Rodrlguez, ; o, ; a, ; n me-
comunicarles un asunto de gran ' á i O'SO Ba ti t O'SO H 0'50. - Total, 20'30. Interés. c n c,o, ; u s a, ; er-

Narciso, O'2l5; Roca, O'SO; Mo- .. • • nández, 0'30; Fabre, 0'25; D. C., 
ya 0'25' Fe'rn"ndez 0'25' Jl-"" 2: R. R., 0'25; Gilabert, 0'60; L. 

, , .. , ,uu::- La Federación Local de Ju- P 1 0'50' U" 0'50' X 
n,ez,.O'25; Alon8~, 0?5'; Uno ~ás, ventudes Libertarias notifica a O'~~~'Total: 19'~: ,., 
O 2~, Moreno, 025, Pérez, O 25; todas las delegaciones de las Ju- t 1 19'8'" 
,Msma, 0'2l5; Monreal, 0'25; Sin-¡ ventudes, que hoy, jueves, dla 12, l a. v. , 
chez, 0'50; Borrell, 0'25; A. J ., acudan al lugar ~ hora de cos-¡ Sumas totales, 89,210 pesetas. 
0'50; Puche, O'SO; J. Alie, 0'50; J. I tumbre. - El SecretarIo. ' .(Continuará) 

MARITIMAS 

0lp8 traición y van .•. 
Se van -acusando los RCrflles 

de otro más de los innumerables 
juegos indignos en que la Unión 
General de Trabajadores y !os 
socialistas han intervenido con 
su peculiar desahogo y mae:;¡tria 
para el engafio. . 

El que hoy vamos I¡osotros a 
comenzar a revelar, sacándolo 
de la media luz en que lo tienen 
sumergido los directores de es
cena, esperando que llegue el 
momento favorable, es de los 
que sublevan toda conciencia 
honrada, 

Nos referimos al pleito de la 
Trasatlántica, asunto que, como 
sahen todos, nuestros lectores, 
adquirió gran actualidad al po
co tiempo de proclamarse la Re
pública, por la aparatosidad del 
ataque de que se hizo objeto a 
la más rancla representación de 
la plutocracia y del jesuitismo 
del pais, y porque, para más ne 
dos mil modestas familias, en la 
forma que se provocaron los su
cesos, constituyó una verdadera 
catástrofe. 

Por el decreto de rescIsión del 
contrato llevado a cabo en el 
afio 1925 entre el Estado y la 
Compafila mencionada, el Go
bierno de los episodios ete Pasa
jes, Arnedo y Parque de Mar.ía 
Luisa, y en el que formaban par
te los tres ministros soeialis':as 
de imperecedera memorIa para 
los trabajadores, se reconocieron 
las obligaciones avaladas por la 
Dictadura, pero no asi los dere
chos del personal activo y jubi
lado de la Empresa, que pasó de 
un salto, de su modesto vivir de 
obrero, a la privación absoluta 
en espera de que la Comisión de 
reajuste de indemnizaciones y 
pensiones, resolviera el alcance 
de su derecho. 

Con este proceder. se acredita
ron !os tres min istros socialistas 
como hombres perfectamente 
gubernamentales, de quienes !la
da habían de temer en lo succ
sivo el capitalismo. 

Si fué delibera do o no el mo
mentáneo aba ndono en que se 
dejó al personal para, sobre 
aquellos derecbos del mismo, 
construir su plataforma. para l:l 
campaña de proselitismo, de 
captación de masas, es algo que 
quede.rá siempre ignorado. 

Lo cierto es que desde aquel 
momente se movilizaron todos 
los cuadros de la organización 
ugetista y las influencias de las 

• 
personalidades del partido, que 
como por casualidad, y por ha
llarse desligados de "responsahi
lidad gubernamental, se entrega
ron de llello a conseguir en ra
biosa campafia pública, lo que 
sus camaradas ministros no ha
blan previsto o no habían logra
do alcanzar desde el Gobierno. 

2Uío y medio de "tenaz force
jeo", de "incansable esfuerzo" 
en Madrid, de los camara.da ~ 
Mufioz y Marina, con veinticin
co pesetas de dietas por sesión 
y veinte diarias de indemniza.
ción durante el tiempo de dura,
clón de los trabajos, y salpica
das con el pago de los gastos d", 
viajes ("Gaceta", de Madrid, nú
mero 245 de 1 de septiembr!' 
de 1932) , mas lOs cmpalma.doc. 
por los viajes ' de propaganoa. 
realizado~ a los di :;,tintos puer 
tos de la Península, para. con 
servar siempre vivo el fuego :;3 -

grado de la ansiedad de las de -
graciadas víctimas del Derecho 
"revolucionario", que hirió ex
clusivamente a los humildes, y 
no perdonar la acumulación de 
viajes y dietas del Jurado Mix
to para el primero y un e[!cllU 
fe de profesor de la EscueJ:·. 
Náutica de Barcelona, .cambia
do por otro en el Cuerpo de Ser
vicios Maritimos en 1& última 
oposición celebrada para el se
gundo de los mencionados C2lllR

r adas y capitán de la ?Yíari ll'l 
mercante, y todo esto, para ve r 
coronada una parte ce la obra. 
la menos importante: las indem
nizaciones por despido, cuyo to
tal alcanza en números redolldo~ 
la cifra de cuatro millones d ,.. 
pesetas. 

y aquí es donde empieza lo 
más g rave de este asunto la
mentable. que hace rabiar de in
dignación al constatar de q'lé 
modo. por cxplotar un motivo 
seguro de adhesión, como es la 
necesidad agllda de una mucbe 
dumbre, se dilat a su resolución 
hasta hacer que peligre o se pi2r
da irremisisblemente. 

No tenemos más remedio aquí. 
en gr:!.cia 3, la claridad que oe
r:esita el a sunto, y a pesar !'I r 
la enemiga y el descrédito qu ' 
nos merecen los preceptos leg3-
les, cuando del derecho de ]os 
desheredados se trata, entrar en 
algunos de talles de las disposi
ciones oficiales que reglamentan 
la cuestión. 

La Junm. 

~~~~~5 

Sindicato Fabril y I A lodos los Sindica
Textil de Badalona tos de la Región 

La Junta del Sindicato Fabril La Comisión de propa.ganda. 
y Textil de Badalona, pone en del Comité Regional. ruega a to
conocimiento de la orga nización dos los Sindicatos de Cataluñ« 
confederal de toda España, de que de.,een celebm r actos d 
todos los traba jadores en general . propaganda. que avisen por lo 
y d e los trabajado~es del Sindi- i m enos con echo dia s de antici
cato F abril y Textil en pa rti cu- 1 pa ción, pues debido a .os n:1I
la r, que d-es;wt orizamos por com- '1 chos actos que se organizan. es 
pleto el sello tr.angular que has- imposible atender debidamente a 
ta !a actualidad usaba este Sin- I touo~ los q~e lo solicitan. - E l 
dicato y a más a una serie de m-, COIDlté ReglOnaI. 
dividuos, algunos de ellos al mar-

~~:;:"t""!:;; .... ~.; gen de la organización, que vie-
nen recogiendo firmas uo sabe- COMPAÑEROS: 
mos con que fines, 

Donde quiera que comáis • 
f,oméis café erlg' d a todos 

Por lo expuesto. rogamos a to
dos tomen buena nota, de que to
dos los documentos a \'alados por 
dicho sello, a pa!'tir del dia 3 del Jos C3lJlareros el ca.rnet con-
actual, sean consid-erados como federal de la Industria G11f'-
falsos, y, deseamos de todos los tronómica. - Por la Indw;-
trabaj~dore~ que :on~e5~~ como I tria Gs..~tronómica.. el C.omJ~ 
es debldo SI a lgun mdivlduo le I 
insta para que firmen algún pa-~ 
pel, pues, consideramos que es ¡ _ , _ 
harto sospechosa la actitud en Comlte de Relaclo-
que se han puesto algunos indi- .d 1 I -
viduos pertenecientes a este Sin- nes ue a ndostrl3 
dicato. de la Cal, Yeso y Ce
~:::'X:~;::::~~"::~ meJato de España 
UN MAL'SUJETO EL PROXDIO PLE."IiO 

Nos ruega el Grqpo "Amor y El Sindicato de la Industria. 
Voluntad", pongamos al corrico- de la Cal. Yeso y cemento de 
te a los trabajadores sobre un' España convoca a un pleno dPo 
tipo que responcle por S. Oli\'é, d~1 garlas del ramo, para los 
dueño de un bar de la ca lle Cas- dlas 22 y 23 del .presente mes. 
tillejos. 37, y que trabaja en la I en el local del SJ?di«ato, calle 
casa S. A. E. (S. A,), haeién- del Clavel, 21, b8Jo~ Moncada. 
dose p!l.Sar por compañero. Es a las diez ?e la manana. 
un bicho venenoso que no hay I D.ada ~a mdole de las rulunto: 
que hacerle mucho caso. pero pi- a . dIscutIr, rogamos a todos lo~ 
sarle si se puede. I SlDdicatos . que manden delega-

dos capa Citados y con plenos 
~ poderes de sus asambleas para 

I discutir los asuntos a tratar. 
Federación Nacio
nal de la Industria 

Ferrovial'ia 
Los compañeros del Comité de 

Relaciones, desautorizan el tra
bajo del compaflero Oorróns, pa
ra evitar censuras indireotas al 
Comité Nacional de la misma. 
-~l Secretario. 

Hacemos presente , a los Sin
dicatos de esta industria. que e l 
motivo que nos induce a cele
bra r est e p eno en Meneada y 
no darlo a que la organización 
determinara sitio, es debido a II\. 
ma la situación económica en que 
nos encontramos. 

El orden del dia a discutir e.<; 
el siguiente: 

l ." Revisión y aprobación do 
eredenolales. 

~~~~~~~~~~~~~ cu!;:tas~ctura. del estado dI' 

Suscripción para el 
proceso de Andalu

~fa 

Entre unos cuantos compafte
ros de Suria, hemos recogido 
70 pesetas para eontl'ibuir a los 
go.stos del .\'o<:e50 (fe Andalu
cia, cuya suma. hemos enviado 
al Comité Pro Pl'esos de aQuella 
~ÓD. 

S.O Información de los traba
jos realizados por este Comit ' 

4.° ¿ Qué actitud deben toma·r 
los Sindicatos para ayudar a los 
compa.ñeros en huelga Be zara
goza y Bilbao? 

5,° ¿ Creen los Sindicatos que 
el Comité de Relaciones ha de 
continuar actuando? 

6.· Renovación de cargos del 
Comité" de Relaciones, 

7.· Asuntos generales. 
J!1l 00ui1t6 



nd~ves, 'J1 2 o'dubte 1933 

liaeellllo5 
Por \m error impremeditado, 

bemos equivocado el precio del 
{oIleto, "Arpegios Revoluciona.
rios". ,Su precio no es de 10 cén
tunos como hemos dicho, sino 
de 20 céntimos. ...... 
¡MECANICOS! 
Jabón FE~IX, el que mejor limpia 
y suaviza la piel. De venta en CaBa 
Vicente Ferrer. S. A.. a 0'75 céntimos 
el bote. y principales ferreterlsa y 

droguerlsa .. .. .. 
ALIMENTACION 

SeccIón Panaderos. - Se con
voca a todos los obreros pafia.
cleros de la barriada de Gracia, 
a la asamblea general, que se 
celebrara. a las seis de la tarde. 
Orden del dla: 

Tarde. a las 4. l\fatlnée de Moda 
Noche, a las 10 Bremlere de Gala 
Oébtit de la Coñipafiiá ] ii1ei'líU!oillll 

compuesta de 

2tI Atrnceléiiies in~ñiaelonale9, %0 
Todas de prlmerlslmo orden 

AZABACHE 

Companyla de JOSEP SANTPERlI 

Avul, tarda. a les guatre. Canell tlo
ble. Dos obres: l1N SENIO'g DJIJ 
VÓDEVIL 1 LA 00S8A. Nit. a les 
deu: Ultima de LA GOSSA. Dlven
dres, éstrena del primer vodeYil de 

l'any 
LES GEBlIlANES mBn 

1«81 completamente reformado ~ 40-
tado de nuevos aparatos IIO~ 
Hoy. colosal programa. Sest6n _ 
tlnur¡ deade las tres y media tama 
EL MdM8~BUO D~ bA OhmrAD 
IIOnora, RQr JEAN HARLOW: 1lU
B Ii'r CAPRWROS.i, 8Onot.a, J!tf' 
1l1tm'tJnn LOVE y CLA:ODtí re 
COLBERT: DIPLOMACIA PEllE
JfIlf~. jenora, por KAY FRANCIS 

Y DIBUJOS 

CINE MARINA 
. HW, ellCOgldo pro~ Sesión coa.. 
tlnua desde Isa tres y media tarde 
IL EST CR4R~IANT, SOnára, por 
BARON FILS: REDIMIDA, sono
ra, por FREDRIC MARCH: ENnlll 
DOS ESI!OSAS, sonora, por BALIl 

EILERS y COMICA 

Se convoca a todos los socios 
del éentro ae Cultura Social de 
Badalona., ~ la asamblea gene
ral extraordinaria que se cele
brará mailana viernes, a las 
L .eve de la. noche, en nuestro 
local social, Torrente Ba.tlloria, 
número 1. - La Junta. .. .. .. 

La Coínlsi6n pro escuela del 
Ateneo Popular del Pueblo Nue
"o. se reunirá hoy jueves, a las 
nueve de la noche. Se encarece 
la asistencia de todos los com

Be ruega a los delegados de 
Suministros, pasen sin falta a las 
cinco y media. dela tarde, por 
nuestro local sociá.l, Mercaders, 
núm. 26, para comunicarles un 
asunto de intereso 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa. 

de discusión. 

de lBS que se destacan 

3.· Discusión doe asuntos in- 4 ALBANOS & Nl~O - LES 3 GER-
ternos de lá Sección. . l\t~I~S ~ ÉL I~DIO ~Il!JªA - !,t<iEf 

FAl\1TASIO 
ponentes. 

••• 

.. .. . 
4· Nombramientos de cargos I OSOS DE BATTY - TROUPE NAY-
.• R . TO, DEL CIRCO PRICE DE MA-

5. uegos y preguntas. mUD _ LOS '1 RACCSON - ROL . H 11'1 
A los compañeros de Santan

der que han éditado él folleto, 
"Facetas ae la. U. R. S. S. Un 
mes en Rusia": Ell d1a 29 de 
septiembre, salió una. gacetilla 
en-este mismo periódico que de
f'la que enviárais d~ez folletos. 
cont ra reembolso. a la. slgu!ente 

Estando en vlsperas de solucio
narse el conflicto que se viene 
sosteniendo con el patrono Jai
me Pagés, esta Comisión convo
ca a todos los compañeros que 
están afectados con dicho con-
1l.1cto, pasen por la Secretaria 
del Sindicato, Pasaje BáSsols, 8, 

VESTIR ROLA - LOS lti CABALr"OS DE 
RANCY - COMITRE - JESSY, DI
MANO GUE:RY - THE ADONES 
¿NATÁL ? - DJIM l ND BILt:. 

La próxima reunión de Junta 
central, será de ocho a nueve de 
la noche. 

un NUMétflDAD : 

a. las seis y media. . TRASPORTE 

írerción : Sindicato de Oficios 
" arios, calle de Ale jandro San
r bo, 8. Santa Eulalia (Hospita
lell. l\' o los hemos recibido. To
men nota dichos compañeros. 

Delegados ael Sindicato del 
RatUo de Barccltmll, Centro. -
Acudid a la reunión que tendrá 
lugar a. las seis de la tarde. en 
Mercaders, 26, pral. No acudan 
los que pertenezcan a las barria
das. 

A todos los mozos carboneros. 
- Teniendo asuntos de mucha 
importancia que no admiten re
traso y nos afectan a todos, se
ria de suma nece~idad que pasa
rais de siete a ocho de la noche, 
por el Sindicato, Plaza Azafia, í. 

Se ruega la inser~ión de esta 
ga.cet illa, en "C N T". 

~~~~~~ 

Actos en 
la región 

PARA HOY 
En Blanes : El acto anunciado 

p .. ra 110y, eIl Palafmgell , tendrá 
\11gar en Blanes, a la. hora aIlUÍl
r¡ada y tomando parte los m is
mos oradores. 

DlA 13 
En PremiA de Mar. a samblea 

,1~ los trabajadores ae Luz y 
Fuerza. en la Federación de Sin
dicatos. a las seis de la tarde. 

-En Pineda. a las nueve de la 
noche. mitin pro amnistia. Ora
dores : Francisco Tomás y Ma
griñá.. 

DlA 14 
Bn Roda de Vich, mitin pro 

~m¡listia, a las nueve de la no
c: €. por los compafieros Rome
ro. Miguel Tarin, Als ina y Na
' ·ar rete. 

- IDn Reus, a. las nueve de la 
'loche. mitin pro amnistia. to
mando parte Narciso Marcó, Se
.... ~rino e ampos. Corr6ns, de Fe
rrcvia,r los, y Magrlñá.. 

DlA 15 
En Badalona. a ia.s diez de la 

!!lañanA. conferencia Rol el com- I 
pal'léró ~ontemayor. Tema: ".tü
,,~tudes Libertarias". 

- En 'rarragona, a las d iez de 
la. noche. asamblea mitin, to
mando parte Narciso Marcó, Se
':erino Campos, Corróns, de Fe
rroviarios. y Magriñá. 

- En Valls, mitin asamblea, a 
las diez de la mafiana. Asistirán 
dos doelegados del Comité Regio
nal. 
~En Lértda. a las diez de la 

mañana., mitin pro amnistía. 
Oradores: Montema.yor e Isidro 
~a rtlnez. 

Los oradores han de estar en 
Lérida a las cuatro de la tarde. 

¡OBREROS! 
Trajes desde 15 pesetas 
Pantalones desde 5 ptas. 

ALMACENES 
MDNUMENTAL 
Cal'. 8an Pablo, 83 

(3unlo Cine MooumeotalJ 
A Iels leetores de este peribdlc:o 

el 5 por 100 do desc~ento 

SiDdl~ato Uoleo Oe 
la Metalurgia 

SE(,'OION HERRADORES y 
OONS~bétOR~S D~ éA

BRUA,JES 

Es prelllso, camaradas, que ,.,s 
bagáis eco de esta convocatoria 
y acudá.is sin dilación a este 
ouestro llamamiento, para que ea 
común acuerdo llevemos a ia 
prAOtlca cuantos trabajos sean 
neOOtlll:ti08 bMlta cénsegulr el ob
jetivo que peraeguimos y que 
Innegablemente hemos ,de alcan
zar. 

¿ Creéis 16gico, camíU'adas, 
eontinuar eñ el sueftó iétátgieo 
en que yacemos? Nosotros en
teñdefiíOÍl que ño. 

Por tal motivo, esta cpmislón 
reor~anl28.lora de nIJét!itra Bec
clón, os nQtifica gu¡: tedos los 
dlas laoorllbles, i%e _lB ~ media. 
a ocho de la noche, y domingos 
de diell: '3 media a una, D'ÓÍI én
Contraremos en nueltlTO local !i!1-
olal, caíie Áncha, nllJpero 3, 
pribcipal, páta PC)tlíitós Ihtomar 
e la blarC!ba m nuestfa ~~el(H¡. 
:.11 OOmül~n. 

Trabajadores de la casa Rivas 
y PradeU. - Se os convoca a la 
reunión que tendrá lugar en nues 
tro local social, Mercaders, 26. 
a la seis de la tarde. Orden del 
dia: 

l.· Asuntos internos de la ca~ 
sao 

2.· Nombramiento del Comité 
de Empresa y orientación. 

3.· Vacaciones. 
4.· Temas generales. 

PIEL 
Sección Guarnicioneros. - Pa

ra un asunto de trabajo, se con
voca a 108 compañeros de la ca
sa Carboneil. a las seis y media 
de la tarde. 

COMJ1I'E DE LOS SIN 'I1RA
BAJO 

Se convoca a todos los com
pañeros delegados al Comité lo
cal pro parad'Os, pasen por el si
tio y hora de costumbre. Se rue
ga que no falten los compañe
ros delegados a este Comité. 

BARBEROS 
Para tratar asuntos de sumo 

interés para el Ramo y comuni
car aeuerdos ae organización, la 
Junta de este Sindicato convoca 
a todos los militantes a la re-

~: d1~: ;:I~~~~e~s~ i:;nJ~: 
micilio social. 

l\lETALURGA 
Se<-clón Func!.idores. - Se COD

\'oca al compaflero Vicente Bar
toll , a 1as llueVe de la noche, en 
la calle Ancha, 3. 

ALDIENTACION 
Se convoca a todos los compo

nentes de la Juve!ltud del Rañ:lo 
d'e la Alimentación, a la reunmn 
que tendrá lugar en el sitio y ho
ra de costumbre. 

PARA MAÑANA 
CGNSmUCCION 

SERVICIOS PBLlCOS 
Sección Obras Puerto. - Se 

ruega n todos los militantes, pa
sen a las seis de la tarde, por la 
Secretaria de la Seción. 

(;ONFEREN~IAS 
El día 14. en el Ateneo Liber

tario de Sarriá, dará una confe
rencia. a las nueve de la noche. 
el compañero Conesa. con el te
ma: ¿ Qué es el Comünismo ¡iber
ta.rio? .. .. .. 

Hoy, jueves. a las nueve y 
media. de Ja noche, conferencia 
en el Ateneo de Cultura Racio
nalista "El Progreso", dc Bada-
10Da, a cargo del compañero 
Igualada. que desarrollarij, el si
guiente tema: "Aspectos educa
cionales". 

Ct • .. 

Mañana, en el Pasaje Bassóls: 
a las siete de la ta.rde. por el 
camarada Ricardo Sanz. Tema: 
"Autcno\nia y n acionalismo". . .. . 

Hoy. en el Ateneo Obrero Cul
tural del Pob!et , a cargo del 
compañero ~avi~r Serrano, cuyo 

. tema es, "Palabf as a loo jóve
nes" . E l acto empezará a l~ 
n ueve y m edia. . .. . 

Pa.ra. el día 14.. !I. las nueve de 
la noche, en e l Ateneo "Paz y 
Amor". de H03pita lél, calle An
gel Ouimerá~ por Sevepng Cam
pos . '1:1ema: "La. C. N. T. Y la 
politica". ., ., .. 

E n el Ateneo Racionalista de 
Moneada., el dia 11" a l~ dlgz 
de la mañana. por el camara(la 
Bruno Llad6, ba jo el tema, "La 
escuela y el movimiento .obre
ro". 

Se convoca a !los trabajadores 
de la obra de la calle Montseny, A todos I@s slndlea-
para mañana viernes, a !~ siete tos ateneos y g"U-
de la tarde. en el local de La - . ' 
TOl'r8.f!a, para enterar.les de un I pos @ultur-ales 
asunto que les interesa. - La 

. Comisión de barriada. \ Habiendo organizado un gmp9 
~6n Yeseros y Encañiza- pro Comunismo libertario y e!l

dore&. - Se convoca a 108 co~- tando en una muy honda eri.is 
pañeros que componen la aom~-I económica. rogamos a cÍlantos 
sión Técnica y .a todos los mili- pu~dan. nos env.ien libros y fo
tantes, a las seis de la tarde. lletas, 108 cuales devolveremos 
FEDERACION NAOIONAJ:. DE I en cuanto nos sea p<>.s.ible adqul
LA IDUSTRIA F1ERROVIARIA rirlos. 

A todos los compafíeros de las 
cuatro Subsecciones de Barcelo
na, se les convoca a 18. asamblea 
general, que tendrá lugar en el 
domic1l10 (lel SÜldlcato de Cons
trucción, a las nueve 3'- m~a ile 
la noche. Orden del cita: 

1.· Lectura. (!el acl:4 anterior. 
2.° Nombramiento de ~esa 

de discusión. 
3.· DiscusIón del or4en ilel 

d!a del pleno de regioñalés. 
4. o ¿ Se cree conveniente el 

nombramiento de una. Junta Ad-

El grupo se titulará, "Ciencia 
y Gultura". 

Para cor.respondencia, ~n~ 
Nueva., 8, Ay tona., 

El nflmero del ~., es ~ !llS; 
el del resguardo provtslona.!. 185. 
-Un gfif'w dé eom~ 
'~O":$$"$'CC$O:f'::Cf$ff.l$f'$" 

GBRER0S: 
mllCOT ~A LOS PRODUo,. Tos AL- NTiPios bE 
1M" Füll A IotA ALB~ 
MuA ñ.ü.t.'taA. ... 

• 

DJÍBO - MISS VA 
AUlrUstos SOllU 'Seftil 
l\IárUDllio - Frando - Fran. 

SUva 
Orquesta del Sindicato Musical de 
Catalui\a, dirigida por el maestro 

Javaloy 
DireccIón artistica: 1I1anuel Sncrañea 
Manager general: \\'lJIlam ~arlsh 

Splker: Jos6 <Hncr 
La dirección del OLYMPIA ad"ler
tc al público que todos los números 
que forman el presente programa, 
son verdaderas grandes atrac.clones 
de fama mundial y dignas ¡fe figu
rar como \'edilttes en cllaÍquler co

SIGLO 1¡¡->3 
liseo de Ellropa y Afnérlca 

Cada doce dlas cambio de l!rograma 
Se despacha en Contadurla y en 
todos los Centros de Localidades 

EN ESPAÑOl!. 

Butacas 3 ptas. Geueral 1 pta. TEATRO VICTORIA !.~}Xa'!~!!n! 
Gran CompaOla de revistas frlvola. -CLIVE BROOCK en la superpro-• 

TEATRO NU&"O Dircc~16n Artlstlca. OUIl~O ducclón Fox 

La mejor t\Ompalll. 1Irlca de Españ. 

Hoy. tarde. a las tres y media. enr
tel monstnlo. Butacas platea tres 
pesetas. Asiento!! dos pe!3etas. Acln 
prl~c;rct deEt O~NtAR ñ§ L 
ARRIERO. GIGANTES Y CABEZ1J
DOS, LA UISLA DE LAS PERLAS 
por el divo PaBlo Herto~. Noéhe. 
a las diez: pÁItÁbA. Y' BoIrA, LUI 
SA FERÑANDll. por P. Hertogs. 

Viernes. noche. estreno ae 
LOS LlBERTADOR:¡S 

Hoy. tarde. estreno en esté teatro de 
CANTA GAYARRE Y el exitaro 
bomba del pasatiempo en dos actos 
LAS DE "ILLADIEGO 
por R. Saenz de Miera. Mary-Cel1: 
Miss Oolly. Sorl. Aparicl. B!t'cenns. 
Certera. Ovc.clones á Gedlsmsn. LOS 
DI.Il.l\l.\NTES NI~GROS y la múlata 
M. Blanco. Gran presentación. El 
mejor espcctáéulo de Barcolona. No-

cho y to4ás las noches 

LAS DE VILLADIEGO 

.1 

Blancos y negros presentados por 

LEWI." I N E 
20 Hrtistas InternaciOnaleS, 20 - ID Profesores excéntriCOs, 10 
BV7'ACAS DWSBIE 1 PBSETA 

col.laborant-hl els nostres emln~lIts 
artlstes Emlli Vendrell i €nrme GOm-
bau I l'Orreó Graclenc. Compl n 
el programa: "Obertura d~ •. , 
dll l!eJlhó~w : '''§!)\1fo~ do 
Haydn: Motet <, xnltate, 
de Mozán.: hiterpretat taIñ 

MIA PELTENBURG 
LocaIltata 1 entrades, PALAU 

y 
Noche, a las diez: PUl.MONJA D~ 

BLE Ti el ~xlto bomba 

A. C. y T. 

TlVOLl 
r. F. 1 NO CONTESTA (Ufa) 

por Cbarlea Boyer 

ClIAPITOL 
&N DI!lFllNSA PROPIA '1 J!lL .0-
DERNO ROSINSON, por J50uglu 

Faltbankl 

()AT~U~A 
LA. FI!lRIA Dl!l LA VIPA por Janet GaYnor 

KURSA.Ala 
P-ATATRAC y LA. CANTANT1Il DJD 

OPE~, en , ellPaftol . 

CABALGATA 
EN ESPA~OL 

Se despacha en t8t¡uilla y Centro 
de Localidades para la sesión nu

merada de las seis tarde 

SALÍlN 
HOY Y TODOS LOS 
DIAS. EL FORMI
D~BlE ÉXITO de 
la ma r·avillosa 
producción di a I o
gada en españal 

la acción se desarrolla 
en el marco encantador 

. de Venecia 

CINE RAMBLAS 
Rambla del Centro. :;.úme!"lll 38 ., 31 

EIe!II6D ~tlnua 4csda las ~t1'II 
EL SES"OR DE "IEDIA NOCHE. 
deliciosa comedia : DE P .u1RA1H).&. 
supercQmedla. por R. DENÑY: 
SAL" ADA. una gran creación de 
JOAl.~ CRA WFORD GABLE y NEIL 

HA...-..rILTON 

~ . 



"" tia .. 
U CAUSA DIi LA 0BIS18 

La causa de la crisis es la mim1a que determiDa el fr&Cá8o tie 
1& CODferencia tantas veces aludida. Es francamente dfesCi.tiéUado 
buscar ésta aqui y aquélla en otra parte. Ntn'tiu~endo al patrón 
oro o a la infiación el motivo de la querella Inevitable. se les con
cede una. categoria que no tienen, puesto que son slmeles relIejos 
de la causa. objetiva. Esto cabia, hasta cierto punto. en aquellas 
crisis clc1icu, más o menos agudas, a que estábamos acostumbra
dos. Pero la. presente es más sustantiva y más fundamental, ya 
que constituye una de bis facetas más claras del declive de todo 
un etstema. Es la última etapa en el ciclo de descomposición del 
eapitallsmo y doel Estado, inseparables hasta la muerte. 

y la causa verdadera, eficiente, inconfundible - de la que son 
simple efecto el "patrón oro", la "in1la.clón", el "dumping", et
ditera, etc.-, ,del carácter o de las formas que revisten en nues
tros días los brutales antagonismos merced a los cuales se bambo
lea. la organización presente, y de las absurdas contradicciones 
que le acompañan como la sombra al cuerpo - contradicciones y 
antagonismos cuya extensión y cuyo poder Inmenso son una ga
rantia anticipada de la inutilidad de cuantos esfuerzos realice el 
feudalismo moderno para recobrar el equilibrio que ha perdido 
ya' para siemprc- . es esta: las aportaciones de la técnica. los ma
ravillosos perfeccionamientos introducidos en los medios mecáni
cos de producción. han limitado el área en que tiene que moverse 
la rapacidad del capitalismo, de forma que "no queda sitio para 
todos". 

, ¿ El patr.6n oro? ¿. La inllación? Son meras resultantes. Son 
los medios que emplean alternativament e, con el propósito inútil 
de evitar el escollo contra el cual ha de estrellarse en un mafiana 
muy próximo 'la barcaza. del despotismo económico y politico de 
nuestra época... . 

JUS'rIFICACION DEL TONO 

Toda la Prensa bur~esa se 
ocupa de la llamada "huelga re
volucionaria" producida en Bu
rriana (Cs.stellón) como conse
cuE!ncla de las maniobras caci
quiles, declarando el pacto del 
hambre a los obreros de -la Con
federación Nacional del Trabajo 
e incluso de la Unión General de 
Trabajadores, y no contratando 
más que a los afHiados a la or
ganización amarilla-Sindicatos 
católicos patrocinados por la. 
misma Patronal. Actitud ésta 
apoyada por el gobernador de 
Castellón. que es ese éélebre se
fior Vinaixa. bien conocido en el 
Ayuntamiento de Barcelona y 
en el periodismo de la Ciudad 
de los Condes. no precisamente 
por sus dotes de inteligencia ni 
de acrisolada moralidad. 

A consecuencia de la situa
ción creada a los obreros no co
mulgantes del cura y de los pa
tronos se ha producido una huel-

• ga en Burriana. Huelga que na
da tiene de revolucionaria, a. no 
ser algunos actos de desespera
ción, provocados por la intran
s igencia patronal y el odioso 

No qUiero cerrar estos comentatios sin tiecir francamente, con parcialismo de las autoridades, 
toda. la sincetidad de que soy capaz, que habtia preferid'O no tener puestas descaradamente al ser
motivos para esctibirlos. Estoy convencido de que el camarada vicio de los caciques y CODSU

a. que se refieren - y cuyo nombre he omitido porque no se t rata m J.ndo la i.gnominia .de que, en 
de un ataque personal-, puede prestar buenos servicIos a la pro- plena RepubHca soc~aJista, de-

. . . mócrata y de "trabaJadores", se 
pagands. tntroduciendo una. pequeña modIficaCIón en su... método. I declare el pacto del h b 
Y esta convicción ha dado lugar a que mientras escribía lucharan ·105 que esté~ afiliados a ~ J:iÓ! 
en mi ánimo dos sentimientos encontrados. Por una parte, el afán General ~e Trabajadores y a. la 
de lograr que ponga 80rdina a. cierto dejo muy marcado de 8ufi- Confederación Nacional del Tra
ciencia que molesta - del que es ejemplo vivo. entre otros. aquel bajo y se ampare el "derecho" 
'10s lectores de "Tierra y Libertad" están poco familiarizados con patrona! .a imponer los Sindica
el léxico financIero internacional", etc .• etc.-, y por otra el temor tos. catol1cos a la clase obrera. 
8. que un palmetazo pudiera desalentarle . S.~ .emba.rgo. la . Prensa de 

' . toda. España, y particularmente 
Si'el tone:'. de mis palabras ha sido alguna. que otra vez un tan- la de Castellón califica de revo

to rudo; se aebe al hecho de haber leido, casi al mismo tiempo lucionana. la r huelga legitima 
que los comentados, otro articulo del mismo camarada.. en el que producida por las maniobras pa

(te todos 
~
tumul

cruzada 
en favor 

:I111estros esti· 

tronales, e incluso ha publicado 
sueltos pintorescamente titula.. 
dos. "Se reproduce la anarqufa" . 
como leemos en el "Diario de 
Castellón", en los que se habla 
únicamente de los atro~1l03 y 
de las amenazas que formula la 
fuerza. armada, enseñoreada de 
Burriarm, "disparando sobre loo 
dos aquellos que cree supuestos 
autores cuando no ~esponden a 
la primera intimidación", y dan
do "órdenes terminantes para 
que nadie circule por las calles, 
pues sin previo aviso se dispa
rará." 

El "Diario de Castellón", al 
que pertenecen los párrafos en
tre comillas, termina declaran
do : "Esto nos imposibilita de 
dar información detallada de 
este nuevo 'tirote de anarquia." 
¿ A qué le llamará. "anarqula" 
el cronista del flamante diario 
de Castellón ~ ¿ Al disparo sin 
previo aviso, creación de esta 
Reptiblica de trabajadores socia
listas sin tI'abajo y de goberna.
dores republicanos al servicio de 
los caciques monárquicos? 

~~ 

. Asistimos. además. · a. la pri- ! 
mera aplicación de la ley de Or
den p!ibUco. legaJlzadora de los I 
procedimientos inaugurados por 
Maura en 'el primer ministerio 
de la Gobernación republicana 
y acreditado en Casas Viejas, 
que necesitaba la legalización de 
un Parlamento para que las ba
las doliesen menos. 

Es preciso que la organiza
ción confederal de toda España 
se preocupe y tom~ cartas en 10 
que está ocurriendo en Burria
na, donde existen, a estas horas, 
más de setenta detenidos, y don
de la fuerza pública, asesorada 
por la Patronal, por el alcalde, 
llechura de los caciques, y por 
el gobernador. también hechura 
de ellos, provocará" sin duda , una 
nueva tragedia como la de Ar:
nedo, masacrando masas de hom
bres, de mujeres. de niños y de I 
viejos, hambrientos e indef~n
SOil • 

Es necesario que los patronos 
castellonenses se den cuenta. de . 
que la. pro~ncia de Castellón no 
es un feudo, ni Burnana un cam
po e:-..-perimental de ensayos fas- ' 
cistas agrarios. La solidaridad 
de los obreros de toda. España y 
la divulgación de los hechos con- " 
sumados en Burriana contra los 

lA trabajadores. burlándoles mise
) rablemente y reduciéndolos a la. 

¡¡¡¡j¡¡¡¡¡¡¡¡j¡¡iii:~';';';" desesperación y al hambre. han 
de poder más que la confabula-

• ción de las fuerzas negras. 
bado O el dommgo, y el lu- .. Reclamamos la. ayuda solida-
nes se serrvirán los eiempla- na de los obreros confeder!,-~os. I 

'J proyectando sobre el marlmza-
res por Correo do pueblo castellonense el impul- I 

A t d I . ~ y la potencia de 'la sbrtpatia ( 

•••••• 
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Azah ha tildo, huta abora, el IUJnllNJor mM flftt':8& 

que h.a.n tenIdo Iái derechas. AzaAa Y 108 8OCi&IIstaI!. 
A nacBe extrafla. Aquél no ha hecho eIl tDcJa I!IQ ' vida 

DlIÚI que el ptpél de 8le6orlto, de cbupaUntae, de bur6cra
ta. Dilnlsterlal que escribía ve~ por dl&f;ra,cd6n. ~ 

!le al!Iefloritaron euando el régtmen la cobnó dé enchnfe6. 
Las hermmlentas, el t¡a1ler. la fábrica. el 8lIdIamIo, babÍ8.l! 
desaparecido; 88 troca.rQn por el a('.tB, et m1nl..terio, b 
banquetes, el autñm6vU oficial, ¡la aa.raba! 

Asi se explica como la reaccl6n moDBl'l)1limnte .. ad. 
qulrido el incremerrto que posee. 

No !le habla de otra. CO!Ja que de "fl"flllGe (mico" _ ~ 

comunistas han logrado una cosa: que 8610 108 ~ 
les hagan t'J88O en su monserga. las derechia Re preparan 
para. pre!leDtar en IBII eleclonel'l\ en pe~~ UD "fren
te único de derecba8", Lo preconiza Manra. que éllee no 
tener lnoon~ente en luchar unido a108 agrari08 de 00 
Itobles. 

Por otra. pa~ lG5 partidos que !le naman de Izquienh 
proyectan también su ''frente único" . Basta. loII radlca.les 
soclall5tas que ayer se eIIjeron cuantas perrerfaa y paJa-
brotas se pueden dIeclr. hablan boy 00 ''1uclBr ~". 

la rea.ool6n -de derechas e Izquierda&- se ani.. St\ 
arma de llteratura promlsionlsta, de d1!1C08 gramof6nll'O!\ 
Y gestos de actor dramá.tico. Une a estas &I'ID88 61l cUnero. 
la riqueza del pa1s que derenta, y con este ClOIljunto M 

lanzan a edificar una. copla siniestra.: el fascism\). 
Y no se diga que son sueRos. Ni se ecbe por la acera 

de enfrente con las razol1C5 de indole raclal, tan faltas de 
sentido realltati\"O como ingenU88. Los parttd08 poUUcos 
de Espaila marcban derechos a desembocar en una copla 
!lervn de la. Uraafa germana. El Gobierno ele lIlDJestJa me
moria. que Meslnó, Incendi6 y viol6 en Oaeae VIeJas. 1IZIÓ 

de los IIli&mos procedimientC8. Oon todo el cIl5imo1o que 
pudo. lDIl8 no tanto que los trabajadores no se perca.t:aeen. 
Quienes les han segUido cuentan ya con lo El!IICDCial en lMl 

favor: el preoedentle. Y las do5 arma& ID6jorea pH'B rasll
zar an labor: las leyes & V&gl)5 y de Orden p6bUco. 

La batalUla !le aproxima.. La. final. la deftnittwa. Todo 
el elementAl reacclonario del paia se une en apret&do hu.. 

Contra. todos ellos, 105 trabajadore.o. de la. C. N. T. Clam· 
paña. antlelectGral, propaganda. 1:- ''lo otro". "'Lo oko", 
que es la base de todo modmlento revolucloD&rlo. 

Veremos despllés qnlén CUlta ~ a ''la NUla". 
Veremos si la sangre derramada por nuestros oompa.

fieros, nuevos mártires de las lllehaa 8OCIeta.rIas, bace fnr.
tHh-.ar la. aemlUa esparcida. por los ana.rqulstaa luchl!4orea. 

'La hora es única. De IlOIIOtroIS depende que _ auee1ra. . ~= . O OS OS gue no han pa- , y de la unl~ª4 del pr:9letariado' j 
gadol POE adelantado-S8 ,les l' 5i~pre presto ~ prá.cticar ese .u,,~s~~-~~n~,,:;;u:,,"m$;~$~~·~~'~=~'lml 

• • gran principio obrero de: "La 

por qUIenes hICIeron una Cons- bnentos, y antes 'elaboraron las - siempre doctoral - aconseja a la burguesía que lea la Histo
ria para aprender en ella que Glordano Bruno, "condenado a muer
te por sus conocimientos astronómicos", dijo "E pur si muove" 
mientras sus carnes herejes se achicharraban en la hoguera. Y 
esto resulta ya. mucho más grave que confundir la gimnasia con la 
magnesia. Porque ni el calvanismo tiene nada que ver con la as
tronomia, ni Giordano Bruno tenia conocimientos astronómicos, ni 
Galileo - que pronunció el "E pur si muove" al sentir que la Tie
rra 8C movia bajo BUS pie5-, murió en la hoguera. 

servlran contra reembolso unión hace la fuerza ." tes an~o y . . negados hoga.iío 1 ch~fes que atendierpu a loa ham

~~"'$'~;";;;~~~' ~m~m~~~»~ t:ci~f?!:~~~7~~~:os~~: I ~~~~:lE7:~~ea:h~=: 
I indulto general para los delitos das las multitudes. 

comunes. tened por cierto que Han sido. pues. los Go~rnos 

y yo considero hipócrita y cobarde sllenciar esos gigantescos 
disparates que, tanto por los graves perjUicios morales qye irrogan 
a nuestra prensa, como porque dan la sensación de una. incultura 
que aterra, son absolutamente intolerables ... 

tI as e 
Gar 

.tillas de 
Dli .. er 

I 
con ello f;l! ba. perpetrado un cri- de la República quiénes han ata
men de lesa humanidad, pues al cádo al pueblo. y éste se ha' ce· 
desposeer a los desdicha~os de- fendido pobrem.ente. sin llegar: a 
lincuentcs comunes de la única I correr con la tea e!l la mano y 
esperanza que tenian. se ha con- el pudal en la boca, sin que las 
tribuido a hacer más denso el ametralladoras de sus guerrillc
dolor universal. ros hayan segado largas ringle
. Una amnistia concedida por ras de enemigos y pa.-a.s1tos su

el Gobierno actual o el que fuere, yos. 
EOIIetiIo (J. 0arb6 

diéndose celebrar los dos actos 
el mismo dla, con los miSmos 
oradores y sin alterar el presu
puesto de gastos. 

lfn el mitin organl'izado 
por la Ágrupación "Faros" 
y que tuvo lugar el ~omingo 
pasado en el Palacio d.6 Ár
tes DeooratiOO8 d.6 la Expo
sición, fueron leida8 las 8Í
guientes cu.artilla8 <lel com
pañero Ca.rcfa Oliver, dete
nido de8de 108 sucesos del 8 
d8 enero. 

Dice a.sf la intervención de 
nuestro compafwr>o ~ sn 
parte má8 e.senciaJ: 

Para los efectos de !la agita
ción, darlan mejOres resultados Hay en nosotros una excesiva 
los mitlnes de carácter comar- propensión a la fanfarria y a los 
cal. Los actos alslados, en pue- ampulosos gestos vacios de sen
bl~citos .de cinco. diez o ve~te tldo. Dislocados por las exage
IDll habltantes, tlene~ una lm- raciones, perdemos cuando mé.s 
portancla muy relativa, y .sus necesario nos es, el 'sentido de 
resultado~ carecen .a.e extensión. la realidad, abandonando las ar
En camolo, }os mltlDes ~omar-I mas en medio del fragor de la 
cales. precedidos de una lDtensa lucha dejando vacios los Sindi-
y ruidosa propaganda, escogien- ' 
do para su celebración el pueblo I catos cuando más necesario se 
más céntrico d 1 hace el robustecerlos, negando a 

e a comarca, puc- 1 C N T 1 F A 1 1 
den dar resultados incalculables. a . . ,y a a . .. ., o 
Figurémonos la convoc9.ción de mismo que San Pedro a et:isto, 
llD grandioso mitin en Vllafran- tantas vece~ como nos conviene. 
ca del Panadés _ va de ejem- De toda esta manera de pro
plo- , en el gue acuden traba- ceder resulta que si somos es
jadores de VUlanueva y Geltrú, clavos no es ~rque nos hayan 
Los Monjos, Sitges, Martorell, esclavizado, SIDO porque lo so
San Sadurni de Noya, GeUda. mos con. propia voluntad puesta 
San Jaume deIs Domenys, San al serviclO de n~estra esclavitud. 
Quintin de Mediona, Las Mesu- Somos perseguIdos porque vo
c~ =. Vendrell, Arbós.y otros pue- luntariamente nos disgregamos, 
blos de la extensa comarca del facilitando asi las persecuciones 
Panadés, formando caravanas de de que somos objeto, Estamos 
camJOIil:!S, carros, bicicletas ... Se presos, vivimos vejadQs y humi
realizarla tal movitíliento de llados constantemente porque 
masas, 110 concentrarfan tantas la clase trabajadol'!l. .falta de un 
miles de personas en el lugar del elevado sentido de justiCia social 
mitin, que este no PQ!:Iria: pasar y carente de un claro sentimicn
Inadver.tldo por nadie, consti- to de cl.ase, a1)~ndona a: sus pre
tuyendo una ver.dadera manifes- sas y olvida a los vejados y hu
üición popular en favor <le la 11- mll1ados. dejando que el mundo 
bertad de nuestros presos a la se desplome sobre las costillas 

. vez que seria un recuento de de sus normanos siempre que ca
fuerzas que haria. cavilar a nues. da uno de nosotros pueda salvar
~ros propios enemigos. se individualmente en el naUfra-

Ahora que tooo el Rroletaria. gio de los demás. Y de esta ma
do consciente de ESRafia ~bra nera, ¡mal de hoy y mal de to
de Indignación por . las arbitra- dos los slglo!;l!, ahora cae un pro.
nedatles cometidas por las au- letario y luego sucumbe, otro, 
toridades republicanas, ~ parece formando . ~tre to~os la larga 
ser que está dispuesto. 8. que ~ena de escla'vitud . empté
sean amDlstlados tooos. los Rre- za ,rulá en- los remotos 

gue vlllton el alborear de la 
vilizaclón y, que terJIljilari 
y únicamente' el dia que, ven
ciendo el .feroz egofsmo indivl

_ dual. nos unamos en apretado 

.' 

seria darnos de derecho la ra- • • • 
prendiendo qué lejano estaba de ron que, ya de hecho, nos da El pueblo español necesita la 
nosotros el pensamiento de nues- cada Gobierno que suplanta a amnistia para que de ella se be
tras hermanos, y al comprender- otro Gobierno. Nos da la razón. neficien todos sus hijos. los COD 

lo hemos temblado por todos; porque todo Gobierno dimisiona- denados y los procesados. Esta 
pero más, mucho más, por los rio dimite bajo las acusaciones amnistia, justa reparación al da 
trabajadores que gozan de liber- de malo que le hacen sus con- I ño causado por unos malos . 

~~~~~~~~:S:S«:::~~::::~~'$$::' tad y por el porvenir de nues- trarlos pollticos, la gran ma.sa torpes gobernantes, ha sido una 
tras ideas de libertad y justicia de ciudadanos. Formado el nue- vez denegada por Azaiia y 108 

social, pues sabiendo cuán gran- vo Gobierno con hombres que sociallst~. El pueblo no debe 
de es el espíritu dominador de acusaban de malo al anterior. olvidarlo nunca. 

Leemos en "Heraldo de Ma- los Gobiernos, presentiamos que ' éstc dimite a su vez. por malo La amnistia se impone porquc 
drid" del dia 9. este abandono y esta. insensibili- también, ya que todavía no se aparte toda esta serie de razo-

"A raiz d...eI atraco cometido en dad del proletariado seria utiJi- sabe de ningún Gobierno que ~l nes dc orden sentimental y po
uoña velocidad. 1 zados paraforgar nuevas cadenas caer los nuevos gob~.rnDntcs dl- ]jtico. entrando ya en el frio te

grafia de Vic- c~n que oprimirnos a todos. Ved. jeran que ca:y~ por sc!, demasia- I reno dc las leycs. la República 
'caUsta de re-o SI no, las leyes d<l Orden p(lblico l' do bu~no y ubl al pal.f' . no ha creado todavla su legaU-

conocida. . Lo hicimos Y la dc Vagos y maleantef:', te- y SI todos los GobIernos ~on I dad juridica . 
ateniéndonos a los informes po- rribles dogales que hoy llevamos malos e in~tiles al ~aí l' . y l~ loy I Hay que ver de hacer un ~~ 
liciales, en el gue se afirmaba colocados al cuello, que nos opri- en l? politJc? y. socI21 se f'JeC!I- 1 fuerzo grandioso para. reparar 
que Victoriano era. jefe de la ban- men y ahogan. Ved ya en lonta- ta sIempre SIgUIendo las normas inmenso daño causado por loo 
da ~ pistoleros autores de aquel nanza los propósitos guberna-, que traza!,on los g~bernantcs :le I socialistas al pueblo espafiol, p(\r 
hecho. A!l saber hoy quc Negro mentales: los campos de concen- turno y estos (segun ellos ml!'- esos socialistas traidores del pro
ha sido puesto en libertad por no tración en l!ls orillas del rio Llo- mos) todos caen por malar. c 'n- leta riado y de la revolución so
haber tenido arte ni parte en bregat. A un lado. los pretendi- útiles. ¿ no es verdad q;.¡ e una. clal. que si alguna vez hablan 
atraco al reconocemos es- dos vagos y maleantes. Al otro, I a:nnistia dad~ a~ora por el. 00- de hacerla es ahora. cuando aea · 
pontáheam proclamando su lo.!! obreros en paro forzoso, tra- blerno constltutlrla U!!a Justa ban de ser lanzados de su G -
inocencia. Y iii8.l pudo tomar par- bajando todos por un plato de ~~~clón a la mala obrB; de bierno burgués, para cuya con
te en el suceso del Cerro de la ranc~o, bajo 0.1 látigo que arra n- JustICia quc fo~zosamente tt,;,oe serv8clón tantos erimenes co -
Plata por ue aquel dla ca.·bras de piel. en las famosas que haber r~a.bzado el fenccldo tra el socialismo revolucionariCl 
se hallatia o por causas obras del Puerto Franco, mien- Gobierno de Azaña? cometieran. 
relacionad ivamente con tras que análogos ejércitos de ~ • • 
las lucHas socl8.les. escla~os .~allzarán las obr~ de 

canalIZaCIón e hidroeléctncas 
que, sin e}las, ningún régimen 
I:!urgt!és puede llevar a cabo en 
Espafia la. reforma agraria. 

verdad. 

• • •• 
Hoy' por ti y maftana por mi, 

cama.rlU!as. No falte nunca la 
soUdarldad entre la gran fami
lia f rol'etaria, que sin ella cada 
uno de nosotros es un grano de 
arena, puesto bajo las ruedas del 
~t!l4o. Pero que, teniéndola por . 
""Visa y practicándola eficaz
~lIfnte, la suma de muchos gra
nOs de ' arena puede convertirse 
en · terrible "simún", viento afri
C!Ul0 que sepulta a las carava
nes en medio del desierto. 

• • • 

Garefa OU-rer 

Un comunicado del 
Siodlealo Un" co de 

Alhnentaelón 
A todos los ComiUs y com

~eros que ~05 escriben pre
guntando si es cierta. la. solución 
del conflicto de la casa. "Damm". 
debemos manifestarles o rogar
les que se atengan a la. última 
nota publicada en SÓLIDARl
DAD OBRERA. - El Comité. 

La C.' N. 'r. en 
Andopra ' 

Mitin internacional pro amnis
tia en Las ESCaldes. el día 15, 
8. las diez -de la. maftana.. tontan
do parte los com~eroa F. To
más, R. Sanz y C. Baches. 


