
Los ~_rdias d~ 

tres beridos 

~~~~~$$~* I Villa.fra.nc'a del Panadés, 12 8. Se niegan a concurrir a.l IDm'- Los patronol! aceptan las ba-

I (10 noche). - El con1I.icto de cado mientras no se de satisfac- ses de los compafteros de Cons-
LAS GRANDES LUCHAS DEL PROLETARIADO , Cotl:Strucción planteado en esta ción a los camaradas de COns- trucción, aunque se muestr811 

HUELGA GENERAL EII WI
LLA~Ri\NCA DEL P&NilUfÉS 

ciudad, ya. 10 conocen los com- trucción. intransigentes a.! rechazar una. 
pafieros lectores. Hoy, ha teni- El actual movimiento tiene Aceptan la.'\ cuarenta y cuatro 
do derivaciones trágicas, moti- motivos de indole moral, . ptas. Y 1 ptas. de aumento para 
va.das por la intervenci6n de la rabIes caracteres éticos. nutrir la caja do auxilio a los 
Polic!a. dio de la baja conformi parados. Lo que no aceptan los 

A las seis de 1& mdana., ne- nera.!, los trabajadores de l>a.tronos es la solución propues-
garon treinta y cinco gua.rdias trucción de · Vlllafranca, a ta por los obreros de admitir 
de Asalto. A la.s once y media, ron al problema de ~os parados sólo a los esquiroles en último 

ft"'é 1 h 1 dieron una carga en el paseo por sí mismos, intentando resol- término. cU811do no haya un sólo 
AYeT ha. comenzado en Vil1afranea del Pan"", .S . a ue ga gene- Mac.iá y calle Pi y Margall. Es- v(!rlo con e~ turno de trabajo y huelguista parado al volver al 

~aJ 8.l1WlCIa.cla.. La. paralización fué a.bsoluta; así se vió obligado a ta herido de gravedad seg1in el control sindical. Es un Runto de trabajo y falten plazas. 
reconocerlo el propio gobernador general de Catalufla., que declaró médico señor Mascar6 el com- I vista incontrovertible y 5Olicia- Proponen también los obreros 
ilegal la huelga y tomó las mooidas necesarlas para. hacerla fra.- I pañero Ramón André~, corres- ~o que ha de merecer la aRroba- que si hay despidos. una vez re
r.asar. Una. vez más queda. en evidencia. la impotencia del Estado ponsal de S O LID A R 1 DAD Clón de todo hombre hontado. suelto el conflicto, afecten a. los 
tl!l'a impedir que se produzcan estas eclosiones del esp1ritu Mlida- OBRERA, y un n.11io de trece Las autoridades r los patro- quo trabajen habiendo sido ef;-

ti del ueblo. añOs. nos, en pleno c::urso el ~onf!1cto, quiroles y no a los huelguistas . 
. o p querrían remediar el pOSible apa.. Desean éstos que los despidos 

La huelga general en Villafranca del Panadés es la culminación La compaft~~a Pura. Sara, que gÓn del mercado de mañana.. empiecen por los esquiroles (11-
oatural de' un estado de ánimo creado por la incompresión reaccio- trató -de auxiliar a :Andréu, ha- Como los "rabasaires" se ruegan timamente ingresados en los tra
na.ria de la burguesia local. La. irritación entre los trabajadores de .Ilánd?se ést; tendld~, resultó .noblemente a trabajar, ponién- bajos. 
:.celos los oficiQS ha ido creciendo hasta ballar su expresión cn este . :amb1én ~,emente berida. dosé junto a sus iliermános de La. Patronal se muestra. in
movimiento magnifico. De ahí la. inutilidad de' los 'úcases oficiales I Das hend~. son debidas a. des- explotaCión, temen tas nutorída- transigente en favorecer a sus 

d 1 _ ..... ml ._- d fu" ..... a. El envI'o de gua .. dia.s civiles" cargas contunqentes de porra, 19 des que no ba.ya mercado. IIllados .105. esq"lroles y trata de y e os proe...... enJNO e ...... '" -- J que demuestra el furor de los ' . ... . . .. 
de Asalto n~ ~.lverá. nada. En cam·b1o puede conducir a. gra.ves I asaltantes contra los trahajado- La Patronal de ''V~lla:fto.nca:. apw'ar la paciencia de los huel-
!iltuaciones que delerminarian la intervención solidaria 001 prole- res. formada por burgqeses-de todos guistas; al ~o tiempo los 

¡ los ramos, ha llamado a una. Go- guardias de Asalto entran en ne-
t.a.ria.do de 'cataJufia. , La Guardia dvil va señal8.l1- misión de Construcción Esta se ción. La. República lerrouxista 

Conociendo el origen del confticto se comprenderá cuán ju~ti- do a los galnrc!aJ?os de Asalto, ha negado a tratar co~ el dele- que pasó revista a los de Asal
fica.da C6 la huelga general que ayer ha comenzado, y el espintu a 103 compaileros por l¡u; calles I gado de la Generalidad que se to, queda servida. ¡Contad los 
profundamente regresivo !!e burgueses Y.autortdades, coligados pa- de Vlllafranca. Arma al brazo, hallaba presente. Este rasgo, tan heridos! Todos son nuestros, de 
"a estrangularla. Los trabajadores del Ramo de la Conslruc1ón como en un campamento, pasean de acuerdo con los principios Ja causa del pueDlo. El ánimo 

. . los de Asalto esner811do el mo- tá ti O' onf-->erales ha. produ- d 1 m ftl< vi ho a vi 30 amente exigian de los patronos el reparto del trabaJO de los _ '. c c s e t:U. e os CO paueros ve r s -
. _ mento de cargar contra traba- cido. excelente efecto entre los br811tes y nobles. ¡Qué pequeña 

aJ~U~ y ~nes. Los obreros ocupados en esu:- Sección de: Ramo dadores inermes. obreros tod05, sintiéndose acer- y ruin r::sulta la meCliación ofi
?:lc!end~ a. doscientos : los parados son veintlC;:inco. Querlan los Los "rabassaires" declararon su tadamente representados por los cilll! La. recbsz811 los trabaja
t.rabajado~ que se establecieran turnos rotativos para que los solidaridad con . los huelguistas I camaradas del Comité de tiuel- dores y seguirán rechazándola, 
p.!ectos de la desocupación y de la miseria consiguiente recay~n por acuerdo unánime de las ga, que tanto honor hacen a. las de acuerdo con la vitalidad con-
sobre todos. Con verdadero espíritu de compafierismo, la reivindi- asaJp.bleas que tuvieron el dfa normas de la C. N. T. federal. - Corresponsal. 

/",¡>..ción formulada se limitaba a repartirse la miseria. Nada más ~::~:t::.::~,~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~H::$~$~~~$~~~$~~~~I 
'{ue esto; ni peticiones de a.umento de _~ornal ni modificación alguna 
~n IIIS bases de trabajo que perjudicar-d. a los capitalista.'l de este 
R~..I!lo, 

Sosteniendo esta petición, ante la. negativa palronal , inici6se la 
uelga con toda firmeza en los primeros días del mes de julio. A ~ 

fines de agosto la lucha se mantenía. con gran vigor, sin que el ¡ 
taosancio ni el hambre produjeran cleros en las filas obreras. Se I 
¡!i;zrcaban las tiesta.'l mayores de Villafranca y la GeneraJidad' l 
para que éstas no fueran turbadas por la huelga, y también para 
'Írmostrar su " interés pacificador", envió un emisario. Los pa.tro-
nos t ransigleron aceptando la. mínima reivindicación diel prole- I 
t.anado de la Cowrtrucclón, pero, como se demostr6 más tarde, se I 
trataba so!amentc de una tregua en ocasión de las fiestas. una. ¡ 
'~mana después la. Patronal deseonocia lo acordado. Los obreros 
. olv:eron a la lucha . La. Guardia Civil desalojó las obras. Ante la 
I ISFtada re5l'stencia burguesa a ac~ptar una condición de trabajo I 
" no afectan para. nada sus ínt~reses materiales, los obrer05 re-

lelven modificar las bases e,jgiendo la semana de 44 boras y 
'< 'lmenlo en 103 jornales de una peseta. 

La lucha prosigue, pues, con gr811 inle.nsid'a.d, sin que el des
'Jlento logre penetrar en las fila.c¡ obreras. Mientras tanto, la cau
sa de estos proletariados ha ganado a toda la población, que 88 

rr¡loca resueltamente de frente a la. Pa.tronal. El dIa 3 del que 
"Ilrsa., se realiza una gran asamblea de todos los ofieios y se re
~ 11"lve declarar la huelga gener-d.l para ayer, jueve3. Llega nueva
rn"nt'! un dclcgdo de la. Generalidad, pero 5US "buenos oficios" re-
III ~ao com.pletamente Ineficaces ante la Pa.tronal. La. Patronal con

' " ,.le las 41 horas semanales y la peseta de aumento en los jorna
I.;s, pero se n iega a desprenderse d'C los Incondicionales que, en nÍl
'r." I'O reducido. han practicado el esquirolaje. Si embargo los traba.
¡;,..dores del Sindicato no pretenden su expulsión, atno sencillamente 
que, pasen a último término, dando prioridad en el trabajo a los 
r¡brerOll huelguistas. Y ayer, como consecuencia. de la eerrilldaa 
burguesa, la buelga general tuvo su primera expresión absoluta 
y magn ifica. La paralización es tal, que hasta. el comercio hizo cau
lIa r:omún con los trabajadores, cerrando los estableelmientos. 

El valor de estas contiendan de amplia b8lJe moral, aonde cam
pea el compafierismo y el sentido de solidaridad en eu8 mejores 
P.xpresiones, queda concretamente anrmado en la buelga ge;~~ 
que comentamos. De su foco inicial, el Ramo de la ¡C"'.l1mR1m.Jl!l!Ií'in. 
la lucha. se extiende a todos los oficios, porque las refvl~~~:1~Ml8 
de los trabajadores están impregnadas de espfrÍtu )jy!~¡!I!lJ'o 
humanitario y ejercen una sugestión sobre t"oda la. 
l.qUella 10calidaAi'. Nuestro movimiento puede ser lcoDírlre'ndl 
10r por los indiferentes a través de estas lucb8s, y, puede 
IIrnpatia. y la adhesión de muchas voluntades generosas, que 
encuentran en las contiendas doMe se deba.ten puramente lIítere-
!les materiales un motivo étieo suficientemente fuerte como para. 
eonquista;rlos y sumarlos a la corriente que luéha por la igualdad 
r por la justicia social. 

Hasta la fecha, no ha llegado a nosotros ninggga noticia que nos garantice la 
libertad de los compañeros Díez, Ascaso. Troyano y Paniza, que continúan presos 
en Sevilla, los tres primeros incurso. en un proceso por "desobediencia", y el úl-

• • , t i . 
timo Ignoramos con que otro pretexto. 

y esto es sencillamente un atropella y un aJ)uso incalificables. Es una burla 
hecha a la esperanza de cuatro hombres, que levanfaron la huelga del hambre ba
jo la promesa formal, la palabra dada de que se les p,ondria en libertad inmediata
mente. Sin embargo, se urde ese estúpido proceso por desobediencia, sin ninguna 
base jurídica, contra los tres primeros, y se niega: la liberación al último. 

i Hay derecho a todas las protestas y a todas las indignaciones! Sobre esta 
arbitrariedad, que ayer ya denunciábamos, lIamamo ención de 101 trabajadores. 
Es necesario se reinicie en seguida la campaña otesta por la retención in-
debida de estos cuatro hombres. Es preciso que e letariado español formule de 
manera: enérgica su volunlad de que estos camaradas recobren la libertad a que tie
nen derecho. 

, , , 
{I 

a 

resollan 
eomO';tt-
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EL MILITARISMO. B¡\STA EN LA PAZ HACE ESTlUtiOS 

(;amiones que chocan y 
que derriban easas 

Hace lmos dias, en la. carre- vlctimas del uniformamiento. 
tera. de Extremadura, en Ma- Representa la imagen vivi~ 
drid, dos ca.mio~s militares cho- te 'do fa destrucción y del p4D1-
caran. A consecuencia del cho- co, que siembra. por dOD1lequiera 
que uno cayó al fondo de un que pase. No ya. en las marchas 
barranco, estrellándose contra forzadas de la guerra, cuando 
una casita. 1;1. la que derribó. El siembra a su entorno la muer
conductor del otro camión. ho- te, el cólera, la peste, sino~uan.
rrorizado. dió toda. la marcha, do, con apariencia. pacl1ica, ~ 
huyendo del lugar del suceso y por las carreteras en forma de 
atropellando a. un 8llciano que camión conductor de soldadoe, 
marchaba por la carretera. de mat~rial o de ali.Iwmto para 

En el camión despefiado iban los hombres y los a.nim~e;s; 
numerosos soldados, que resul- Ved una casa derribada, UD 
taran casi todos heridos de con-¡ anciano muy ma.t herido, u,na. 
sideraclón. - , serie de mozos útiles en sus ca-

Este es el hecho en si. l!.a.s sas, en :las fábricas o en loa 
consideraciones que sugrere son I campos ~onde tra~aja.ban. lesi~ 
incontables. Por de pronto. se nados, sm benefiCIO para. nadie. 
comprueba que el militarismo Pequef!.o botón de muestra que 
en ningún momento deja de ser brindamos a los que, con voca
un peligro pal'R la integridad de ción de carniceros, defienden 1& 
los hombres, ,10 mismo los que necesidad de los reba1ios huma· 
V811 uniformados que los que son nos. 

~~~'* 

1\11180 IIIPORTANTE 
A todos los compafteros y compafieras procesados por los .... 

cesos del 8 de enero de Barcelona y su provincia, y cuyos jueces 

militares les haY8ll dado la libertad provisional: 
Cumpliendo acuerdos de la organización, y con el fin de orga-

niza.r las defensas y llevar a cabo importantiaimas gurtiones, se 
les ruega que en el plazo de ocbo dlas envien su dirección. nom
bres y apellidos, asi como también la clase de proceso militar que 
se les seguia. cuando fueron puestos en libertad proviatonal. 

Dirigirse al compañero Antonio Ortiz, 2.' galerfa, celda núme
ro 116, de la Comisión OCHO DE ENERO de la Prisión Celular 
de Barcelona.. 

La 00mIIIl6a 

5~S$~~~~$"· 

El erlmeD de ayer 

¡l8 de oetubre de 19BB! Veinti
cuatro atlos que Ferrel' cayó 
asesinado por el brazo de la. re
acción, el faUdico Maura. Veinti
cuatro años hace, y parece que 
fué ayer. Los mismos crimenes, 
con medios más expeditivos. Si 

w;$~~=~ 

asociación "ilegal", como dieron 
en la flor de considerar al des
aparecido Comité Pro Presos y 
a los que mantienen aherrojados, 
encausándoles en otro proceso, 
sin más finalidad ni lógica que 
la de retenerles en 1& cárcel. 

Además, repetimos nuevamen-' 
te: ai se ha puesto en libertad, 
considerándolos Ubre de toda 
culpabilidad, a Angulo y a Va
llés, ¿por qué no se devuelve a 
sus hogares a Filló y, a Sán~ez, 
detenidos con lo¡¡ otros por el 
mismo motivo, y por qué se ha
ce tan injusta exeepción en !lo
nor de estos dos camaradas? 

Invitamos a las autoridades 
judiciales Y gutlernativas a la 
reflexión. De lo contrario, nos 
obU,arán a reIfi1c1ar una cam
'pafta de protesta y de esCándalo, 
pues no estamos dispuestos a 
consentir que se atropellen con 
tal im'puniaad los derechos eiu
dadanos y gue se haga costum
bre la arbitrariedad, cuando dp. 
perseguir y de molestar a. 1m; 
obreros afiliados Po la: C. N. T. 

'so~ta 

la Escuela Moderna '7 su maes
tro fUeron destruidos ayer, hoy, 
en toda España. Ateneos y es
cuelas racionalistas, Sindicatos y 
centros de cultura, son asaltados 
por las hordas del orden. las bi
bliotecas deshechas a golpes. que 
sueD8ll a. espuelas y basta las 
paredes derrumbadas; el mobi
liario deshecho y pulverizado. 
La Justicia pone despues un se-
110 al lugar de la. ha.zafta.. Si en 
el afio 9 parecfa que gobernaba 
Atila. rey de los hunos, hoy pare
ce que gobierno el rey de los 
"otros". 

El crimen de Montjulcb del 
afio 9, parece una Inocentada al 
lacro del de Casas Viejas. Sl 
Maura 1 necesitó lma COm&
dia de consejo de guer:ra, ~ 
ra asesinar legalmente a Ferrer. 
a Maum. Chico le bastó la Je.r. 
de fugas y el disparo sin previo 
aviso para. ma.tar 108. Record de 
crimen batido por Casares Qul
roga. 

Mas at los verdugos de Ferrer 
han progresado mucho, la Ee
cuela Moderna ha pro~ 
mueho más. Hoy. hay m.illares de 
Ateneos y Sindicatos, que cadel 
uno es una escuela libertaria. ce
cuela. de lucha. de revoluciÓn. 

La- idoo. de Ferrer, lejos . da 
matarla, paipita eu millon6li de. 
peolios. ¡V<lnturosOl! lo~ que tie
ne!l sed de justicia. por que &el 
~~ptartn da~ lro de poco 



construcción de la casa "bloque", 
edificio en el gue podrá.n traba
jM l,.,~§, CQ.i!9 c91& ~
~Q SA~ MY (Q.~ ~ 
perspectiva. 

X ltSte ~ d~ de 
trab&jo, ~ Itr ~s ~e 
OonStruccióii y los t~o 

Dllen- tenemos _éstdad de altua.rDDS. 
DOe tn.u.. El "ü1" DO se ha recatado 

f~ J& ~~ estructuración en afirmar ~bl1camente ~ en 
eootaL Pero la cruda. realidad es estós trabajos "señiñ ~eadQl 
que la transformación soci8ll por los uóbreros" que consten ins
todos deseada. y apetecida aun cr¡'tos en \la Bolsa de Trabajo de 
DO ha tenido lugar, y necesarla- la aeneraJidad." A esto liemOll 
mente nuestro sostenimiento en de oponernos loa trabajadores 
la vida nos obliga a ver de ate- auténticos. Hay que <leci., cla
mar el pavoroso problema. en ramente ~ "Avi" , Y ª cuantos 
k> que posible nos sea. Nacesi- tengan la pretensión de dar tra
,tamos entretener el h~ re- ~jo. tan sólo a ,Jos ~at~anes 
pa.r.tlr en lo posible los mendru- adictos a ellos, que el Ramo de 
g~ de ~ que nos ayudan a Construcción de Barcelona no 
~~. y esto es obra nuestE&- consentirá tal~ m@.!Yg.qras, 11),-
1!1 ~lema. que tenemo!, que humanismo tal. Los obreros, 00:
~, c1iacutir Y anal~lo nQ&- ~ ~es, 1),0 ti~ ,fron~ ~ 
to~ los trabajadores todos, los afinidades políticas, teniendo .Jos 
af~ loe q~ tocamos las que DO trabajan dere@Q pgr 
~ueDCtas. - ¡Interesémonos, igual a prOducir donde tfaba.jo 
~ AAY.!l-

El Ramo de Construcción de A este respecto, el Ramo de 
BarcelOD&, ;los trabajadores que ConstruJ;c!ón lp tiene Y:¡do pre
~o componen, han demostrado visto: impondrá. el control de 
tener interés, preocuparse por ingreso de om:eros <!on4e tra
~os sin trabajo. Reciente está la bajo exista de la. industria. Y 
pasada. contienda entablada con- este acuerdo, que es de la as~~
tra. la Patronal y el Estado para blea general del Ramo que de
iIogar una disminución del hora- terminó la acep,tacion qe las ba
rio de trabajo, a fin de dejar la ses de trabajO que rigen en ,la 
~ P!m!o la ocu~ión de al- actualidad, no acepta excepción. 
gun08 Parados. Al no aceptarla, no pqdemos ad-

Lo deseado no se alcanzó en mitir=-y no lo a4qlitire¡p.os
toda su amplitud. El horario de que escapen al control de ingre
trabajo ha sido rebajado, pero So \los trabajadores de este Sin
tan sólo en cuatro horas sema- di cato, en 1!J.S obras y trahaj?s 
JUIJes. Aliara bien; en Barcelona. que se ~an por cuenta de la 
i!ii.y DW.obf",mo trábajo apre- Generalidad, o por cuenta de 
mta.nte de cOD8tracc:ión. Sola- quien sea. 
IIMIDte ~l ... do el estado El S1nd1c:a.to de eoaatruceión, 
de JU calles, IIObre todo en las tmlco orgañismo que tiene la 
ba.rrfadaa extremas, compruéba- hegemon1a. de los oBreros de la 
se la DeCeBId&d de hacer nuevas industria, mandara. trabajado
<ilIes, ,terminar las empezadaa, res, por parte igyal al patrono 
8rij;glar las viejas, hacer iD1ini- o Empresa, en cuantos traba.jos 
~ Cie ~ que están sin pa.- se comiencen. 
~~to y cuando llueve quedan I Nos falta estructurar ¡a, Bolsa 
~tablee, faltan cloacas, et- del Trabajo para gue por turno 
cet:era. ·~o ello nos da una idea riguroso iVay,an a trabajar l!
~P.i!>'ximada de los trabajadores donde sea. necesario los obr~rqs. 
~ . ~ que podrfan ser OCU- Y asi entendiéndolq, >la pasada. 
~: <le hacer.ge este trabajo asamblea general del ramo acor
~ble. dó crear la mentada. Bolsa. H~ 

- Sln pecar de exagerados, &tir- . falta tan sólo que los sin tra
mamO!! categóricamente que en bajo se inscriban y ver la ma
~elona hay trabajo impres- nera como organizamos el turno. 
aMible capaz de OCUpar a to- ¡Parados de Co~t~ucción! To
~ los que huelgan forzosamen- dos en pie, a inscribiIQS en el 
te del ramo. censo del Ramo, y dispuest9s a 

Hay otros trabajos apremian- no permitir que trabajen nada 
teS. No ha mucho Maclá hacia I más que los "esquerranos". He

. ~ declaraciones públicas, en I mos de trabajar todos los que 
:J2ÜI que daba cuenta de que rá- por turno nos corresponJla. 
~ente iba a empezarse la La. JWlta 

¿Qué pretende Mi~ó , Tl'epat? 
Pr.oVtoea a lOS ob~epos y estos 

se defenderán 
Hace tiempo que el "bueno" tado en los tajos y les ha co

de MI.ró Y Trepat, trata de pro- municado que guedabap despe
v:ocar un con1licto en su casa. didos a partir de aguel mqmeñto. 
P.a.ra. ~ograrlo no para mientes No decimos ,Iíada más por hoy. 
en detalles. Por cualquier cosa, Mañana, ampliaremos él caso. 
b8.jo no importa que pretéxto, Tan sólo re decimos al señor Mi
pór balad! que éste sea., le es su- ró y 'f.rep,a.t, que los trábajadp
ficlente wa ~rar la paclen- res de la Sección Vías, reunidos 
cia de los obreros. eSta tarde en el siiid1cato, han 
- . '1' hay ha llegado al colmo la tomado el acuerdo terminante de 
provocación. Viendo Miró y Tre- no admitir el despido y se pre
pat que, debido a la serenidad, sentarán en el trabajo normal
ente~ y comprensión de los I mente. Alhora. .. obre ~como le de 
trabajadores, no surgia el con- la gana., señor Miró y Trepat, 
fJ~tq 1>.9.1' él apetecido, les ha J:!er<> no olvide que sus obreros 
comunicado que quedaban des- no están dispuestos a ser jugue
pedidos fulmlnantemente. A las tes de sus malsanos deseos.-La 
tres de la tarde, se ha presen- Junta. 

I'$:::::::~~:~::::::::!:::SS:~S~ 

. 119ra es de que este Sindicato 
iDtorme a la 9plnlóD pdblica é:1el 
c¡n]rlcto qu~ siguen manteñien
do os dlpoa y bravos ca.mara
~ dp la casá "Sirurel''', siem
pre cOllscientes qe sus !derechos 
y deberes fr~te a la despótica 
e Inhwnana Empresa yanqui de 
máquinas de coser. Dos al'ios de 
lucha Intenaa, de penalldad~ y 
de iufrimlentos, Pero qpe serán 
recompensados con el cerc8.!W 
triunfo que In~vitablemente oh
teudrán los selecclollaqos de esta 
OU&, y no eqtraráD humillados 
~ yencldOl, $0 to!!o lo contra
riQ, oojl la ctlbeza blell alta. y 
fIOQ 1m rotyndo tli~to para la 
~J1federacl~n l'íj'acioIlal de~ '!ira
bajo. 

Etlta EIq~re~, q~e hoy, cQmo 
ayer est4, apoYada Y guardad!lo 
~r ¡!'eS \!,utorldade.s, he~e dec1a
~~o ~ pacto del fiambre a un 
p.4':A8.do de ollrero! pór el solo y 
~c~yilvo lll'clio de ser slgnlftca
do! en nUelltros mecllos sindica
les; y también de DO habellse 
qll~40 somet.. a 101 dcs~Q8 y 
caplliobfll do la GIl~oncia de oata 
de!tp6tica Cat .. 

lIJpando §l p'rU\olpio del º~. 
1Iléto, Wl jefilo!Uo al II8lI.VI~o ese 

a nueve comu-
mSMJM YM ~q§..,,- l!Jl~ !~ª mw;: 
~ 

res 
lJue Y!!m0S 
lila, y ~ Jlsttldes 
tes, nosotros aseguramos nues
~m potllnc!!!J!<t"c,t, y mnq, d!mtro 
~ g~ves d!ªª hablaremos. 

I'SSS"J$JSf'S""'$S$$t$"$$':$"'JJS~$$:~$$$~$~~~ 

Por si fuera poco, diremos que 
la EJqp~ de lJ1~vilU! ~ ~" 
celona se hlilla al descubierto 
!l9Jl I!P.! ~mpleados en "cuarenta 
y cinco mil pesetas, por dias de 
¡'@~qC!ºQ ~ l'ls despediqos d~ 
abril próximo pasado; y dIas de 
susp·ensión. 

TRANVI4JlJ.&S 
!IlolIQtros, en ~o19br~ del p~r

~onal tranviario, I!dvertp:nos que 
a pa~r de hoy, no tolera,.remos 
njpg1}p desmáJi, !!i ~astigº im
puesto sin antes haber srdo dls
.. util:~º ~oª la Comisión, y si un 
caso de esa. indole se repitiera, 
declinamos la responsabilidad de 
l~ derivacio!les que pudiera te
Del' la adecuq.da contestación que 
«!arlamos, responsabilizándonos, 
como hQmbres conscientes, de 
nuestros actos, a tan despótica 
¡l;;mp.re§!l-

Se ha dicho y esgito ~to en 
la Pr~ obrera ªe esta omnl
moda Compañia, que podrfamos 
l\Jlorr¡lrpqs ~g~ !in~ y ~
bajo en de'clt" lo que ya 8e ha 
dicho tantas veces. 
f~r~ t~llemos ~nter6s ~ 
~ ªutQt!da4~ civi!~!' y ~Y!H
cipales, ~í como 91 pueblo bar
celonés, que paga y calla, se 
~~eren del CO~icto que se ave
c~ unqs, y del esqqj~IpO de 
que son víctimas, los otros. 

Siempre quedaron impunes los 
actos malévolos de esta EII!.Pr~ 
Sa, ~ .spborno a las ªut9~~~es Lgc~ de Sindicatos 1\a qrga,n!
mumclpales ,hasta. conseguIr. el zado para el mismo dio. en ",1 
aumento de las tarifas ... preclo~ Palacio de Artes Decorativas, y 
v~!:dader?IPente e~orbltantes. I ento~c~ la Direc;;ción vul~eran-

Cumpliremos con un deber al do la base 10 en la que dice que 

Si el gobernador general de 
Catalufia, con toda la gama de 
~ódigq~ y leyes, si la prlIDera all
torid~~ ~upicipal, co~ todos sus 
Reglamentos de Policia, no pue
ilén evitar . los robos, abusós y 
§tr9pello§ que cº~eten con el pú
bl!c~ y empleados, no~otros, en 
nombre de la Confederación Na
ciorlal . del ' Trabajo, dejaremos 
b!!ln ~q¡.qo el derec1\Q de ciu
dadanía, y el respeto que mere
c8I! ,los t~bajadores. 

La Junta ~e Sección 

relata: las verdades (que esta- en ningún caso puede suspender ~~~~:::: 
mos dispuestos a sostener en t<?" a un compañero, sin antes comu-
dos ~os terrenos) que a con11- nicarlo y discutirlo con la Comi- La C. N. T. en 
nq¡¡.c~ón expo~dren::~s, I!0 para sión, impone un castigo de dos 
rehUir l~ responsab~ld~d que ~os dias a estos compañeros. 
quepa, SIDO para: que esta C3.1ga Andorra 
sobre 19s únicos -respoqsables, El personal supl:nte gue es 
que es la. Dirección de Tranvías Il:0~brado pa.ra suplIr a, los cas- Mitin internacional pro amnis
y en su nombre al beatifico y tlgados, se nIega a tomar (¡ bra- tia en Las EscaJdes, el día 15, 
"democrático" ' Alfredo Arruga. vo gesto!) los servicios de 103 

Tomen nota las autoridades, "castigados" y reciben como pre- ~ las diez de la mafiana, toman-
y vamos 8. relatar los he.clloa. mio a su gesto de solidaridad, do parte los compañeros F. To, 

Desde que sé firmaron Iaa ba- impue.sto P.Qr la CompaJUa, dos más, R. Sanz y C. Bachea. 
Bes, en junio del afio 1931, la 
Compañia ~o ~ tenido más pre- ~,,:::~":::s:UH:~:::S$~$~:~::=~::~. 
ocupación qu~ ,buscar un rom- Sección Gpmas 
pimiento que dé al traste con . - , -_ . 
las mej0r1!S obte;u~ en f;-anca 
lucha, pero 9.l!e nei so~ ~i ~ 
ni meno!! q\le unlj. in~a par~e 
de su.¡; pingijc;; ~el!!!pcio¡¡, ollte
niendo a cámbio de esto la auto
rIZación del Ayuntamiento Para 
el aumento de-las tarifas en pro
porción a un 50 por IDO, que 
ella ha aumentado en un 70 por 
ciento. 

De provocación en proypca
dón, de amenaza. en amenaza, 
de exigencia 'en exigencia, de 
arbitrariedad en arbitrariedad, 
ha vqlnerado e interpretado las 
bases para sacar el mayor par
tido posible de elll!-S, qUedando 
reducidas materialmente a ¡ na
da! y' moralmente ' wrqüe las 
sostiene a rl!-Y~ la f~!lrza. de 
nuestra unión, y a todas estas 
!!-nOmal~ ' e' lncl\:IllpIlÍfúeIlU) <!e 
lp pactado ~l ~rs(mal tran,via
po ha ~ta40 PllI& no tievar 
las cosas al terreno de Ia viQ
lencia en qúe ten!~ el prop~sito 
de colocal'lo; ~s más, se le ha 
colocado. 

Con habilidosas -e incumplidas 
promesas (bastante valor moral 
tiene su firma, p~labra y per
sonalidad, señor Alfredo Arru
ga y sefiores ' todos de la Direé
ción) saca de la Sección de Vias 
a 44 compañeros para emplear
los en las obras del Metro, en 
donde trabajan con agua hasta 
la. cintura y un trabajo para el 
cual no fueron contratados. 

Reduce ei recorrtdo de íos co
ches en las IJne3,ll; a~enta lOs , 

,viajes; suprime varios coches 
en todas éllas; el conductor ha 
de ir a velocicladelf pr9h!b!das 
por el centro de la capital. y con 
un ma~e~l qu~ Cl!-r~ce t;e Iq~
dios de seguridad ni responde a 
las necesidades del servicio que 
.presU!., ~l~AP c~~ de ~ucPQ~ 
accidentes. 

El p'ú~ltAA envej!lC& ~ las ~
radas" y cuandQ ll~ga el ~nvoy 
le es materialmente imposible 
subir a él. 

Los <llas festivos no aumenta 
~ sino que los retlra. de 
otras uneas y- a06 pone en , 1Q!!! 
servicios de fút~l y tltI9S. ~ 
jando aquéll~ siJ:!. el coqespon
diente serviCio. 

Juega cop el PElr.on~ St!p~
te (y hasta con él l1jo, tal ocurre 
en San AÍr~), tra.lipo~olo 
como unos objeto!' cpn arreglo 
a su antojo, no éeglln las cau
venicnclas y nepealda4es del ser
vicio. 

Alega, aunque no 8OStlene, 
que le sobra personal, y qu~ P.0l' 
este motivo ha pasado y pasará 
compruleros al Metro, o sc V('

rá obligado a despedir el perso
nal ~qbr~te, pero, ~n S-~bio, 
no dI las fi~@~s seftlYl!.~ cqP 
el descanso, a1 personal de mo
v!¡:pientg, D9mbra co~d~ctorelil de 
qq~radop!l, ,., co~ra~prftil q~ cpn
ductores. Inipone se hagan ho
rqs extraordinarias ~}le el per-
8QBIIA tral~~ ~g ~!Jle por. rQ
eonooer no ea jUlto que él tra~ 
baje má.s de lo debido mientras 
hay infinidad de padres de fami
lia que no pueden llevar pan ' a 
sus casas, por no tener la des:" 
gr§c!~ ~@ I!nc0J!tr~r ~p ~eJ!R!&. 
q@.Q9 t¡ursué~ qll~ ~Q~lre SU!! 
Pf~ql\· 

Se c~lE\lll', tm~ ªli!YPbl\lª, f @, 
tpma ElJ ªPij~f.d'9 d!l no hllCtlT IIp
,,~ Q.xtrtPl·qlP'!!J'las, ni dol:llJ!!. 1!l!J 
lle!~I'" -!\~Qr~os qYQ ~P.Jl c9p1u
muoa P.Or .. Ci11O • lit ~l'I" 

'1 80nDietQ de la ~8sa 
La.alle y tQlDpañía 

Como ya hemos dicho en un rido; si todo eso fuera verdad, 
'articulo anterior a éste, el con- uste4es ~o hubieran podido ocul· 
tlicto provocado por estos sedo- tal', lo cOD,letido por su hijo Pe
res, ha· sido planteado con el pito, en las provincias vascas. 
premeditado propósito de hac~r ¿ ~ que . esto no lo consideran 
una selección entre los compa- ustcdes como producto de nues
fieros que trabajan en dicha ca- tro trabajo? Pues nosotros cree
sao . . mos que este exceso de gastos es 

Dichos señº-re~ ~egan ~ue la,s I producción de lQS trabajadores. 
causas gue les ha motiv~o a I A continuación transcribimos 
cerrar la fábrica, son de'p,iqas a la Lota que estos señores dieron 
la deso~ediencia del personal y a esa. Prensa. burguesa y merce-. 
en segqnd'o lugar a que la.~¡¡.sa narla: "Por la gerencia de la fá
producció~ qe los trab~Jadorl!S I brica de gomas de la calle de Bo
no les da el rendiqlier.to que ellQS rrell, 162, propiedad de la razón 
necesitan para la buena marcha socIal I,-acalle y Compañia, se 
de la misma. p'rocedió ayer tqrde, a efectuar 

La Comisión técnica de esta el pago del semanal de los sesen
Sección, afirma que las declara- ta obreros, y abonarles una se
clones hechas por estos sellores mana más en concepto de despi
son completamente falsas, y. se- do, ya que es prop'ósito de le· 
gu!damente hará una pe~uefia dueños, cerrar la fábrica para 
referenci~ sqbre est&, c~estión. obras y ampliar el negocio". 

A raíz del conflicto que tienen La Comisión técnica entiende 
planteado los camaradªs. de la que la nota esta es bastante ten
Electro Qu1mica de Fhx, los denciosa por la ~encilla razón 
compañeros de la casa Lacalle, de que si los citados seftorcs cie
tO~!f0n acye~dos pm p.re~~ar- rrlHi l~ fárbríc&, para hacer obras 
les la so~da.ndad que necemta- y ampliar el negocio no les asis
ran, y, acto segui~~ el dele~~9 te razón para. désp~dirlos, si no 
d~ lq. cas~ comu~có a la Dlrec- avisarles de las intenciones que 
clón un plazo indefinido para tienen de ' hacer ias' obras y de 
gastar el mat.erial que huplese que c~and9 ' t!ll'lDin~n, se les avi
dentro de la Dllsma, con 1,: salve· sanl. para que ~ reintegren de 
dad de q~e en cuanto se ",astase nuevo al trabajo, pero como esto 
se ~2stu:V.lesel! dI! traer m~ ma- ~9 q¡¡. s!~o as~ ~ Rqr 10 que se 
tenal de la empresa de Fhx, por deja entrever lo que citamos ya 
~t!t el.!!lorado BHr e~qirol~, en ul\ principio, relfi'ecto a la se
hasta tañto no se solUCIOnase el lección dei personal. Pero teno.'m 
conflicto a11l T.l\antendo. ,en cucnta que ni los obreros r:¡\¡i 
~ casa c~tó gUe illlq.'! 1. Secci~;; qe G~W~t ni ~I S1ndica-

rlan lo que les pareclt!ra, ya con_ to de Productos QuimicoS, 'pasa-
tinuaclón, &n v.ez qe acced~r a h!- rá1.1 n'n' e~·f:o. uesa a quien pese 
petición hecha por l~ obreros, Nada más J)9r hol'. . 
optaron por traer 15 bidones más • 
de ese ~rial CQmo desafiando La Oombd~ TécnIcB 
a los adOres. por' lá peti: 
ción g hecHo. Como q~e 
la C06a: a tal como ellos 
. . lleglí el jueves pa- Ip'ef<~_lg,e cQQtro

v~r~j@ sado, a · , 8 p.!t!ai~n de estos 
burgueses se presentó un dele-
ga"do iMi~..m0 pie ~b~jp, ~1}éB de llallerse tenido que 
~ I!! aelepá!0' al que ~~ suspender por la detención del 
com que queda. hablar con compañero Torylio. la susodicha 
él. CQ.mo sea qqe dlAhQ tI~qr!\º contrQversil!-, ~~e ~ra El!P.erada 
sacó de la entrevista el resulta- con sumo interes por parte de 
dQ glle ~ ~~...:,'" ~ ~onyp.l!a- I t;Qj!01! !9!! cqmpa~el'<ls, t~emos 
clQp. se entreViSt15 con los com- la satisfacción de comunicar a 
pafieroa del coJllttá, de 19" cya,- 00408 los camaradas y simpa
les tampoco nudo sacar nada, y tlzantes que dicha controversia 
en vista de esto. opto por llamar tendrá 1 u g a l' hoy, viernes 
a algu de los trª,bajadores, a las nueve de la noche, en ei 
m#d! !:lé :!ig ~JJi!tª y, WCJlOS Cme ~teIi.t:\lan~ (Ctot). 
conoce d'ír la ou~ón Boclal, La aQJl~oversia v.er,sal'á sobre 
a loa que les dijo que habia he- el siguiente tema: "Misión de 
p.~o mm ~\1Ii~!!, en los "b~~tt. 1M. .J"y~tydes en ~os ~mentQs 
la ct¡.!Ia y,; qe liabia ~co9",,,,,,9 3Altu~M". 
un déficit de producción, de dos Los compañeros Tor.yho y 
añ~ ~ stllJ parte mur ~C\Q, 4. G. GIl~Qert, hablar~ tr~l~ta 
aC-ªt!& Mto a g~e lQ!J obrQ.fQlI ., pipO{! PlW!!tQS de ~~~IºI~n 
no produ an lo que cebían pro- cada uno y veinte minut:os de 
du~r. rectificación. 

Ujtedeal e~ten1!rán qye los Esperamos que asistirAn todos 
obreros ifu producen como en los compañeros y simpatizantes 
~os rJo~. perQ qc§ctro& l!- dicho acto, por el mucho in-
~~t~e ue si, y Ilrue):¡as ter~ ~ue el ~nto ti~e para 
'l~ ellg 0' q. d\.\f: ~i tQ- nue!Str~ or.gant.Zaclón ~onfM.el'~ 

- dQ,Q, Wf!~I!~ no y espeofJJca. - La €ómllll~n. 

,l'M \~qlRlol1 ~ . --**-,~.[:O ~o tq~ ver· ' , -
, ~QuinnM\ lqe ~A~ON: , 

!W~tM ~ ... iúe Biii '1QIIm. ~~ gtoq¡ I 
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de la Com .. 
pa.úla del Norte· 

Entre el personal de la Com
paiUII! del No~ g ha hecho pú
blico un reciente acuerdo de BU 
Consejo de Administración, que 
nos ha producido profunda ex
tra4e~ y que bien merece algu
ggª co...m-eqt;.a.f.l--ºs~ !!-or entra.fíB.r, 
a nuestro entender, un ensayo 
gue pr~tende hacerse con el per
sonal, prObablemente para pro
bar sus efectos o reacciones. 

€onsiste dicho acuerdo en la 
creación de un concurso anual 
denominado "Félix Boix", para 
premiar los cuatro mejores tm
bajos o memorias que se pre
senten conteniendo "ideas o ini
ciativas para mejorar, en cual
quiera de sus aspectos, el fun
cionamiento de los distintos ser
vicios de la Compañia". El cOl\
curso es exclusivo para sus em
pleados y está dotado con cua
tro premios de cinco mil pesetas, 
que se concederá al agente quc 
Sle~do de los más antiguos en el 
ser.vicio, "haya demostrado un 
mejqr espiritu y celo en el des
cmpefio de su cometido"; y, por 
últi~o, se!,~ premiados lQs 
agentes que en ef transcurso del 
año payan re::Mizado actos me
ritorios, de tal suerte, que a jui
cio del Jurado lo merezca". 

Terminan las bases del con
curso con el anllJ),cio ele que "la 
entrega. ed los premios se hará 
personalmente a los interesadús 
en un acto al que procurará dár
sele la debida sQle~iqªd" , Y que 
la Dirección espera lograr de es
te concurso "una cordial colabo
ración, acercamiento y mejor 
compenetración entre todos cuan
tos ponen sus esfuerzos al ser
vicio de la Comnañía". 

CUando tQ<lo el mundo supo
nia a un tan serio Consejo de 
Administración como el del Nor
te enfrascado en el estudio de los 
áridos y complicados problemas 
financieros derivados, como se 
pretende hacer ver, de la baja de 
recaudación y de valores, de la 
disminución del tráfico por la 
acentuada. crisis del comercio y 
de industria. · se sale con lID 
acuerdo que descubre claráznen
te la forma amena en que invier
ten el tiempo de sus reuniones 
los señores consejeros, tan bon
dadosos, que se quiebran la ca
beza buscando procedimientcs 
para inundar de dinero en forma 
de premios a sus abnegados y 
sufridos empleados. 

~ 
DE LAS CASAS BARATAS 

Declamoa antes que este ~ 
curso era un sutil ensayo, y va
mos a explicar en qué bReamos 
nuestro aserto: 

La finJ,lldad an~cJa4a de le>
grar ideas o inicia.tivas capaces 
de mejora,r los ~cioa de la 
Compañia, no e.s verdadera, ~ 
que, de serlo, el concurso no h~ 
bria sido exclusivo ~a el ~ 
sonal, sino libre, y! que lo que 
interesarla seria la iniCiapva, de 
donde viniese, y no la persona. 
Además porque, de ser cierta, 
B!~icarfa el reconocimiento 
impHcito la incapacidad e inep
titud del abundante alto personal 
director y técnico, impotente de 
mejorar por si los servicios fe
rroviarios, cosa ésta que hemo.~ 
venido afirmando repetidas ve
ces y con datos en estas miSlll2.s 
colllIIlDa.S. y la verdad; no pode
mos creer que este reconocimien_ 
to, aun teniéndolo, quiera hace:
lo pú~lico el Consejo de Admi. 
nistración. 

Después, porque 25,000 pese.. 
tas en premIos es UJUI. prodiga.. 
lidad descono!dJ!. en la Compa
ñia del Norte, y qW¡ en estos 
tiempos que, en el plan de eco
nomías en que se ha colocado, 
por no ha.cer gastos tiene SID. 

luz eléctrica estación tan impo~, 
tante para el tránsito y circula
ción de trenes como es la de 
Moncada-Bifurcación, por ejen:
pto, y no autoriza ni las más mi
nimas obras, aunque sólo se tra
te de la reposición de unas sim
ples baldosas. 

y por último, porque interés 
de mejorar los servicios no tie
ne ninguno la Compañia. que 
deja sin subsanar las numerosas 
deficie~cias que la práctica di;!.
ria sefiala, no atiende las peti
ciones del pdblico, no tiene ni ha. 
tenido nunca en cuenta las nece
sidades peculiaree de cada re
gión y de las variab1ea corrieD
tes del tráfico, no pudiendo 8e1' 

atendidos todos lQS servi~06 des. 
ahogadamente, con serieaad, po: 
falta de personal suficiente. a. 
pesar de las falsas y desdicha
das declaraciones que' a este res
pecto hiciera un dio. en el Con
greso un mi!listro tan obeso co
mo desorientado en estas mate
rias. 

La intención que ~ P8Fsigul 
es muy otra de la enunciada. in
negablemente, e!ltre la masa fe~ 
rroviaria e.'tiste un descontento 
general, ' cada dIa mayor, que ha
ce que se vaya agrupando alre
dedor de la Federación Nacional 
de la Industr-ia.. Fer.roviaria, or

Para el alcalde de ganización obrera que con solo 
Bar-celona I decir que pertenece a la C. N . T,. 

I cla:a:mente queda 8-'q)licado su 
Contestando a U!las manifesta- espmtu tra~ormador, netam~n

ciones hechas por usted, señor te revolUCionario. Ello moti\'!l 
Aiguader. en Madrid, días pasa- 9ue cada.dia se reclame, se CXl

dos referentes a los vecinos de Ja, se ~V1ten m4chos q~~es 
las "casas baratas", pertenecien- y se deJ.e a un taqo un cgsctpilll3. 
tes al dcrrumbado Patronato de que. terul!- algunos. ~unt~ de se
la Ha.bitación. debo decirle, eue m~J~ con la militar. Y, claro, 
no es cierto cuanto dice puesto es"e ~lgrO, para la ~presa. es 

. ' muchisuno peor que la má.s tor-
que los vecmos de los cuatro mldable crisis de trasporte que 
grupos, no se han. ~egado n~ca prese!ltarse pueda. ¿ Manera de 
a pagar. Lo que hiCieron, fue Ole- conjurarlo? Apoyando metálica
clara~ legalmente, la huelga de mente el sostenimiento de insti
los Ims~os. hasta conse~r un:!. tuciones que coñ' el nombre de 
rebaja Justa y equitativa., por pre\'¡soras no haceI! má.s que en· 
entender que lo que se pagaba cadenar al personal: AsocIación, 
era un abuso creado por la Dic- Colegio de Huérfanos, de Ancia
tadura. . nos, ete., ete., que también euen-

No sabe el señor Aiguader, al- tan con el apoyo del Estado. fll
calde de Barcelona. que en l.as voreciendo organizaciones que 
casas mal llamadas baratas eXls- desvíen y traicionen el mpvimien. 
te ~ 80 por 100 de padres de fa- to obrero: Sindicato Nacional de 
milia que no trabajan hace más la U. G. T., Y empleando todos 
de dos años y que no pueden co- los procedimientos para sujetar 
mer, que no pueden ganarse ~ al personal:. pe!,secuciones, mo
un mendrugo de pan para sus hi- lestlas y perjuicios a los agentes 
jos 7. • .. . que se significan socialmente. 

NI vendiendo .ID Rldiendo por- y ahora, en el momento mlis 
que tras de qUltarlcs sus mero, oportuno cuando los ferrovia. 
cancie.s les pegan, les encarcelan. rios no pueden regatear esfuer
les a.plican la !e~ de V~g~s y de- • zos para anular el ~tatuto Fe
más tablas ~~ la ley ~nstJana. S~ I rrQviario del personal, que de S~ 
a estas familll!S les ruegan el de- ¡ impuesto equivaldiia ~ entreg~ 
re~~o a la ~da y no pueden co- se indefensos a la rapacidad de 
mer, mal pueden pagar un alqui- las empresas, sale la Compañia 
ler, monárquico ni re~ubllcano .. del Norte con el concurso qUII 

p.ues bien, tenga entendido, y es- denunciamos y que representa 
to...podria saberlo como parte in- un ensayo para distr&er la ateo· 
tIlresada que lo es en este l1l!un- c1ón del pjgso~ de seducirlo 
to, que DqsOtros, los vecinos en con el acicate de unos premios 
reunione~, ~n asambleas y en mI- relativamente cuant!~os, que 
tlnes, toJp.amos el acuerdo de pa" también hace extensivos a los 
gar los alquileres a raz6n de do- qu~ se distingan pc;Ir Su amor al 
ce pesetaS COD cincuenta cénti" trabajo, al celo, & 1& escla\.¡tud 
mos mensuales, agua incluida, más resignada. 
las casas pequeflas, a diecisiete Para mejorar lIU5 aenldos. 
p~tas con cincuenta céntimos, que a última hora se traduclria 
las casas g-randes y la luz, por en ma.yores ingresos y por tall
lo que cada !Jllo gasq¡., cOlPo asl to beneficios, la Compañia quic
s~ lmce. N0. No se ha enteradQ re hacer ver ~ue no regatea t!S· 
tampoqo. Pero alln hay más, hay fuerzos. Para mejorar a sus 
muchas de las casas que cuando obreros, a sus explotados, absO
llueve, tenemos que abrir los lutamente nada. Y c1nIcamente 
paraguas, si ha.y quien los tiene; habla de colaboración, de acer
otros pon!m b~os, jofainas, camiento entre los que el carril 
cubos, debajo de las goteras pa· dedican sus esfueraos. Colabora' 
rª, evitall que se les llene de agua ción, acercami~to que es impo' 
el sue19; otros liIacQj! y otros ha- I sible, por cq~to Jos gistócratas 
r!!,po-ª llara que sus pobres ca~ del ferrocarril, que cobrlUl suel
mas y camastros, no Se les mo- ~os fastuosos para no hacer al>
j~n cuan~ están durmiendo. Y solutamente nada pnietico. ~ 
suma y sigue. precian a los humildes, a 103 

SI el sef¡or Alcalde se diese una obreros, a los hombres aIlónimcs 
v.uelta por los gII\IPo8 particular. que en el quIer, la ofloina, entre 
mente, B9r los del prim!!.ro, se- enganches, en rota, parados. ba
InWdo y ~rc~~, v~a los rQstros cen posil:tle que con sus sudore,'!. 
hambrientos y c~avéncos que fatigas y e§tue~ ppedan d:s
sufren un régimen democrático. lizarse los trenes sobre los n~ 
~ª, ~an Y: tra~JQ, laftor Alcal- l~ y ~~ ~ de procurar, .51. 
de de i3arcelons., y no sermones. caj>acltárse para mejorar todoS 
. j Viva la 1W!!P de veo\nos de lps serviclOl. pero para desaJ'l'O'" 
los cuatro grupos de Ca8aa Ba- Darlos perfectos dentro de e&e 
ratas! ré~en de vI~a que se l)anlll 

. ¡ Viva. el 0oniuDiSQlo libertarlo! 0omuDlamo libertarlo. 
~~~o~ · · . ~ _ ...... 



Wemes, 

Bruselas. 12. - El Gobierno El periodista, acusa, ademáS, 
ha celebrado un ilI:.portante al profesor Banse de preconizar 
Consejo de ministros. Se ha tra- el "eugenismo militar", o sea ln. 
tado "de la. conveniencia de vr- tensificar la procreación . y el 
O'anizar la defensa nacional de desarrollo de los elementos gue
Bélgica". Según la referencia ofi- rreros de la raza. 
closa que fué facilitada a la "Bajo el régimen imperial 
Pre~ el ministro de la Defen- -dice el profesor Bansa- el 
l"8. Nacional, propuso una serie eugenismo lo practicaba. la. no
ne importantisimas medidas "pa- bleza inconscientemente, pero es 
ra poner al país a cubierto de preciso que en el tercer Rcich 
eualqwer invasión" . Las propo- este sistema se haya extendido 
mciones del ministro señor De- a todos los elementos belicosos 
veze, fueron adoptadas por :lb- de Alemania." 
saluta unanimidad. :Más pacifismo. Van a destruir-

El proyecto del ministro es de se los pueblos de Europa al .com
gran amplitud y prevé el esta- pás de himnos pacifistas. 
blecimiento de \l!:!.8. inexpugna- Viena, 12. - Se ha constituí
ble liDea de defensa en la fron- do en Austria. la Liga Colonial 
teTa alemana. creación de un Austriaca, que se propone cons
servicio completo de defensa te- tante propaganda. para conse-
1"l"estre contra aviones, desarro- guir que se conceda a Austria 
110 de la aviación de caza y de I un mandato colonial en Asia o 
bombardeo, adquisición de abun- I en Africa. 
tiante artillería pesada, a.dquisí- En los estatutos de esta. !lO
ci6n de municione~, cODstrucció~ ciedad se argumenta que la in
de grandes dep6Sltos de mum- dependencia económica de Aus
ciones para la artilleria, la ln- tria se acrecentarla considera
fanteria y la aviación, y aumen- blemente si fuera posible hallar 
t.o considerable de las llamadas nuevos territorios para que se 
"armas automáticas". I establezcan en ellos la. juvent'ld 

Todas estas disposiciones ~- austriaca que engrosa en la a.c
trastan con los alardes de paCl- tualidad el ejército de los -ilil 
lismo que bacen los gobernantes trabajo y que se halla incor,po
de Bélgica y todos los demás. rada. en su mayor parte. a lO!:: 

Metz.. 12. - La Policía. ha de- partidos extremistas. 
tenido a un individuo apellidado Si se concedieran a Austria 
Schopp, dE: 25 años, empleado en Influencias en cuaJquiera de ) l'l 

tos trabajos de fortificación que continentes negro o amarillo SE 
se efectúan en la frontera, quien enviarian a aquellos territorios 
vendió a los alemanes una ame- hombres solteros organizados ce>
tralladcTa francesa del último mo soldados civiles y sometid·)s 
modelo y algunos planos relati- a una disciplina semimilitar. 
vos a la defensa nacional de Luego, CO!l la. disciplina mili-
Francia. tar Y la costumbre de apalear 

Más pa.cifismo. Los alemanes a los habitantes de las colonias, 
que compran la ametralladora, volverán a Austria a apalear a 
también son pacifistas en Gine- los austriacos no uniformados. 
nra. Berlin, 12. - El Tribunal de 

N y l'k 12 _ El _ Justicia de Berlin - - condena. io 
ueva 0_ . . . c?rr~ a la pena de muerte a dos jó-

~onsa1 de Ber~n ~~l penódl.co venes de 18 años de edad acu-
New York .Times, transmite sados de haber dado muerte a 

Ima lnf0!'Illa:c16n de gran dureza un miembro de la milicia nacio
para. el régunen ac~ual de Ale- nal socialista. 
manta, . en ia. ~ue dice que ?ste He aquí ot .. o rasgo de pat. (>-

busca Slste,:natlcamente, medIan- tismo. 
te la ensenanza y la propagan- . . 
ria, enardecer el espíritu guelTE:- ·Berlm, lZ. -:- Han SIdo .eI?
ro e inclinarlo a la guerra inevi- bargados los bIenes del ex m1DIS
tableo tro de Hacienda. de Prusia, el 

El periodista americano cita conocido banquero ~ugo Sim 1n. 
-1 libro que acaba de publicar el que huyó al extranJero al tnun
profesor Banse, de la Escuela far el régimen hit!~riano. . . 
Técnica Superior de Brunswick, La Prensa naclonalsocialista 
uno de los nuevos profesores de resalta e.l h,ech? de que un b~n
ciencia militar nombrados por el quero mlllon!lno se baya afilia
Gobierno de Hitler. En dicho Ji- do al comUDlSDlO. 
bro se escribe, entre otras cosas No tiene nada de particular 
00 menos graves, lo que sigue: que haya un banquer~ comuuis-

"Los métodos, los objetivos:le la. El Estado soviético es .n 
~sta nueva ciencia militar, van bauquero y nada más. 
encaminados a crear y estab!3- Bangkok, 12. - Esta mañ3, n 
t:er las bases de una fe inque- ha sido proclamado el estado .:le 
brantable en el alto valor ético guerra en todo el territorio le 
y en la. profunda utilidad de la Siam por temerse U!l8. subleva
guerra, a fin de disponer psico- ción general contra el presid'!.l
lógicamente a l individuo para te del Consejo, cuya política ; e
aacrifica,rse por la. nación y ¡::.r pudia el pueblo. 
el Estado." Está claro que el caso de Sia.m 

es el de todos lOS paises del 
mundo. Igualmente dOllllwWr,s 
por el despotismo. 

LOn!1res. 12. - L8a Ustu de 
peticionarlos para bonos del ~m
préstito tres y medio por ciento 
para la Unión de Africa del Sur, 
han sido cubiertas a los cinco 
íñinutos de ponerse al público. 

Esto ocurre en un pals que se 
dice está en completa crisis. 

Parts, 12. - Esta mañana se 
ha celebrado un Consejo de mi
nistros. Se ha tratado detenid'l
mente de la cuestión del desar
me con otros problemas de po
liUca y economIa mundial en la 
parte que afectan a Francia. Los 
ministros se han puesto de ac~r
do para armarse, diciendo que 
son pacifistas. 

El Gobierno ha decidido aso
ciarse a los actos francoespaño
les que van a tener lugar en 
Menton con motivo del traslado 
a España de los restos del nove
lista español Vicente Blasco IbA
fiez. 

Londres, 12. - El dIa 14 del 
corriente saldrá. con dirección a 
SuecIa una delegación de pro
ductores y exportadores de car
bón de coque al objeto de entrar 
en negociaciones con los COZlSU
midores de aquella nación y es
tudiar las mejores condiciones 
para la introducclón del articu
lo británico. 

El carbón va estando en ca
lapso en todo el mundo. 

Almer1a, 12. - !Eii iMacael, 
han ocurrido grav. 
causa de haber ci 1 ru
mor de que las canteras tie n:iá.r
mol, de propiedad ~cular, 
iban a venderse al Estado. El 
oon.tllcto no tiene cáfá:Cter poll
tico alguno, y sólo interviene en 
él el interés privado. 

Como los concejales cobran un 
canon por tonelada de mármol 
vendido y por esta raZón los car
gos son apetecidos pQr muchos, 
los . cuatro concejales gue en 1& 
actualldad ejercen se negaron a 
dar posesión a los sustitutos. 
Los ánimos se apasionaron e in
t~rvino la Guardial civil Algu
nos de los revoltosos a~n 
a la fuerza pública y ~ se vió 
obligada a disparar al aire. Uno 
de 105 proyectiles alcanzó a. un 
vecino que se hallaba bastante 
alejado del lugar de la contienda 
y resultó con heridas que le oca
sionaron la muerte. También re
sultó aevemente herido uno de 
los guardias. 

Por 6a empiezan a tralJajar 
los patronos 

Palma del Condado, 12.--Con
ttnuan detenidos los Comitésé de 
huelga planteada PQr la Casa. del 
Pueblo y la C. N. Tr. Dichos 
CEl1ltros se ba~ precintados. 

La. guardia civil hii: prestado 
servicio durante todll) la noche. 

Han trabajado algunos ¡m.tro
nos. 

De Oviedo, El Ferrol, Alme-
ría 

Ovtedo, 12. - En el pueblo 
de Villorlo, unos desconocidos 
penetraron en laj capilla de San 
Francisco y colocaron un cartu
eh<> debajo de una imagen, des
trozando un Sa.n Franciaco y 
una Virgen. 

• • • 
El Ferrol, 12. - Se ha desen

cadenado un imponente tempo
ral en el mar. Los buques han 
reforzado sus amarras ante la 
tuerza del oleaje y del huracán. 
No se han registrado desgracias. 
En el ca.m.po los daños aon enor
mes. 

• • • 
A~, 12. - En el pueblo 

de Alhama de Salmerón, los ve
cinos organ.lzados en manifesta
ción, se dirigieron al Ayuntar
miento, obUgando a dimitir al 
alcalde. 

Se ha declarado 1& huelga ge
neral. 

Notas de Asturias 
Oviedo, 12. - El gobernador 

ha conseguido que los ferroca.
rriles del Norte abonen el pago 
de suministros de carbón a la 
Empresa. de Mieres, COIIl lo que 
quedará resuelto el problema 
planteado por la !a.lta de nume
rario de dicha Empresa, para 
pagar ,los jornales. 

Los obreros de la fábrica de 
TrUbia, han acordado continuar 
la huelga. Una f6rmula del go
berna.dor fué rechaZada.. 

Paris, 12. - El e.'C secretario 
de Estado americano, Kellogg, 
que de paso para la Haya. don
de va para asistir a las sesiones 
del Tribunal de .Justicia Interna
cional, se halla en esta. capital, 
ha sido interviuvado por un re
dactor del "Chicago Tribune" de 
ésta. Ha comenzado por decla-
rarle que no llega a supoIler ni UD católico como liay, matbos 
por un momento que a pesar de 
los vaticinios en contra, llegue Ronda, 12. - En el domicl
ese momento de locura en que Uo de Acción PopUlar, se ha 

Los obreros afectos a la 
C. N. T., han enviado una nota 
a los periódicos anunciando que 
declararán la huelga general si 
no se procede a 1& apertura de 
la Casa del Pueblo, elausur&da 
hace tiempo. 

las naciones del viejo continente cometido un robo. Acción Popu- ~",,,~~,,s:::::ett,,,,eUJ 
Ueguen a olvidarse de los horro- lar es una entidad conservado- OBREROS: 
res de la pasada guerra. La si- ra y católica, aMst6licª, roma.-
tuación actual verdaderamente Da. El conserje denunció el h&- BOICOT A LOS PRODUO-
critica del mundo entero, es cau- cho a la PoUcla y aliora ee ha I TOS ALIMENTICIOS DE 
sa inmediata de la pasada gue- comprobado que el autor es el LA FABRICA '"LA ALBO-
rra. católico COMerje. · BADA GALLEGA". 

~~~~s~~~~~~~~~~'~~~~,~~~~~~~,~,~~~~~~:e;$~~~~~ 

Se aplaza el mitlo 
de Reos 

A última. bora, nos comunican 
por teléfono los compafieros de 
Reus que, habiendo surgido difi
cultades insuperables para dispo
ner de local apropiado en aque
lla localidad, se aplaza el mitin 
a:nunciado para el domingo por 
la. noche. Dense por enterados 
los oradores y asimismo el Co
mité Regional. Oportunamente se 
comunicará fecha para el mitiD.. 

Se en Inglaterra la 
seDlana de cuarenta horas 

Londres, 12. - El trust qui- Importante fá.brica que dicha en
mico conocido con el nombre de tidad tiene instalada en Billing
Imperial Chemical Industries, ha ham, comenzará a poner en 
tomado la firme decisión de po- práctica ese nuevo sistema de 
ner en práctica por primera vez trabajo. El jornal por hora ha 
en Inglaterra, la semana de tra- sido al mismo tiempo aumenta
bajo de cuarenta horas en con- do de forma que la percepción 
cepto de prueba. Se~ esta de- de los obreros no sufra detrf
cisión, desde ~ prOOtiDio lunes la mento. 

SINDICATO UNICO DIE CONSTRUCCION 
Las arenas de la Empresa Colindres se hallan boicoteadas. - Los 
delegados de obra, taller y fábricas, 'y todos los obreros de la Cons
trucción, deben rechazar las arenas procedentes de dicha Empresa 

Madrid, 12. - "El Debate" 
dice que con motivo de laa pro. 
ximas elecciones, se indica la 
conveniencia de fonnar el ~lé 
antimarxlsta. 

Dice "El Debate" que loe so
cialistas no se ocupan de la pI'(; 
ducci6n como de 1& distribución 
de la riqueza. Dice: "Espa!La 
y los. esplill.oles no lograrán ver
dadero mejoramiento económico 
de su nivel de vida si antes no 
se deciden a iilcrementar 1& ca.
paoidad produCtiva del pais, in
tensificando el ritmo de su capi
talización anual." 

Estas palabras de "El Deba
te", hacen reír a carcajadas. Los 
socialistas que trabajan, al dosi
ficar el tra.bajo es cuando preci
sameute no obedlecen a sus jefes. 
Els\:()S no trabajan y por consi
guiente DO hay ritmo que 1ee in
terese en absoluto. 

• • • 
Mll<1r!4 12. - "El LIberal

dice que el triunfo electoral 8&
rá. de los que mjs se muevan. 
Hay muchos partidos que ea vis
ta de la opinión de "El Liberar', 
se apresuran & a.lqllilar unas bai
larinas para moverse a la vez 
que propagan las candidablraa. 

• • • 
Madrid, 12. - "El Socfa.Jfata." 

Inserta UD articulo que es un 
tomo de jeremiadas. V éanse unOS 
párrafos: "Los compañeros de 
las provincias, de cuyo beroismo 
han dado suficientes pruebas, re
ft.irán el dfa 19 de noviembre, la 
batalla con decisión y entusia&
mo. Precisa descubrir todos los 
chanChullos del ~uismo locaL 
Nada delictivo debe quedar sin 
protesta enérgica... Todos los 
campesinos ~ estarán en 
pie el d1a 19 del próximo DO
viembre.. Hay que w'gilar y p&
lear con denuedO. 

Entre los fa.m.ilia:res, los ami
gos, los conocidos, alli donde ve
!nOS UD8. posibilidad, hemos de 
busca.r electores pe.r& el socia~ 
Usmo. La ~reza. y la indiferen-
cia no son para: estos graves 
momentos en que acecba la con
trarrevolución" . 

Resulta que ""El. SocialLsta-

quiere tener basta .. wtoe ita 
los conocidos. Si son cnnocidol 
los soci.alistas de los elec.ree 
que busca, DO votaráD o votariD 
en contra. 

• • • 
MadrId. 12. - Parace que Al

ba va a ser lerTOUXista de fila. 
El presidente de 1& RepúbHca 

ha hablado por el micrófono. di
rigiéndose a la Argentina, con 
botivo de la. fiesta racista. Ha 
dicho: "Os hablo desde el Al
cáza.r, ' huélla indestructible de 
nuestra grandeza comÚD." El Al
cázar es la residencia. que ocu
pó la !a.milli,I. protectora de ~ 
calá. Zamora, la familia Borbón. 
Que el jefe de una Rep(lblica 
diga tal cosa, ya es bastante ex
presivo. Parece que sigue ~ 
blaDdo el mIDistro que fu6 de Al
fonso. 

• • • 
Madrid, 12. - Los radicales 

se han opuesto a toda coalición 
electoral con otros partidos mi
Disteriales. Dicen aquéllos que 
el Gobierno debe ser una espe
cie de mesa electoral con intel'
ventores de todos los partidos 
que luchan, fiscalizá.ndose mú
tuamente y hasta espiándose. -

Por Madrid, seg1ln los maldi
cientes, irán tres candidaturaa, 
ias tres de pronóstico grave; nr . 
dical, derechista Y por fin el <Ira.
ma.turgo Azati& con los socialis
tas. Creemos que el peor drama 
de Azafia está por escribil' CU&A

do tenga que dedicarse & ser me
morialista. 

• • • 
MadrId, 12. - Otra. ?eZ ~ 1JD. 

Via de altos cargos. Gobiernoe 
civiles, com1sarlas, direcciones 
generales y otras bicoca.s. Con
trastando con el ruido de los 
autoa que pasan a tener ~ 
d~ se ha celebrado en el 
paseo de CoiÓD, la fiesta racfst&. 
Se izó la bandera de la raza 
que tiene tres cruces moradas 
sobre fondo blanco y un sol a..nuv 
rlllo. ¡otra bandera! Estamos 
salvados. Era lo ímico que nos 
faltaba. Se leyó un himno a 1& 
raza, original de un aeñor que 
., apellida Rave. No DOS im.poI'
t& un RaW\. 

Se deala'ra que sepá 8D1plia la 
IIBDUDesta de 8IDDistia 

'Kadr1~ 12. - La propuesta 
de amnistia dé! m1nlBtiO de Jw;
ticia, se1ior Botella ~ está 
concebida en términos muy am
plios. Se hace, sin embargo, ca
mo dijimos, 1& excepción de loa 
militares condenados por el de
lito de rebelión a penas superie>
res de seis años y la de los fuD.. 
cionarlos p'liblicos que se encuen
tran en el mismo caso. 

Hay tres ministros, los seño
res Sánchez Albornoz, Palomo 

Y ~ta Romero, opuestos al ~ 
yecto Y partidarios de que el Go
bierno se desentienda de la am
nistia.. Los demás ministros, por 
el contrario, estiman acertada 1& 
iniciativa del sedor Botella, y se 
acordó que al Consejo que se ce
lebre maAana, viernes, lleve el 
sellor Botella Asen.si el proyet> 
to ultimado para discutirlo. Si 
recayera acuerdo favorable pa
ra la propuesta, se haría inm6-
diatamen&e pública 1& misma. 

Tres enemigos de la amolstia 
8egfm informaci6n pnntual de Madrid, al reanudar el 

mJnistro actual de .Justicia, sertor Botella Asensi, su inta
lTUIDpida labor de ponente en la cuestión de la amnistia, 
han surgido tres protestas, tres inconvenientes. Se OpODe, 
a la amnistía, Marcelino Domingo, valiéndose de su asls
tente, Palomo; se opone Igualmente ~ valiéndose de 
~ asistente, Sá.nchez Albornoz; se opone, finalmente, €a
l"ares Quiroga, mediante su ordenanza, Pita Romero. 

ellieey 
I •• r 

1I I raza muerta de hambre que no puede ostentar colectivaIDa "mente ninguna conquista moral, nm.."1lD crédito, ningW1 
...., I I acto eolvente '/' 

En primer lugar, anotemos que no se opone Pi y Sufl.er. 
P::! Gobierno actual da poder a Botella Asens! para que 
redacte el proyecto de ley de amnistia; con ésta se mues
tran de acuerdo los ministros todos -radicales, radicales 
socialistas disidentes como Botella- pero ea oponen los 
ministros que integraron el equipo Aza.f1a. Ejecutan los 
m...in!stros echadiZos la orden de sus jefet9 y nada mAs. 

Con la concesión de indultos y amnistías, ocurria antes 
l!na cosa curiosa. Se englobaban en una misma disposición 
·- generalmente decreto- la amnistia y el Indulto, sin in
tervención parlamentaria. 

Habla largas condenas y CUnlOS de causa inacabables 
'l.ue se liquidaban en horas, mediante decreto, sin esperar 
l a sanción de las Cortes, saliendo los presos a la calle. 
floy se complican las cosas extraordinariamente. Por nor
ma constitucional se prohibe toda disposición favorable a 
los presos que no tenga origen parlamentario. El legalismo 
republicano empeora la situación de los espaAoles de vida 
más precaria, que son los presos. 

La. amnistla borra los estragos de una sentencia o de un 
procedimiento no terminado aún. El indulto opera sobre 
sentencia firme, descontando toda o parte de la pena. Tan-
1.0 amnlsUa como indulto, necesitan hoy iniciativa parla
mentaria para tener efectividad. El Parlamento, fiamante 
i.nutilidail, s6lo sirve para otorgarse él mismo categoria do 
órgano indispensable, aunque cerrándose cuando por sus 
propias atribuciones podrla servir para otorgar la amnistía. 

Podrá. declararse oficialmente la urgencia de la am
nlstla para el nuevo Parlamento. Siempre será. una larga 
más, tal vez una tentativa de inutilizar la iniciativa.. 
¿ Quién garantiza la amnlstia con una masa parlamentaria 
adversa, integrada por elementos reacclonarlos que vota
rá.n con sus antiguos adversarios, los azaftlstas y socialis
tas, !d se \trata de ir contra los homres in~endlentéS. 
los trabajadores encarcelados por inquina Wliciaca y po-
Utíca? . .' - -

Esta .. la estratapma que seguramente • proponen 11& am-mStla -Palomo, SAncbez Albornoz y Plt8.- qned&
los elementos afectos & Azafta-Domingo-C&.sarea. Al opo- rian COiTidos al los jueces competentes se anticiparan a 
nerse a la aínnistla, creen seguro un aplazamiento y una una amnistia problemática con la justicia estricta y repa
votación desfavorable. En el estado caótico actual de la . raaora de los mandamientos de libertad. Lo mismo jueces 
polltica, ¿ quién asegura que la amnistia podr1l. darse auto- del SUpremo que encargados de trnmitar sumarios en ca
máticamente por el nuevo Gobierno? ¿ Acaso el periodo talu1üi., en Alldalucia, en toda Espafia, tienen la Ubertad en 
el~toral augura n1nguna seguridad o siquiera COD1lanza? su pluma, en su mano. Que la firmen con la derecha. o con 

Iñdultos y amnistiaa, requieren boy un e:zpediente pre- la i~uierda, pero que la firmen. 
vio y una preparación laboriosa. Entran en el lJ'dmero de 
los recursos politicos. Los partidos, todos desacreditados 
-tanto preponderantes como no--, odian, en general, .cual
quier acto de reparación; los preponderantes quieren la 
amn1st1a por creer que reforzar4. BU preponderancia; los 
no preponderantes 1& rech&zaD. poniendo al descubierto su 
verdadera intención. 

El hecho de haberse suprimido tu jurtséUcclones espe
ciales que equivaUan a agravantes penosas de la justicia 
de toga, nada apreciable supone si se sostienen por otra 
paite, ti'i8 prisiones larguisimas, los procesos contra otros ' 
enéal1ados sociales para aplacar la furia opoeicloni8tla. de 
los min1stroe del terceto Casares-Azafía-Domingo y des
gravar 1& tirantez brterministerial a expensas de los presos. 

Algunos camaradlUl presos han salido de la d,rcel ha
biendo aldo életenidos por los hecbos ocurridos el 8 de ene
ro. ¿Por qué no han de salir, por auto del ju~ absoluta
mente todos los encartados? 

Faltan Siete semaD&8 para la reunión del nuevo Parla
mento. ¿ CUá.ntas pasaron inútilmente para no liquidar pro
cesos como el de Tarrasa y otros parecidos? ¿ por qué 
también éStos siguen inconmovibles? ¿ No hay pendiente! 
un justo recurso? ¿ Por qué no anticiparse B la amnis~ia. 
parlamentaria? 

Andalucfa está. viviendo la tragedia Intensa de cerrojos 
y inisena. En ~vante, en todas partes, hay presos que 
Igual lo hubieran estado en tiempo de Fernando VIlI o dol 
zar. No pueden hoy pagar con privación de libertad una 
combinación politlca. Si hay paz en el Ministerio, ¿ ha de 
ser a Costa ti~ lóB presos? '1"os tres ñililliIuos que regatean 

El Día de la Raza 
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En los d!as 14: al 20 del corriente I!e celebrará. en !.fa. 

drid 1& Conferencia intema.clonal para 11& 'm'Ocac!ÓD del 
Deñlcho peuaL , 

Se viene ~tiriDdo esta ccmterencla desde la post pe
na, reuniendo a los delegados de más de cincuenta ~ 
nes, mediante un orden del dIa que confecciona un Comi
té internacional, del que es miembro espafíol el catedrático 
sefior .Jiménez de .Asúa... 

El eomlté internacional ha fijado los stgulentes temas de 
discusión "Explotación y trata de mujel'eS", "Extradición 
y abandono de fam1Ua.", "Tenencia de armas y terrorismo", 

El Comité ~ol de organización ha recibido los ... 
gulentes informes sobre los citados asuntos de los profe
BOres Gunzburj, "Teneqcia de armas"; D' AmeUo y Aloisi. 
~errorismo"; Glefspach, "Extradición"; Temple. "TeneD
Cla de arma.s, y Roux, ""Nh'ortsmo-. 

He a.quI unos temas verdaderamente sogestlvoa; 10 se
ñan mucho más si no fueran tratados por profesores ofl.. 
clalas. Una Conferencia de presos, diri& cosas mucho más 
tñteresantes que todos esos aeftores que viajan como to.
ristaa Y liáceIi el efecto de que llega.n ahora a Madrid como 
otro itio • Méjico y al siguiente • Pra,p, ODD objeto • 
~nnosd1 ... 

¿ Cómo es posible que una Ocmferencia de profesores 
oftclal~ enlazados entre si p!)r el profesionalismo de plan
ama¡ puedan e1aftl'lle mis a.rrlbi de lo que la plantilla ~ 
mIte? 

LOa Estadoe se llamaD ~; los profesores tam'
bién. ~ede discutirse al él Código de Checoeslovaquia ad
iiüte quince atenuantes o si el italiano sefiala una sola 
agravante; pero la pena sl~re será. una arbitrariedad. 

¡Qué lejos están aquellas nobles ideas de MoUDari y de 
Dorado Montero! Todo se remonta a la técnica. ¿ Qué es 
la técnica? eomo arte de privar de Ubertad, la técDica 
sen: siempre una iñdiFCiad y hasta una incongruencia. 
La: técnica debena decir. que poner la mano sobre un hom
bre, p8l'8 p..rivarle de Ubertad. es un crimen. Eso de decir 
ue siempre que se ponga legJ!.lmente, se pone bien, no ea 

na de técnico. I!ils antropófagos liacen lo mismo 7 
ceo: lo iiilam.Ol 



Ei 1& lucha entablada. coatra estos caDillaa a prometer dme" 
DueeUo eDemlgo, el capItal y el 1'0 a loa obreros que se qUieran 
Eitaao, hemos tropezado con puar ~ la covacha de la. Ronda. 
~ 8ln decoro ni digni- de San Pablo, esto es, con los 
dad. Slempre que este ca.so se eternos traidores de la. organi
ha hemos procurado con zacl6nJ los llamados "treintis

ile'tem,,* 1& pefátiasi6ii, tÜI, ¡ y ameñüiJ:i:éió a los obre
ver a éstoe la raz6n que ros que tienen 1& l:iomlirla de ~r

lífjtta, , la mayor parte de teneéei' a l8. C. N. 'T. 
veces hemos salido Victorlo- Nosotros, cansados ya de tan-

.,. de nuestro cometido, puesto tas infamiaS, 'les decimos a es
que siempre nos ha a.slstido la tos ponclos que si han creido 
Sóbrada raZón. que por el hecho de haber vuel-
~C8:S0 que hoy nos ocupa es to los traba.jadores a sus respec

el ~to despido de siete tra- ~os lugares He traliajo el con
ba.j&abres, de siete fa.m1llas que fl~'to que sostiene con sus tra
lile han quedado sin. el consabido bajadores ha term1iiMo, esa 
tlUStento por obra y gracia de completamente equivocado, pues 
la despótica comparua RIvi~re. el conflicto no estará terminado 

Abte todo, es preciso que en- ínterin los compafleros tnn in
leremos a todos ~os compafleros justrunente despedldos< no sean 
de la forma vil con ql4e estos readmitidos de nuevo, de donde I 
hiena.s proceden con los traba- nunca debieron ser arrancados. 
jadores que tienen Ia desgracia Y sepan estos setlores que los 
~e trabajar en esta casa.. trabajadores de su ca.sa esta-

Hace -dos 'meses, más o me- mos dispuestos a hacer que se 
nos. que la Compaftla Rivi~re nos reconozca la raz6n que nos 
procedió al injusto despido de asiste, y que no pararemos ha.s
cuatro compaftera.s. Viendo los ta ver atendidas nuestras justa.s 
trabajadores de la casa que no dema:nda.s. Pedimos el reingreso 
habla lugar a dicho despido, de nuestros compa1teros a sus 
Puest9 que no pedla alegarse la habituales trabajos, y nosotros 
falta de trabajo, l1lcleron causa haremos que se nos escuche. 
común con las compaftera.s des- Jamás hemos sido partidarios 
pedida.s, haciendo primero huel- ,de la violencia, y siempre que 
ga de 'trazos caldos y saliendo se nos provoca procuramos con
a la calle más tarde, dec1arán- testar de la forma más adecua
dO!le en huelga si dlcha.s com- , da a la provocación. 
paAéras no eran readmitidas de AsI es) que sepan ya de una 
nuevo a sus ocupaciones. I vez los déspotas Riviere y Com-

Por circunstancias que no son pañia que si ellos tienen interés 
del caso mencionar aqul los tra-I en llevarnos a un terreno que 
'bajadores creyeron en la nece- nosotros somos los primeros en 
sldad de volver al trabajo, y &Si no aceptar, si ellos continúan 
lo hicIeron. con su sistemática provocación, 

Esta <::ompafUa, crc:;-endo que nosotros, la Sección de Trefila
los traba.jadores por el hecho de dores y Punteros y todos los tra
volver al trabajo se entregaban bajadores da la casa estamos 
en manos de sus verdugos, o. I dispuestos a ir a donde se nos 
mas de las cuatro compaAeras I quiera llevar, arrostrando la.s 
despedidas procedieron al deSPi- ¡ consecuencias y la responsabill
do de tres compafteros más. Pero dad que nos pueda caber, y que 
no han parado aqui las infamia.s sabremos responder como hom
de esta gentuza, pues, además , bres consclent-es. 
de las constantes provocaciones I Que luego no se nos tilde de 
de que hacen objeto a los tra- perturbadores ni provocadores, 
bajadores que no tienen la ga- puesto que 108 provocad08 somos 
llardla de rebelarse, , 'an sem- I nosotros. Si se nos ataca como 
brando el confusionismo entre , a fieras, contestaremos como 
los obreros más inconscientes, I hombres. Por hoy nada más. 
hablendo llegado la maldad de La Junta 

N$"'::~~~ 

JUST,ltIA ••• y NO POR 
MI tASA 

Re recibido una papeleta de cí- j "-¿Y éste lleva. mucho tiem
tac1ón para comparecer ante el I po de incoación? 
Juzgado número 14, y no como "-Desde primeros de mayo 
procesado, SIllO como perito mé- -me contestó. 
d1Co. En la misma se me advier- "-¿ Y la muchacha? 
te, Y eso que sólo se tra.ta de uti- "-En las Adoratrices, por dis-
lizar mis servicios profesionales, posici6n del Patronato de Pró
que si no oomperezco, se me im- tección a la Mujer. 
pondrá la multa de cinco a ciD-, "-Pero el galán y la celesti
cuenta pesetas. Hace algunos na estarán ya procesados ... 
d1as y para el mismo asunto, re- "-AUn no. . 
clbl otra papeleta igual, redacta- "-¿ Por falta de prueba.s? 
da en idénticos términos. Y com- "-Hay cartas reconocida.s in-
pareci. No por temor a la multa, clusive. 
sino para cumpllr lo que enten- "-¿ y por qué no sacan uste
dfa 611 mi un deber profesional, des a la muchacha del convcnto? 
que pod1a. servir a la justicia na- "-Por que no hay otro esta
tural más que a la histórica. blecimiento a prop6sito y por lÍe
Quién no compareció fué el acu- mor a la celestina, que incluso 
sado, al que se debla reconocer hab'a obI1gado a hacer a la chi
m&Ucamente. Un certificado se- ca testamento a su favor." 
mejante al que han podido pro- Ya en la puerta del Pal~clo ... 
ducir Pérez Farrás y Badl& en . del Salón de San Juan, vi que el 
su pintoresco y cómico proceso, I abogado fijaba su atención en 
conaUtuy6 motivo suficiente para un automóvil lujoso. -"Es el 
paralizar la acción del Juzgado de la celestina-me dijo--la cual 
y aplaza.r el reconocimiento del viene siguienoo las incidencia.s 
acuaado, que bien pudo efectuar- del proceso." 
:le en su propio domIcilo, evitan- Entonces a.socié en mi mente 
dO a los médicos la.s molestia.s y no sé por qué, la campa1ía mora~ 
perjuicios de una segunda com- 112l8.dora del sefior Selves, la ley 
parecencIa en el Palacio de._ el de Vagoe, un üidiano que no tra
Pueo de San Juan. baja y deja de acudir a un na-

Claro que la persona a quién mamiento judicial, una celestina 
... !trata de reconocer no es un que tJ,1baja en perjuicio de todos 
Garcla Oliver, ni un Jover, ni y se gresenta en el Templo de ~ 
otro cualquier obrero encartado Justicia sin ser llamada, y una 
ea lID proceso por el deUto de su muchacha, la vicUma, única: per
ideologta, porque lo probable bu- SODa que se halla en el proceso 
bien. lIldo que aún resultando ser en re~en de ,restricción de H
perjudicado o vicUma, le hubie- 'bertad. 
sen llevado a la presencia jud!- Doctor Faot1. 
ci@J, Y DO mediante procedimien-
tos persuasivos. La categoria del .. ,:,:::,:"w~~~~~~ 
Inculpado en el C8ll0 de autos, co
mo diña un curial, es otra. Se 
trata de un indiano rentista que 
tria promeea.s de matrimonio, se 
1ÍdU~ de una muchacha d~ 
quince a1íos, y no encontró des
pues otra forma para despren
del1le de e~ que ponerse de 
acuerdo coa una celeitina de poli
tfn Y de historia ]a cual la.nz6 a 
Iá muchacha a loe a.zaree del 
Barrio Chino. Y de este modo 
pped1to, y mediante ]a alega,... 
cI6n <le una lmpoten.cia retro&. 
peOt1va. intenta el acaudalado 
galán sustraerse a las reIWODSa
bWdadea de lea leyes burgueeaa. 

Al aaHr de la eecribanfa junto 
_ el abogado querellante. mi 
amigo Angel Gill, letrado com
DWiíte y de lrrto, y ya cºnoc~or 
¡P-\ixacUtud de la. IIldole ~ la 
.mtgeDéla que se trataba de prac
tIc&r, hube de lD8I1ifeatarle mi 
.tiiAua por la MCIUI8. o nlngu
.. J1lJI Q.._ poala. ta,QUita,r UJl re,. 
~I"'ltlnto !Io'ltu~ QOl1 J!et8."p~ 
It. " actos ftaiolé"c:os an~!PiQf 
~t ' 

.. -Yo no la he prpPlJesto-~'! 
dI¡o-porqge opino lo mismo, y 
Jo mü ilW.8ible, ee que para~lIe
~a* a la pracUca se utA tar-' 
~dO JJÍ'" ~mpo que el doble 
t¡tel que la ley exige pa.ra traml
DI' UD lUmarIo. 

• €ÓÍDP&ftoro Whol'a: 'll41 asper.o 
I!1!;!P. y il..QM «l9D'leml!ºi. ~ 1.1. -. . 

El oompá11ello ~~t¡,' hallé. 
PQ.l yu. lP'tlMttlMlltt 00Il ftit bu. ' 

De la 
!nl di Uohtelai 

PUGA DE TIRANOS 

.• " jj6ef()1' dé tní 
que jamá.8 hu 
ningím barco. 

Decimos eato, porque al DO 
fuesen tan salva.jes y tan incom
prensibles no hubiesen obrado de 
tan ruin manera teniéJid'Onós 
nueve meses con el Slttdlcato 
ciausuril.do por caprichó _ del al
calde y de sus compincI:1es Se
llés y el sargento de la GUlLl'dla 
civil y algunos más que están en 
la sombra. 

Porque este pueblo "bendito" 
está bajo el dominio de estos ca
ciques "calcinadores" de anar
quistas, pues, cada vez que pa
samos por su lado y DOS echan 
la vista encima nos quisieran 
ver hechos ceniza. 

Pero que se anden con cuida
do no vaya a ser al revés, por 
que nosotros sabemos de dond'e 
viene el mal Y además sabemos 
también que aqui el ' más tirano 
es el Sellés, y que es el qu'e go
bierna al pueblo a su antojo, por 
que hemos sabido por un artícu
lo publicado en SOLIDARIDAD 
OBRERA que la culpa de que 
hayan estado los Sindicatos tan
to tiempo clausurados la tienen 
los alcaldes, y aqui el que menea 

Más tarde, ~ carrera 
victoflosa, laPa coñ81g-
nataria le manda a realizar en 
T8.rragoha blia laoor de anufa.~ 
ción de la organización obrera 
del puerto a fecta a 181 a. N. T. 
Dis1ielve el turno estátuido hu
manitariamente por lo~ trabaja
dores. Forma un censo ól)rero 
portuario, Incluyendo en él a to
des los elementos de los más biL
jós fondos sociales de Tarrago
na y la coma!C&. Con la compli
cidad de la "Esquerra" y la ayu
da de la burguesia, introduce en 
el puerto los Jurados Mixtos, co~ 
mo hicieron antes en Barcelona 
Trilles y Largo. Consigue asi 
quebrantar a la organización 
confederal. 

IJonseguldo su objeto" vuelve 
a ponerse a las 6rdenes de la. 
T. O. M. S. A. Esta, algún tiem
po después, recibe de Palam6s 
la demando. d~ una ayuda eficaz 
para concluir una labor pareci
da. Y poco después, aparece aquf 
el sujeto que hoyes un proble
ma grave para nuestro puerto. 
-Eduardo C. Ena. 

el cotarro es el pancista Sellés. l\1ollet 
Nada adelantan los caciques 

con esa cerrilldad, sino traer LOS JUDAS ENCUBIERTOS 
más gente a nuestro campo, por-
que si ante éramos pocos anar- "Divide y vencerás", fué el le
quista.s, ahora somos todos los ma de un astuto florentino que 
explotado!!, porque nos hemos dictó reglas a los prlncipes para 
percatado de que si no por nos- mantenerse en el Poder. 
otros que todo 10 producimos no Los politicos de la "Esquerra", 
tendrian la tripB; tan abultada to- que no desconocen este lema, pa
dos est'?s paráSitos que nos ro- ra dominar a los trabajadores de 
dean. Nos hemos dado cuenta I Mollet se les ha ocurrido la C'i!
también de que en el único sitio I nial idea de parir un S¡ndic~to 
que podemos hacer prevalecer Autónomo en este pueblo. 
nuestros derechos, es en la g .o- Haciéndose la lruerra unos 
~osa C. N. T., sino la prueba es· trabajadores con otros (ya me
tá en que no hace muchos d!as terán agentes provocadores en 
que e.stá, levantada .la cla~sura uno y otro Sindicato) , quedará. 
del Smdlcato y estan vi~lendo el b;,¡rgués tranquilo. El nuevo 
obreros continuamente a lOgre- Sindicato, mediatizado por sus 
sar en nuestras filas . - El In- . fundadores polltlcos, se entrega
visIble. I rlÍ. a los Jurados Mixtos, los cua-

les tal vez, para desmoralizar al 
Cardona I Sindicato de la C. N. T., consi-

gan algunas migajas de mejora, 
A cambio de eso. obedientes n 
los enchufa dos en el Jurado ML"C
to , que DO les conviene la huei
ga, por!]!J'! lo que les conviene 
es quc todas la.s cuestiones se 
sometan a ellos, porque cobran 
a tanto por reunión, traiciona
rán cU8.!ltas huelgas hagan los 
trabajadores rebeldes. 

Hace cinco o seis meses, los 
cuatro borregos soclalista.s que 
hay en este pueblo formaron un 
Sindicato' amarillo y se deshizo 
en seguida como la espuma. 

El sábado, 30, vimos unas con
vocatorias en las que se invita
ba a lQs trabajadores a una gran 
asamblea, entre cUY9s puntos a 
tratar había uno que decia: "Por 
la liberaci6n de los 9,000 presos". 
Repartieron varias octav!l1as Dor 
la plaza llena de trabajadores, y 
a la bora del mitin la plaza que
dó desierta. Entramos unos 
cuantos en el local y, j oh, sor
presa! , habia veinticinco concu
rrentes. 

Fué una asamblea relámpago: 
ni :Mesa de discusión hubo, ¿ pa
ra qué? Un pa.stor ugetero sa
ludó a los trabajadores de Car
dona "en nombre de los trabaja
dores rtlvolucionarios de Barce
lona" . ¡Vaya cinismo! 

vn compaftero nuestro consi
guió hablar y les pregunt6 có
mo se atrevian a hablar en nom
bre de los trabajadores que los 
gobernantes socialistas llevan a 
la prisión. 

El pastor socialista contest6 
con desparpajo que si el Partido 
Socialista habia sufrido errores, 
no los sufrirla en el futuro. 

Otro camarada habló después 
para desenmascararle sin titu
beos, diciendo el objetivo que 
traia a Cardona este pastor so
cialista: el de dividir a. los tra
bajadores. 

Terminó invitando a los tra
bajadoreS' a salir del local, des
preciando a aquel lacayo de la 
burguesia. Inmediatamente se 
desalojó el local, quedando más 
solo que la una. 

Los viva.s a la F. A. l. Y a la 
C. N. T. se oyeron largo rato.
Un obrero. 

Palamós 
PARA LA HISTORIA 

Vamos a hacer una breve bio
grafia del tipo que hace meses 
pasea su chuleria por nuestra., 
calles. Se la ofrecemos, en pri
mer lugar, al senor alcalde, Fer~ 
min Olivero 

Este tipo repulsivo, matóg al 
:servicio del capitalismo, vlvi6 de 
"mac(l.rrón" hace unos aftos en 
Marsella. 8\1 origen, antes de 611-
to, no RuedE! ser mis oscuro. p~ 
14af5ena pasó a Barcelona má.l¡ 
tarde, qedicl\.JlclQI!~ a J¡i.ij mj6IUa~ 
lI-ctividad¡!s. Su ~nlco 110rtzo~te 
fué el l¡¡Jrdel, la explotjJcl6n de 
la prostitución. En él burdel ca. 
noció al tristemente célebre 'I1r1-
1188. EntQllCe8 se coltvierte en 
pi,tolero el}cal'IJaPQ d., prQtl!g~r 
l~ e~llAlIl8l! a! lamg~o Ptrgopa
~e MrceJoJl.~, l-!\.!@¡Q pa.sa, pQr 
medJallJÓIt de TrlU!l!J, !'! fp~~r 
parte. 4~ "Car¡mJ, descarsas y 
BI!l!lclas". 

No alíando!la su profesión de 
!lmajlarrón". ,Aun jlby, IU 4el»
bra, en la o&,pitlj1 catallLll., al
qUila ¡1-1 Q'U~IIDij '" PF@Qlg, mó4i
CPI!" 

J"!gqra COU1Q alrector de "l-4 
~!!fl!!1,fl ór~IYlP de ll!- "F'eder,p.clón 
de J!l.ptJdáa~a QbreJ'1!8 (') del 
PlJarto de BargjllOlla". 

11m p~ .. "". t",¡'~jQ'i la 
T. O. M. S. A. le nombró !na-

La finalidad de] Sindicato Au
tónomo está IJien ciara y quiénes 
son los mangoneadores también. 
Por eso, basta ahora, no han da
do ninguna asamblea ni acto pú
blico. porque temen que los obre
ros de Mollet les arranquen ]a 

careta a los ojos del pueblo y Sil 

vea que es un cuerpo sin vida, 
pero que puede Infectar a los 
hombres decentes. 

Est!in bien desenmascarados 
los que dicen defender la CRupa 
obrera y van del brazo de la bur. 
guesia. 

Al extremo de degradación y 
crlminalidad a que han llegado 
todos los pollticos, no hay má s 
que dos campos de lucha: la 
C. N. T. Y la burguesia. El qua 
no está con la primera está con 
la segunda. No hay términos 
medios.- Un explotado. 

SabadeU 
NUESTRA.S PERSPECTIVAS 

DEL MOMENTO 

Hemos finalizado, la sexta se
mana del semicontlicto o caga
da bomberil, y sl falto' de inicia
tiva e Impetu estaba el primer 
dia, carente de vitiilld'8.d y espt
ritu de triunfo lo enconlra.ÍlJ.oe 
hoy. 

Esto, era de esperar, y a su 
debido tiempo 10 dijimoS; Pt!esto 
que, unas demandas que no vis
lumbran beneficio alguno para la 
emancipación de los trabajado.
res en general y que si tienen 
una. marcada tendencia. a sub
yugar 10. voluntad de los obrer~, 
DO podia en manera 8.lguna, se
guir otro curso que el hasta. hoy 
seguido, esto es: de ab,grración a 
trampoUn y de trampolin a. abe
rración. 

Las bases que presentaron a 
1- ....,-h~"1~l ., .. " partloular, la 
que }la.ce referencia a la br 
~ _ _ __ "~Jv , ;lU tI<:Iue m~ finalj
dad que la de declarar el pacto 
del hambre a los trabajadorelj 
que no 88 I!.ome~ a lJl. ornms
citjnte vol~ntaq de lJ}s dlrigente&, 
de la Federjl.ció~ Lopal. Y esto, 
nQ ~S \lpa ~r.piaci6n gratuita. 
Se decla, y se djce por las fd.bt1-
cªs, desdé mucllo UellJpo antes 
de ser est8;s ba.§es PI'~I!!lIú@!J,!! !lo 
la Vatrona1, lNl} Jii.reqUvo 4~ ll!, 
Federación Loe,!, tUV9 la. llPllle. 
;t'n ¡!lí, lij)gl,~! a~ ~'Qcir\ll~: 
"9qqhd9 gOl! aprueben la bolsa 
c}e trab~jo itii, a trapa.jar al 
riQ," llmtQ ~~: !Jue una vez leí 
aprueben la bol~a de tr.abajg, loa 
obreros ~l'tenl;¡;len~es al Sin4j. 
oa!o de OAol08 V!l"i9~, t~n(lrAp 
que marchar de SI&~~l!l1\ pgrqJl~ 
una. V~11I qYI Ily.@den sin trabajo, 
\Pl~ 4@ 4rut O ~ PQ~ten a ]q.s-!!
~\lS ~ ¡pIS "bom~rol", o m\jefep 
4e h!M»llre. 

He IW~ 1M) '1!'plraciones de 108 
I'8dentoNa de lQfl obrema, ' y por 
q]J' [lenen ltA!ito tnter61J en 
Iq licUa lIeltA:¡ Pt!fo " JHlay Q@ 
haber emplel!do cua.ntaB artlma. 

SIII'Olestu IIblt!d del RalDo Fabril y "exlll 

la ea$a Godó. --- RelratCl s 
lomo .... les !las se lea ha (jOuttid~¡ & pelar 

de baber hecho correr por las fA
brica.a la bola de que el pueblo 

bl6n 8. deaoubrlr toda 1& pesti
lencia, todas laa llaga.a morales 
que anidan en los espiritus de 
estas mujeres, que están en oon
tra de la mayoria de la casa, 
Y DO pararemos hasta que ha
yan rectificado y se pongan al 
lado de nuestras compa1íeraa y 
de nuestra organización, al esta 
cuestl6n no se agrava y vamos 
a parar a. -terrenos violentos, que 
nosotros seriamos los primeros 
en lamentar. Por hoy nada. má.a. 

La Junta ele 1& SecclÓD 
Fabril 

de Ta.rtaáa y otros mucboe pue- No permaneceremos impaai. 
bloa estaban a BU lado, esto es bIes ante la actitud observada 
absurdo ~~ Incierto, porque el pue- por algunas mujeres, a quienes 
blo dé Tarrasa, de Badálona., la ignorancia y el egoismo les 
Barcelona, y cuantos pueblos obligan a aceptar posiciones ri
constituyen la Pentnsula Ibérioa, dlculas contra nuestra.s compa
y que no hayan perdido la dlgn!- fieras y ,contra nuestra organi
dad, saben que lobre los "8Indi- zacl6n, sin pararse a estudiar y 
catos die la Federación Local", a observar que su conducta re
pesa la muerte y herida.s de dos -trógrada va contra sus Intere
militantes de la C. N. T., 10 su- ses morales y materiales, con 
ficlente para que todos los espa- gran regocijo de la burgues!a, 
fioles bonrados, miren con recelo que goza y rie de su ignorancia, 
a los obreros de Sabadell, y si los contemplando nuestras luchas 
trabajadores de esta ciudad tu- Intestinas y fomentando el pri
viesen up. poco de visión, ten- vileglo y el favoritismo, hacien
drian en cuenta el ca.so Fornier- do bueno el "divide y vencerás". 
Espa.rza, con '10 que no tardarian lema que la burguesla tiene muy ~~~~~ 
en verse en seguida más solos en cuenta para que los traba- Sindicato Nacional 
que un "bongo", en el panoramll. jadores encuentren obstáculos y 
social revolucionario espa1íol. tropiezos en su marcha ascen- de Teléfonos 

Se quejan también de que la dente hacia su total emancipa-
Patronal no les aUende, porque ción y en la lucha contra el ca- UNA ASMmLEA TRASCEN-
les han (según dicen en las pital y el Estado. DENTAL 
asamblea.s), retratado. Es tanto El dolor invade nuestra.s con-
su cinismo, que no se dan cuenta ciencias ouando nosotros mis- Lo afirmamos sin vacilación, 
que en estos momentos de con- mos, 105 traba.jadores auténti- puesto que trascendentales fue
moción politico.social, ha.sta los cos, los que tenemos necesidad ron su acuerdos, y convencidos 
esbirros suelen razonar. No es del trabajo diario para poder de que la celebraci6n de dicho 

d t aft llevar el yantar cotidiano a nues- acto representa la iniciación de 
~~ ~a e~:rgu~Sf~~e:l ~:~~~s y ~~ tras familias y 8. nuestros pe- un periodo sindical de positiva 
religl6n. habéis hecho ha.sta lo queñuelos, nos tengamos que eri- eficacia en bien de la sufrida y 
. ibl gir en fiscales de inconscientes vejada clase telefónica. . 
Impos e para sosteneros; pero o ignorantes, pa.ra descarnar la 
ahora podéls matar un obrero, verdad, cruda, tajante, de otros La asamblea tu,'O lugar el dia 
dos, veinte; apalear una doce obreros también, que se mantie- primero del mes en curso, en 
Ya lo hacéis; pero no Iréis ni nen espirituaJ. y materialmente medio de gran anima.ción y ca
mas allá ni más acá de vuestra a.ltlJaChJti de la mayoría y com- :narad~rla.:,o queremos ocultar 
minúscula existencia. Pues que ba.tiéndonos incluso que hace .a satISfaCCión que DOS causó 
los Gobiernos todos el espaftol, el que esas energias que se ero- . ver entre los asambleistas a 
francés, el Inglésé, etc., etcétera, plean combatiéndose entre c!1os buen número de compafieros te
también matan, secuestran y se disminuya de la que hay ne- I lefónicos que, sin ?uda por una 
apalean a moros, indios, y de- cesidad de emplear para la gue- deplora?le ofuscaCión, permane
mAs seres humanos que no se 50- ITa contra la burguesia. cen aleJados de !luestras filas 
meten a su omimoda voluntad, y Entre las compañeras del cá- sindicales. 
afortunadamente, y para bien de ñamo de la casa. Godó hay va- Su presencia prueba que Dn 

la humanidad, pronto seréis ba- rios ejemplares de diferentes ra- fué desoido nuestro apremiante 
rridos del elemento social. zas de mujeres, que bien las po- I llama.'lliento, y es signo evide!l-

dremos tildar de enfermas de te de que desean la anhelada. 
LA UNICA SOLUCION PARA ' t:apacidad. enfermas de espíritu uni6n del personal, !mica mane
SALV'AR A LOS OBREROS DE Y comprensión y atrofiadas to- ra por la que alcanzaremos ser 

SAB
- talmente. de .sentido ético socia1, respetados y tratados como se--
ADELL que las IDlP¡de estar hermana- ¡ res dignos y conscientes. Abri-

Pero tampoco está todo en la das con el resto de la 'casa del games la fundada esperanza de 
Federación Local, pues en Saba- cáfl:l.mo, pa.ra entre todas juntas que los me::lcionados compaflero:; 
dell. hay un Sindicato de Oficios sostener las mejoras que actual- I asi como los oue con ellos re 
Varios afecto a la Confederaci6n mente puedan tener y para en I han replegado -en una posición 
Nacional del Trabajo, única fuer- 10 suces!vo ir a la consecuci6n falsa, sabrán hacer!!. tiempo una 

de las que se crean más perti- honrosa rectificaci6n de su a.c
za responsable. Si este Sindicato nentes para aliviar un tanto la I tual actitud. No deben olvidar 
no se pone a la. altura de las cir- . rI I I 
cuostancias, si sus militantes no mise s. que ('.arcome os hoga- que boyes más necesario 'lue 
saben Interpretar la voluntad de res. _ . nunca, Ullte la :>i tullció!l dificil 

Sllltetlz~do, vamos a lanzar I y amenazadora a que nos tiene 
sus afiliados y la de los muchos 3. la luz publica, para que ecan ometidos la despótica C ropa-
miles no afil!~dos, si contra las conocidas por todos los traba- • ¡)Ia 
malas artes del treintismo no jadores y sean seQaladas con el . . ~ ' I 
marca. clara y concretamente dedo por su labor nefas ta, ha- . El COIDlt6 ¿. a?lona.! de Rele-
su posición definitiva ante los ciéndose acreedoras del despre- ClOnes hace decal1ac!o in!or~e de 
trabajadores todos de Sabadell, cio y la. repulsa general. la labor reali7.ada por el Dll81D" 
si no convoca Inmediatamente a Maria Martill: una de laS"ca- dura.nte los dos mese,s de su e. -
una asamblea general de asocia. pitanas que má.s se destacan en I t uaClón, de las ges;lOnes l1e~~
dos y no a.sociados para que ca- su nefasta labor. Su marido es I das 6. cabo ~e!'ca de _8. Comparoñ 
da uno eJ\:ponga libremente su esquirol de la casa Loste; nada re'lpecto a JOS seleCCIOnados con 
criterio y obre !fegún se acuerde, tiene de particular que obre al motivo del pasado confhcto. _ 
los trabajadores de Sabadell es- dictaclo ele su consorte hasta el La asamblea aprobó la ge,,-
tán perdidos. - J. Hcrná.nd-ez. extremo de haberse g~ado , sin tión de dicho Comité. 

Badalona 
A LOS METALURGICOS 

El objeto primordial de esta. 
mal pergeñada nota no es otro 
que poneros unte vuestros pro
pios ojos la falta de razón que 
tenéis al desertar de vuestro 
Sindicato y haceros un llama
miento para ver si dc una vez 
despertáis de vuestro letargo y, 
convencidos de que no hay otro 
camino para nuestra total eman
cipación que ia C. N. T., volvéis 
a. nuestro lado a reemprender la 
lucha titánica que la burguesia 
y autoridades de t<?das clases y 
colores nos tiene declarada. 

Yo bien sé que muchos de vos
otros os habéis alejado del Sin
dicato asqueados y escandaliza
dos al ver a algunos de los que 
ejercian cargos en el mismo que 
en lugar de predicar con el 
ejemplo haclan todo lo contra
rio, pues sus obras no respon
dían a sus ,palabras; as1 es que 
se puede decir, sin eufemismos, 
que eran unos malos "pastores". 
Por eso, actualmente pensamos 
cambiar de táctica, y ésta con
siste en no crear Idolos, o seá.. 
dictadores;' ten~mos muy presen
te aquel aforismo que dice: "La 
emllI,lclpacl6n de los obreros es 
obra de los 'obreros mismos." SI, 
compafieros, no necesitamos je
res ni directores; en la igualdad 
de <j.erechos y deberes alcanza
remps la i¡nt~dad 'económica, 
»ase de n~esfra felicid!W. 

Volved a vuestro Slndicato y 
aceptad los cargos que os sean 
designados por vuestros mismos 
compRl1eros en asamblea.s gene
rales. Pesconfig.d !le aquellos que 
~ qij.l~r~ epigir 8D vUPlitrQfI je
{es, pues la ~3.1lteri!J y la ma
)a intenclOn -ae ~litoS o~ Hey¡¡.rá 
a.l ~aos -eq que ¡tctualmente os 
encont~is. pensad que el Sin
dicato somos todos r.eunldos, y 
que llnioamente reside ,la fUer>
za s!l-ldicll!l en el ploqUe f.9mta(Jo 
ppr t9dgli lqs @Pclºs c;li! mi(lijlQ. 

Volved y PPlt¡ámonos tcqQS 
4fl ~!<yerno P!!J'1l- 4~ITI}>llr @l 
II!:OnB~rUo capital, que es ~I glJ!! 
I!os ,aniquilo. y mata morar y 
p:1atel'lalÍllente; no hagá.ls oldÓl 
d~ mertcader a este l1aP'\amien~ 
tI} ~gml~ y ~esJpwrc!ll\.aQ pqr 
parte nuestra, pues ya vell! q!M! 
19s d~má¡¡ ~IJl<lI(:llt91i se l'for¡i
nl~!m a} v~r ~ue !l"~tr", fede
rao!On Locq.J ha ~xnulsqdo, .por 
acuerdo de toda el elemento 
obrel'o qe Bada.WnJ!., & ~uellos 
flmalos pastgre.s" qlle. PQ JlllltllYl 
!Üntro gj! lUl~t1'9!! SIB~I"i~ 
más que obra negativa. en ' rela.-

oposición, el triste papel de trai- El compaftero Terrén explan 1 

dores a. su misma c!tusa. una peque 9. pero at inada y do-
Agustina Pura: afiliada a la cumentada disertacl6n, sobre las 

Unión General de Trabajadores, injusticias . engaños y traiciones 
policía secreta de la misma or- perpetrados contra el pe~sonru 
ganizaci6n. Confidente, sin suel- telefónico por todos SU" enemi
do, de nuestras compaftcras en gos concitados : Coro afUa, Go
la. organización enchufis ta. A13- bierno y Sin lcatos amarmos. 
pirante a un empleo con sueldo. E stablece una acartada co~ 
;:;¡gui-endo la. trayectoria de los parll.ción entre el contrato d e-
socialenchufistas. trabajo "Martínez Barrios" y ( 

Maria Arii\o: madre de dos puesto en \1g or por los Jurad " 
compafteras, que también reali- MLxtos. 
zaban una labor derrotista en 
la cesa. Ricart y que rectlfica- Señal!!. con admirable claridad 
ron a tiempo. las múltiples encrucijadas :¡ae' 

Maria Garrido: otra que tal. pueblan cste último y las iní
tiene dos hermanos en la. Guar- cuas e inhumru:as G.i5¡Josicic.:J.~!' 
dia civil. Dice que las Juntas de en él insertas, todo lo cual con
nuestros Sindicatos se quedan culea nuestros derecho~ más in
los cuartos de las cotizaciones viola bies, colocándonos en U:l:J. 

y que se compran (cuando no si tuación humillante y vejatori3 
se los quedan, debe ser) bom- El contrato elaborado po r 
ba.s y pistola.s, cMones. ametra- I Martinez Barrios, dice, tiene sus 
lladoras, tanques, obuses, acora- cosas buenas y malas. Pregunta 
zados. etc., etc. si estarlamos dispuestos a ha-

¡Pobre mujer! ¡Lástima nos cernos nuestro este contrato. 
da que se revuelque en tan pes_ mediante una modificación dc;l 
tilente ciénaga! ¿ Mira que de- m!smo, y la asam~lea por una~l
fender a la Guardia civil ? . Está I mldad contesta aflrmativamen .. e. 

, . +--< arreglada!... En CUaJlto a las mntre los Impor ....... ~s acuer-
cotizaciones de ios trabajadores, dos recaidos. mereceQ señala.rso? 
le invitamos a que se dé una los siguientes : 
vuelta por la Farlgola, si no 1.° Elaboración de unas ba
nos corrompe con la peste clvi- ses minimas a presentar a la 
lera, y para ver los cuartos de Compa.ü!a, inspirada.s en el cou
los opreros dónde van a parar, trato de trabajo ":M:.arUnez Ba
para que no dé gusto a las inSi- rrios", modificado. El asunto de 
diosas manifestaciones de sus los despedidos, seleccionados y 

. hermanos de la Guardia civil, excedentes con sueldo, queda a 
enemigos rabiOliJOs de la clase resoluci6n de los trabajos de 13. 
trabajadora, que .querrlan ver a ponencia nombrada para la ela 
todos los anarqUIstas y 3. todos boración de las referidas base". 
los sindi.calis~ con ocho metros 2." Efectuar los trabajos y 
de tierra encuna. gestiones pertinentes para faei-

He aqul una.s cuantas, por litar la celebración de una asam
boyo Est~oll dIspue,stos a que blea donde el personal, sin dis
los trabaJadores las conozcan a tinci6n de matices, se pronuncie 
toda.s. Estamos dispuestos tam- i n uno u otro Sin I por ngresar e - _ -
~~"$i!~",U~S$~ dicato. a fin de alca~zar la an

sIada y "erdadera uni6n del per
Ilonal. ci6n a los idoales y tácticas que 

sustenta <la C. N. T. 
EltQS desapl'ensivos individuos, 

que, al.\DqU8 ()tinn~, Uel!~m {!,l
ID@. q~ blJ!gUéS, y Mra. ll.le¡Jrar 
in!livldqa}~f3Ate ~ hM "e.Pdi<lQ 
q, 11} wUtICll, ª' c3)nll!Q g~ up 
enchufe o promesQ, de él, helDos 
d~ considerarlos nyestros mayo
res enemigós, pues son, en rea
lidad, como aquellos timador611 
qUfl, pre~t",dQ!Ie IYlte J10¡¡. 
gtro8 cQPlO lJwt@tl'Q1I ~JPNIJ 
~g!>S, @ Clla.ntCl sQ ~~11 P.NS@D· 
~Jl oca!!i4q Drj:¡picÚ} ~O!I d!I-D la 
P\.I!¡o.la4a trapera. 

81, ' compa1ierOl, apartémonos 
de 6IItOj:! mi.erables y acudamu 
~ Sindicato, que es nuestro pu~ 
to (J@ c01Pl!a~e. Rªy. 1pl mundp 
q"e J~ar y s610 cadenas que 
perder.-"-Salvador Marco. 

3.· Reapariclón del "Boletfn 
Telefónico" el primero del mes 
próximo. Be expender6cq ticket¡; 
de 0'25 pesll~ Ele adquisición 
mon/Jua} vo¡untma, para sufra 
.. ar 101 8Wltos del peri64ico, g'Je 
se repa,rllni ~li:!!. 
_~tes de ttD.al~ el acto, ~n 

leldl:l¡¡ ~el~grf!..Pl~ 'Y qarta¡, de 
ª<lll~!!i(lJ} I!} mismo, p.ro~entes 
<1e dlf~re!!t~ 10caUdades. 

l!¡n re.sYlPen: una trqctIterll 
reunjón, ~ura te 111. cm81 Imperó 
la cordialidad en loa co¡ppafl.eroB 
y la sarenlC\lld en loa debates. 

Un jal6n ep ~QC!stfG camina, 
qu~ aefVll'4. de CJI~plo eficaz .. 
tQ<\QIl IP!l CQJIl~llrqa d~pa~~ 
mados por Espa1ía, que lQ!j!.!!~ 
por 1& causa. telefónica. 

-' 



La. Seccicm E.'tcursionista "Sol 
y Vida", del Ateneo Libertarlo 
del Clot, efeotuará UDa escursión I 
a castell de Arampruñá el pró- I 
-nmo domingo, bajo el siguiente 
itinerario: MolÚlS de Rey, Cer
velló, Vallirana, Mas de las 
Fonts, Begas, Castell de Aram
prná y Gavá. 

Punto de reunión: Apeadero 
del paseo de Gracia, a las seis y 
cuarto. Presupuesto: 2 pesetas. 

QuedaD in'4t~dos a esta excur
!iÓll todos los aipl'patizantes. 

.. .. ~ 

IMecánlcosl Jabón FÉNIX 
• * • 

Se oonvoca a todos los socios 
del Centro de Cultura Social de 
Bada lona, a la asamblea gene
ral extraordinaria que se cele-

rará boy, viernes, d'ia 13, a las 
nueve de ~a noche. en nuestro 
local social, Torrente Batlloria, 
nÚDlero l . - La. Junta. 

• * • 
El Ateneo Racionalista. de 

Barcelona., Co.toners, 14, celebra
rá una grandiosa velada a be
nelicia dél mismo, en el local del 
RamO de Const:-ucción, Merca
ders, 26, ' mañana sábado, a las 
nueve y media. de la. noche. Se 
po~diá exi escena.: "La Casa. de 
os ~IilagrQS", "Juvent ud" y "se

bes al Cap". 
Dada la situació~ que atravie-

5a el Ateneo y siendo el citado 
beneficio para fines culturales, 
speramos la asistencia de todos 
os s impatizantes. 

Nota. - El ensayo se verifi
cará hoy v iernes, en el A teneo, 
en lugar del Ramo de Construc
ción. 

• • • 
1 Macánicos I Jabó~ FÉNI~ 

Se convoca a todos los com
pañeros y compañeras que inte
gran el Cuadro E scénico del Ate
neo L ibertario de Sans y a los 
que quieran ingresar en él, para 

oy viernes, para hacer el repar
to de una obra. 

~~~~ 

tONFEREN~IAS 
Mañana sábado, tendrá lugar 

an el .AteueQ Libertario "Idea y 
Cultura" , de Sabadell, a las nue
ve y media de la noche , una con
ferencia acargo del compafiero 
Conesa, con el tema: "El hom
bre" . . 

• * • 
Para maJ).ana, a las nueve de 

la noche, en. el At eneo "Paz y 
Amor", de Hospitalet, calle An
.... el Guim erá, por Severino Cam
pos . T ema.: "La. C. N . T . Y la 
;lolitica ". 

• • • 
En el Ateneo Racionalista de 

~Iollcada, el dia 15, a las diez 
rje la mañana. por el camarada 
Bruno Llad6, bajo el tema, "La 
. ~scuela y el movimiento obre-
ro". 

Actos en 
la región 

PARA HOY 
En Premiá de blar, asamblea 

de los trabajadores de Luz y 
Fuerza, en la Fede ración de Sin
dicatos, a la.'1 seis de la tarde. 

- En P ineda. a las nueve de la 
noch e, mitin pro amnistía. Ora
iores : Francisco Tomás y Ma
' rlñá. 

DlA 14 
En Roda de Vich . mitin pro 

amnistia, a las nueve de la no
Lhe , por los compafierol Romero, 
Mi guel l1arin, Alslna. y Na varre
oe. 

-:-lDq San Vicente de Castellet. 
mltm pro amnistia, a las nueve 
tle la po.che. Asistirán lps 4e1e
garJos del Comité Comarcal del 
"'-Ita Llobregat y los compafieros 
BOTÍ y carlos Prada. 

DIA 16 
-En Tarragona., a las diez de 

la noche, ~!MAblea mUin, to
manqo pa.rte Narciso Marc6, Se
verlno Campos, Corróns, de Fe
rroviarios, y Magrlfiá. 

- En Valls, mitin asamblea, a. 
las diez de la mafiana. AsIstirán 
dos dí!legados del Comité Regl<>
nal. 

~~"cc~~c~~c~'~~~~~;C$$ 

Federaeléo Local de 
Slndleatos Un leos 

de Badalona 

P~RA 801 

A todos los co~pa.fteros de las 
cuatro Sub8ecciones de Barcelo
na", se les convoca a la asamblea 
gªªeral, que tendr!\ lugar en el 
domiclllo del Sindicato de Cons
trucción, a. las nueve y media de 
la noche. a rden del día: 

1,· Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.° Discusión del orden del 

dia del pleno de regionales, 
P~RA MANANA 
CONS1'~UCCION 

~.. ¿ Se cree conveniente el 
nombramiento de una Junta Ad
ministr~tiva que relacione las 
cuatro Subsecciones de Barcelo
na con el resto de la organiza
ción en el orden confederal? 

5.· Lectura y discusión de un 
informe de los compañeros pre
sos, proponiendo una nueva es
tructuración de los Comités Pro 
Presos. 

Sección Em~º]'e@ y J!f!O
. nes. - Se convoca a t qgos los 
compafteros p8lradQS de es~ Sec,. 
ció!1. a las cuatro de la tarde, en 
nueStro local social, Mercaders, 
núm. 26, para UD asunto de in
rés para los mismos, 

6.· Asuntos generales. 

CONsmueeION 
Se convoca a todos los delega

dos a la. JUDta Central, a la re
unión que te~drá lugar, a las seis 
y medí/!-, en j\1ercaders. 

* * * 

INTELECTUALES 
Asamblea general del Sindica

to de Obreros Intelectuales y qe 
Profesiones Liberales, a las cin
co de la tardé; en ~el local soéial, 
Pelayo, 1, tercero. Orden del día: 

1,· Lectura, qel a 'lta ~teriQ!'. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión.-·' ._~ 

3.° Discusión del comunicado 
del Comité Nacional acerca del 

Los c~8.l'8.das que conozcan. f próximo Congreso Nacional. 
la act\!aC10n de Rafael Blanco, 4.· Orientaciones a seguir. 
dura.nte tiempo atrás, les roga
mos que asistan a la reunión que 
para ventilar y zanjar tal asunto 
se celebra!'á en Mercaders, 26, a 
las siete en punto de la tarde. 

* * * 
Se convoca. a los trabajadores 

de la obra de la calle Montseny, 
para hoy, viernes, 13. a las siete 
de la tarde, en el local d e La 
Torrasa, para enterarles de un 
asunto que les interesa. - La 
Comisión de barriada. 

Sección Yeseros y Encañiza... 
dore&. - Se convoca a los com
pafieros que componen la Comi
sión Técnica y a todos los mili
tantes, a las seis de la tarde. 

PRODUCTOS QUIMICOS 
Se convo,ca a todas las Comi

, siones de ~arriada, CÓÍnisiones 
TécgIcas, a. todos los delegl:!d~ y 
OO!IMté§ de fáb~ca y lWlitantes, 
a l ª reunión ql.\e tendrá lug~r en 
n~estro local social, Uwón, 1fi, 
a las nueve d~ !a noche. Raga,. 
mos la pUDtual asistencia de to
dQ,S. 

r .... ~ -

~omité de Relacio
nes de la In"ostrla 
de la €al, Yeso y Ce
mento de EspaDa Barriada de Sans. - Se con

voca a los mil1t~tes, delegados 
y Comités de obras, de talleres EL PRoxmm PL~O 
y fábricas, a la reunión que ten- El Sindicato de la Industria 
drá. lugar a las seis y media, en de la Cal, Yeso y Gemento de 
Galileo, 69. España convoca a un pleno d~ 

Comisión Técn;ca. de Al1JaiU~ delegado.'3 del ramo, para los 
les y P eones. _ Los trabajado- dias 22 y 23 del presente mes, 
res de la casa del patrón Jaime el1 el local del Sindicato, calle 
Agustí, que trabajan e n la obra 1 del Clayel, 21, bajos, Moneada, 
de la caile Muntaner, quedan a las dlez de la m a_ ,ana. 
convocados a las seis de la tar- Dada la índole de los asuntos 
de, en el local d e los S ind'ica tos a . d¡~cutir, rogamos a todos los 
de Gracia, calle de Sa lmerón, pa- Smdicatos . que manden delega
ra tra t ar asuntos relacionados dos capacltados y con plenos 
con la mism a. P?deres de sus asambleas para 

dlSCUtll' los a suntos a tratar. 
Barriada. de Pueblo N uevo.

Se convoca. a. todos los delegados 
y compañeros parados, a la re
unión que se celebra rá a la s seis 
de la tarde . 

METALUR{J:IA 
Sección lUecánicos. - Se con

voca a todQS los cº~pañerqs des-o 
pedidos de la extra cción de are
nas, pertenecientes 2. la Sección 
de Mecánicos, a la reunión que 
se celebrará. a las seis y media 
de la tarde. 

VESTffi 

H acemos present e a los Sin
dicatos de esta industria, que el 
motivo que nos induce a cele
brar este pleno en Moneada y 
no darlo a que la organización 
determinara. si tio, es debido a la 
mala sit.uación económica en que 
nos enCO!ltramos. 

El orden del dla a discutir es 
el siguient e: 

1.0 Revisión y aprobación de 
credencia les. 

2.u Lectura del estado de 
cuentas. 

3.° Información de los traba.
jos realizados por este Comité. 

La. reunión de Junta centra, 4.0 i. Qué a ctitud deben tomar 
será de ocbo a nueve de la noche. los Sindicatos para ayudar a los 

TRASPORTE 
A tooos los mozos carboneros, 

- Teniendo asuntos de mucha 
importancia que 'no admiten re
traso y nos afectan a todos, se
ria de suml!- necesidad que pasa
rais qe siete a ocho de la noche, 
por el Sindicato, Plaza Azafia, l . 
~ón de Choferes. - Asam

blea de los compafieros taxistas, 
q~e se celebr~ a lw¡ cuatro de 
la tarde, en el local d~ la ' 4 gru
paci6 Sardanista, Calle q~ f'ran
cisco Layret, ~Ol (Baralelo). Or-
den del ula.: ' 

l.' ~ectura d~l ~~ antepor. 
2.' NQmbramiepto 4e ~esa 

dIe discusión. 
3." Nombramiento de varios 

cargos de Junta. 
4.· Asunto horario y Bol8a 

trabajo. 
5.· RuegQIJ y pre¡nmta.s. 
Seccl()n AuWbulUllJ. - Asam

blea., a las diez de la nocbe, en el 
Sindicato de Construcción, .Mer
cad!ll"8, 26. Orden del dia: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.· Norp.bramiento de Mesa. 

de dlacusi6n, 
3." ¿ Se cree cpnventen~ pre

Kentar unas nuevas l!a.ses a la 
CompWMa? - , o -

1 .· Aa~ntQ:¡ geperales, 

SERVIOJOS PUBLICOS 

compañeros en huclga de Zar/\,
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. 
. El Comité 

~. • ,,, . - 4 

PL~NO ~ftMAJl~1\L 
DE SiNDlfJATtOS DEL 

, VALLjS -, 

Para el próximo dOpli~go, dia 
15 se celebrará en Moneada un 
pleno de Slndicatos del Vallés, 
bajo el siguiente orden del dia: 

1.. Lectura del acta anterior. 
2.· Nombramiento d,e Mesa 

de discusión y revisi6n de cre
denciales. 

a." Nec~dad d'el cambio de 
~lqe!1cia d'el Subcomité de Gra'
~ollers y del Secretaria40 ªe Ta
nasa. 

4.· . Los Sindicatos dar 4 n 
cuenta el!'! lQS acuerdos tomados 
sobre la circular del dfa 30, en
viada por el Comité Regi0lla.1, 
y que hace referencia al pl"no 
nacional de Regionales. 

5.· l!Jstudlar la manera de lle
var a cabo los acuerdos tomados 
en el pleno comarcal, celebrado 
en Rlpollet. ~J6n ObIl4& I'llerto. - Se 

ruega. a todos ~Qª p¡j\1t~tes, }la
seJl a las seis de la ta.fde, pqr la 
Secretaria de la Seci~D. 

Mañana, sábado a las nueve 
ee la noche, y el domingo, a. las 
flUatro de la. tarde, se celebn!
~ . en el Ateneo "El ProgrefSo" 
\ióestlv8l1ea I!o bene:ftcio del C. R. P . ALIMENTACI0N 

6.· Asuntos generales. 
Nota. - Lo que bace ref~ren

cía al 4.· tema, es solamente pa
ra coordinarlos y acoplarlos. 

El 8eere ...... ado .()o~. 

~ocal , procediéndose al sorteo de ~cl~ Pan~e~º3. - Se con-
~~~$$;~'4Q$f$~S'$~"3 

In libertad 
lOS objetos siguientes: 1.°, "El Yp'Cª, a. toclos los obreJ:os }mJ;\a
Hombre y lª Tiena"; 2.", "La ~eros @ la bílt11adª lile (11'&<:\a. 
Grap Revo14cl~" y "La GeoJT8- q, 13 asambl~ª, Jen~r~, Qlle se 
tia UniversaJ", y 3 .• , el cl.ladro c@.l!!bra.rá a las. ~Inco d~ fa t§.r
a.I oleo, a~bajo !q Armllc8 !~, y ele, fl.D l~ caU~ de Salm~f(5n, 2Ü. 
U!1 lote de pequel10s grandes 11- Ord~D ~l':l (\~a: A las diez de la noche de aYjlr 
bros. l.: LectJ.1ra del acta ¡p:¡tetior. re~ibimos la CT!!-ta visit& dcl 
Tod~ los cl\IParadas que ten- 2. NQmbramiento de Mesa col!lBo.fI.~ro Jalme Martín, glle 

t an p~pelet,¡¡.a .l' - d di i6 . , acg.li:abft de salir de la:~cárcel : . . pen .. lentes cttl li- e . scus n. J,.l b ' o , ., --

~uldacl6n, las entreg~114n al 3,0 Discu~!ón de ~nllnto~ in- eva a ~if:z qfw¡ gqb\lrnatlvo, 
" P. P . antes de proceder al t eJlnos q~ la Sección. pues f1",~f!L tl~~do lq. lll>er~. 

!orteo anunciado. 4.h Nombfam!e~tps de cargos nomlnalmept~. 1). lipes c!~l n:tflll 
~lIperamol gue todos lo! tJTt¡.- 1).0 Ru,egos y preguntas. ' t ~te1\lor., E8ttlvQ p; ocesá4o, ~r,. 

h.aJadores hagan actCl (f.o DltO _ B " 10(1 heoholÍ de] g de ~ero, 
(lIa. _ El Comité. ,. '''JI I p ~~I} fl0 Sll tl~. f :¡jr.AAI(lq I Q " 8 ll\g8l 111. pucr~q; abier ta h~~ 

a.maeros). - AslI.mblca ~I~l~\:r§.\ ¡ ~ aWII ~q~tl'~' ~I~ . ( 

• • • 
Se con\"DCa a la Compañia del 

Teatro Soclal, p~ra hoy, a. las 
nueve y media, para tomar po
f\es!ón 4~ las distintas Comisio
nes. 

* • • 

• • • 
~l Ateneo Culturl:!l del Roblet, 

comunica a todos los Cuadros es
cénicos que estén en disp,osición 
de dar funciones, se entreVisten 
con este Ateneo lo antes ,p' 
ble. 

• • • 
Un compafiero de Junta. del 

Sindicato de la M~talur~ pa
sará esta noche, de seis a siete, 
por el Sindicato de l~ Madera. 

* • • 
Compafieros del Sindicato de 

la Madera de Lérida: Vuestra 
convocatoria de asa mblea, llegó 
a es ta Redacción hoy, día 12; 
esto es tarde. 

• • • 
Compafl~rol> d e Badalona: 

Montemayor, ya os dará fecha 
para ,la conferencia. 

* • • 
Compafiero Claramunt: Para 

el mitin del domingo pasado en 
Manresa, no había nada. Los 
compaÍleros de la ~grtlpación 
"Faros", me dijeron que conta.
ban conqgo para. el que orga
nizan ~l dia 15. - 4 de!ega
ción de Tarrasa. 

, '1' • 

l!Jl Sindicato de la Industria 
Vidriera, 'Grupo Cultura, ruega 
a tqdos los milit~tes de ésta, 
pasen hoy, por Galileo, 69, a las 
siete de la. tarde. 

• • • 
El compafiero Salvador Sa

rráu, desearla saber el paradero 
de los compañeros Larda , Neva
do y Eliseo Elvira, dep'ortados 
dfl lf!. Argentina y coml>llcados 
e~ el p roceso de mayo de Sevi
lla. ~~ego a quien lo sepa, que 
l!1andll la dirección a elÍta Re
qacciqu , ppr ser un c~o de su-
ma necelitdad. ,-

• • • 
Compafteros de Sar.riá: €o~o 

veréis en otro lúgár, ' durante 
cuatro sábados, contando desde 
el próximo, estoy compr.ometi
do, por lo que no po~~ subir. 
-JoSé COnesa. ti -, , 

• • * 
El Ateneo Cultural Racioni:lis

ta do La. Torrasa, Hosp,l1Me\¡ 
ruega a. todos los compálieros 
que teng~ l~~rQ:l 4~ ~u Qi'Bli~tfl
ca. p!l-Sep a el!tregarJ~~'.J1Ifa l~ 
bue~ marc~a de la mismg, , 

• • • 

OO!DPa1lla dI! LUlS c..,Lvg, 
!o~~ t.ar4e. P..Ql!I!!ar: ! I! !!J1!4Q J)K J!9'lU, J..A FIESTA D! S:&W"AN-
~pN y I4 96g;k§~, POr !!t' 1 .. -
moso pelotari y aplaudido tenor .Toa
quin Irigoyen y la geníii Cora Ra
~ No<*.e y, tod~ 1... noches el 

exltazo -

Gran ~~.I.M!; tlo zeTlaw tlbolu 

DUe~cl611 Añfstiea : ot!lBQ, 
Hoy, tarde, matlnée popular 

BL PAl8 D.J; ~ !rqN(l'OS 

Noéhe, y todas las nOches 
EL FORMID.A$LJ!j, :mxrl'O 

t~ DE VILLADIEGO 

Oom~~ 4e .1OSpr SANTPElUI 
Avul, tarda, a les dne, popalar 
Entrada I butaca, una peIIIMIta 

U MEUeA DEL QUINT PIS 
Nit. estreDa del primer yoderil de 

l'a.ny 

LES GERMANES MJlf;T 
JCII despau. en tota ele eeaa. de 

Localltata 

FANTASIO 
un 

a 
ll-.m LA. IIGL8 lit·m 

OLYIVIPIA 
Gerencia: Doroteo do Qprla. 

TEKPORADA OFICIAL 1938-19M 
do CIRCO ECUESTRE 

Hoy, "lernea, 13 octubre. Noche a 
Isa diez . 

INSUPERABLE EXITO de la Com
pañia Internacional, compuesta de 
20 Atracciones ~nternacionllles, 20 

Todas do prlmerisimo orden 
de la.s que se destaron 

RITA Dt: lA PLATA 
LA NOVIA DE LA MUERTE 

4 ALBA1'10S &: NI~O - LES 3 GER
MAINS y EL I~DIO PI ERA - LOS 
OSOS DE BATTY - TROUPE NAY
'1'0. DEL CIRCO PRICE DE MA
DRID - LOS 7 RACCSON : ROL 
ROLA - LOS 16 CABALLOS DE 
RAN"~ - COMITRE - JESSY DI
MAND GUERY - THE ADONES 
¿NATAL? - DJIM AND BILL 

DJIBO - lIUSS VALENSKA 
An;ustos 8oiréo Seüalada lIarf.(n 
~artlolllo - Frlln~to -' F~II~:l~l11o y 

S \I\'II 
Orqucsta del Sindicato Musical de 
Cataluña, dirigida por el maestro 

Javaloy 
Dirección artística: Manllel Sugrañe8 
Manager general: Wllllam :J.'ulsh 

Splker: Jos~ Glocr 
LI¡ dlrccción del Ol. YMPIA advier
te al I'úblico Que todos lo,! números 
que formal) el presente programa. 
Bon verdaderas grandes atracciones 
de tama mundial y dignas de Ilgu
rar como \'edettes en cualquier co-

liseo de Europa y América 
Cada doce dia8 cambio de programa 

Se despacha en Contadurla y en 
todos los Centrol de Localidades 

Butªcas 3 ptas. General 1 pta. 
Manana. tarde. gnm matlnée 

Noche, a las diez 

• 
TEATRO COMICO 

PALACIO DE LA REVISTA 
~oy, tarde, q II\B cuatro y mEldla. 
Colosal vermoutq. Butacas una pe
~eta. 'General, 0'60. Localidades re
goiadas. PUt JlIONIA DOBLE y éxi-

to cl l\-m~r08!> de 
LOS GABRIELES 

do!! horas de risll contlnull. Noche. 
a lna diez : rULlIIONIA DOBLE y,' el 

é~lto ~~~umcn~ 

A. e. y T. 
Trlunfp de T. de .Tarqlle. T. Silva. 
V, Genner, Farr)'-Slsters, Sacha Gu
dlne. Ch. Hlnd, Pella, Gómez, Acua
,Iva. RO!lI~l{anlb ª6 ª acha Glrls. ':'IR, 
La revista A. C. y T. 8Dlp'llzará to-

das 1as -noc~es a ias ' once 

• 
SAlON CATALUÑA 
BOl g todos lOS dlas, 81 BInO 

LB fEllI 
IU 1III 

EN ESBaÑOL 

Hoy, tarde, a las 4. Noche a Iu 10. 

CLlVE BROOCK en la .aperpro
_ duoclón Fox 

' CABALGA1IiA 
EN ESPAOOL 

Se despacha en taqullla y Oeatro 
do Localidades 

CINE RAMBtAS 
a&mbla del centro, Dom_ .. ., 31 

e.IOB continua 4ude 1M e..a. 
EL SE!tO. DE lIIEDIA 50010" 
cJeltcioea comedia ; DE P.&:aaA1fDA. 
~medla. por Ro Dl!lNJn:; 
SAL V ADA, una gran creaci6n de 
.lOAN CRAWFORD GABLE y NElL 

EN 

e 
tJ 
L 
I 
S 
E 
U 
!VI 

HAMILTON 

CINEMA NURIA I , -
Roger do Flor. 2M y 256 UfiítUlftaOnl 
Hoy, grandioso programa ... TMIf .. ", 2 i 621 - 24.51.3 ' _o, 

r L C O r E Hoy, tarde, sesión continua de cua-
.. 11' R DEL A e A' tro a ocho. Noche, a las diez. nu-

merada. El grandioso éxito Hablada en español, por 
R E N E ALEXANDRE 

EL J\MANTE IMPROVISAD.O 
POR EL COMICO 
BUSTER X}~ ATON 

REVISTA y DIBUJOS 
El lOine má~ económico 
do esta populosa barriada 

• 
~rjJP8iSA TRIUNFO 

CIIIIE liEATtRO TRIUIIFO 
Local completamente reforOlado y do
tado de nuevos aparatos sonoroa. 
Hoy, colosal pro~ Sesl6n con
tinua desde las cuatro de la tarde. 
EL 1I10NSTRUO DE LA CIUDAD 
sonora. r r .lEAN HARLOW; MU
JE~ CA.4'lU P,U OSA, 8Qllo ra, ¡lOr 
ED~ND LQV~ y CLAUDETTE 
COLBERT: DI.rl-O.!\IACI<\ FE~, "'-; 
NINA, lIonora, por KAY FRANCIS 

y DIBUJOS 

CINE MARINA 
tlQ.Y, e§~$1do prQg~ma. Sesl6Q co~
tlnuil desde lns cuatro de la tarde. 
IL EST (JJIAR~"l(~, sono~, wr 
BARON FILS: Jt,J.:ñrnUDA. sono
ra, por FREDRIC JlfARCR; ENTRE 
DOS ESrOSAS, sonora. por SALLI 

ElL~Rª Y COl\UC4 

PIERNAS DE . PERFIL 
por BUSTER KEATON. JTl\1MY 
DUlL\..~TE. F ilm Metro Goldwyn 

Mayer 

• 
SaloRe. CINmS 
TIVOLI 
r. F. 1 , NO CONTESTA (Ufa) 

por Charles Boyer 

I 
CAPITOL 
EN DEFENSA PROPIA Y B:L Me
DEfu~O ROBINSON. por DoUClsa 

Falrbanks 
CATALU~A 

LA FERIA DE LA VIDA 
por Janet Gaynor 

KURSAAJ. 
PATA'l'~C y LA CANTANTIl DlII 

OPBR4, en OIIPIlftol 
eA~ PALACE 
EL SOq TARIp DE LA. M01\'TUA 

y LOS TRES MOSQUETEROS 
J!:XCELSIOB 
EL SOLITARIO DE LA MONTUA 

y LOS TRmS MOSQUETEROS 
ftUR~o~ 
QUE HONOR PARA LA FAMILIA 

~ .A. UD>\Z ANTE TODO 

OBA..'Il TEATltO COl\o"DAI. 
liIL VALLE DE LOS FANTASMAS. 
QUE HO~OR _PARA LA FAMILIA 

>; AVPA4 A!oil'E TODO 

HONUl\UlNT-.~L . 
LA YIDA ES UN A~. EL HOI!I
tll\l!i Dli)L .A!-{T~B'AZ BLANCO y 

AVENTURA HIPICA. en eipaftol 

~Y~"R PINTADA, EL HOM
BRE DEL ANTIFAZ BLANCO 'Y 

AVENTURA ffiPICA. en espaflol 

I}P~UA 
pn:nRC~Q POR AMOl\., ~<il!E 
JOVEN Y LA ULTIXA -\CVM

ClOl'i 



El Parlamento cat:a.lán. huta hg,y tan dulce! tu idD1co, CCID 

ODa. oposición "Ulguera." tan ponderada y un 'lseJlYJ' ta.D ádora.ble, 
empieza a convertirse en n~vo patio de MODipQj:Uo. Los de "L'Opi
Dl6" se ha soltado el pelo, y no cesan de dar digustos a 14acl4, el 
Pe~ que, a sus a1los, necesita una vida má8 ití"aDquüa y que le 
e'rita1 piadosamente tales ahogos. 

La actiud iracunda de los expulsadOll, convertidos en minolia 
Opositora recia y saAuda, obligará a Mac~ a UOl"8l" a l~ iliva 
en la próxima. sesión del Parlamento. La fol'Dllll irascible con que 
piden su presencia, como reo, ante el Congreso catalanisimo, es 
P!u'a amargarle las dulzuras del mando al pªtftar.ca. Nosotros lo 
eentimos profundamente y nos emocionamos m!r antici~, con
templando con mirada. fosca a los Lluhf, los Terradellas, los Casa
ileUas, los Xiráu. etc., ete., culpables de ese deUto de parricidio. 

A fin de fiesta, surge ese lio de las 300.000 paseats die Grau 
J8Z\S4.n.s, con el que Denc4s, que era una emillencia como médico, 
Be acredita de lumbrera polftica. A D8.d1e, mas que a estoi 1!aman
tea diputados catalanes, mú idiotas que un rastrO éle ajge, se lea 
ocurre plantear los cha.Dchullos en la 'ria p'dblica y querrer a.rre
glar después el yerro. presentándonos a Grau Juán.s, - ex te
sorero del Comité Pro Presos de Barcelona en una. época en que 
!le fUgaron de la caja del mismo 500 dólares enViados por Pedro 
Esteve, segOn acuerdo de los grupos de habla espa.ftola de Norte
a.m6rica, con el fin de ayudar a los gastos de los procesos incoados 
contra los militantes de la C. N. T . al caer hI. pnmera dictadura 
de Martinez Anido - como UD angelito, limpio de toda culpa y 
sólo reo del crimen de haber susurrad 'O al oido <ie Dencas, con áni
mo de que se le castigara, que habia "alguien" que darla. 300,000 
''beatas'', si no se aprobaba el expediente sobre la concesión de las 
ocho UDeas de autobuses. 

Todo esto, en vlsperu de elecciones. resulta ejemp}ar y alta
mente lltll para. los votantes. Es la. manera de 8Seg1l.l'&l'3e nuevas 
actas. yendo al copo de todos los puestos. 

Para el buen catalán cándido, convencido, antes del 14 de abril, 
y luego, cuando aun no se habia otorgado el Estatuto, de que, con 
él, Catalu1ia seria UD modelo de probidad. de moraHdad. de auste- . 
ridad, de rectitud y de solvencia en sus hombres ptlblicos, todo ello 
ha de causarle profunda sorpresa. Con asombro debe preguntarse: 
¿Pero es posible que, tan nuevecitos. recién estren~dos tan sólo. 
estén ya tan sucios? 

A noeOtros no nos importa el hunltimiento moral de la "Es
querra'!. que tan odiosamente se ha porta:'do con la Confederación. 
Do escatimando esfuerzos ni reparando en medios para desangrar
la, engordando la escisi6n " treintista" y convirtiéndose en alca
hueta. de lS118 hombres. Pero lo que sf nos importa es el auge que 
aeta inmoralidad total y asqueante, dará a la "L1iga", que repre
III!Iita la reacción en su grado sumo en Catalufia. Son ~ maJos 
filé unos como los otros y eStán· igualmente podridos. Pero el ham
~ atrasada de los "esquerranos" les ha hecho superarse en exce-
808, convlrt1endO a los de la "Lliga" en una. especie de modelos de 
buenas costumbres. 

Nosotros, 10 repetimos una vez más, tenemos una doble deuda 
I!eDdiente con los unos y con los otros. De ese tablado de Arlequin 
~ es la "Esquerra" , a esa cámara de tipos cavernarios que es la 
"L1iga.", no media ni el canto de un duro. Si los unos son el robo y 
el despojo ' al pueblo', el redondea.miento de fortunas sin escnipu-
1011, el furor en el usufructo del presupue1Íto, la bravuconeria fácil 
ese los que están en el Poder con las espaldas guardadas, con men
talidad de guardia de Aaalto franco de semcio y salido a la calle 
eDIl 4Dlmo de hacer estragos, los otros rep~esenta.n el fa.sci8mo, la 
welta de toda una etapa de omnipotencia feudal. Son, en Cata
lmia, como los socialistas y la F. E. D. A. en Andalucfa. Tan ne-

. futos los unos como los otros e igualmente fatales para el pueblo. 
No habria peligro alguno, si existiera en las masas de Catalu

fU! - aparte esa. multitud proletaria, antipolitica y agrupada. aIre
dedor 'de la C. N . T. - bastante conciencia propia y bastante ins
tinto para no ser victlmas de un nuevo engaño politico. Lo que de
cimas de la politica en general, debemos repetirlo, localizándolo 
en C&talui\a y con vistas a las elecciones municipales y generales. 

La trifulca .de los "esquerranos", partido en dos, en el Parla
mento, repercute en la calle, complicando la situación del feudo 
pol1tico de Maciá. Una vez máa, se está demostrando que no se 
puede gobernar a una región. aplicándole UD criterio de jefe de tri
bu. Y menos cuando esa región es la catalana, pese a los "esca
mots" , reacia al mando y con un buen sentido antlautoritario que 
no han conseguido desvirtuar las inyeciones soporiferas de Ven
tura Gassol. y las recetas mortales de Dencás, peor como médico 
que como politico. ¡Lo que ya es decir! . 

¡ Guerra a la polltica, qlle es el engafio, el timo de que los char
latanes, los vividores, los vagos legitimados. hacen vlctima al hom. 
bre modesto, honrado y decente, esquilmándole en nombre del or
~ o de la democracia, con mú impudor que un cha.ltil y menos 
eeer6pulos que una celestina! 

Si se pusie1'8.1l de acuerdo todos los trabajadores. la. P-Qlftica, vi
vero de todas las inmoralidades. refugio de todos los ineptos, ca
rrera. de todos los fracasados, durarfa menos que el canto de UD 

gallo. ¿ Para qué necesita el pueblo elegir por si mismo sus nuevos 
tiranos, sus nuevos explotadores y sus nuevos verdugos? Esto se 
le ocurre al mú lerdo de los hombres. Sólo fáfta que aprenda a 
prescindir de ellos y que ]0 ensaye. Podemos asegurarle que el 
~x1to le acompaftarfa. 

sucesos oeurridos en los campos fias; encuentra. en ta tierra su 
1Iavarros, donde los campesinos impulso vital y cr.eador; es eIl!l, 
88altan las fincas. d estruyen las .para el espíritu revolucionario 
amenteras y talan los bosques, de la Espafia nueva, lo que, se
en protesta del pacto del ham- gún la ~eyenda, era para. Perseo. 
bre _h~o por terratenientes y iLos campesüios, después de 
labradores ricos contra los tra- talar los bosques' de Jos pr.ople
baIladores del campo. . tarios, se han repaITtldo la lé1ia., 

liava.rra., tierra tr:ldlcional del t r.asladándola en vehículos y 
earlismo y del c.spírit u de sum.1- : reo.llzando luego re~os a las 
tdón. despierta de su hondo le- familias. Por lo menos a filta 
~o y t".<;cribe también una pá- d e pan. tendrán el bu~ fuego 
cma en esta epopeya. de Jos !)ue anima los dlas 'Y Ilas vela
~~ hllqla.Dos. La revolución la das del invierno. , 
~yaa ' loII pueblos en sus entra- I LII,l¡ autoridades republicanas 

C ••• ele f:le.te. 241. 1t.1.~ 
........ ....... .... ,1 

. ., ... . _.. ..... . 

universal de 
no cabe más 

pºsiclón que la 
adoptada por todos Jos campe
sinOs espaAoles. Atacar los in
tereses (lel ~óbo devorador de 
vidas y hogl.res proletarios es 

el má8 legitimo Y. mAi m.JIiiii ... 

ble de' los derechos. 
Hasta los campesinos nava.

,rros, ' reacios a ' la re1:ield1a y a 
1& acción revolucionaria, han 
comprendido . esta. verdad tan 
simple. Y han iniciado la lucha. 
en el terreno en que. la tienen 
irreductiblemente planteada. 10-
dos los traba.jadores de la Pen-

· lIuíüla Ibérica. . 
¡Los campos! He ·a.quf . la ' re

volución en marcha. 
-
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CoatroeIeDtAIa cuarenta y UD at10s baoe. aecGn b m.. 
motl:eflos ~ricos, que ~ ClIIBDfIos aveatureroa deacQ. 
brieroD América.. Hoy !le conmemora el 8Dlwrsario f~ 
jándolo con el remoquete de "F'kIQa ele la Baza". 

¿De qu6 raza. ~ • . 

¡Al 11 
de 

.,ert •• -~ 
callos 

Porque con ... preocapedoDea racIsiIu de 8ICtual1dad 
brrentada por mUer y aeoondadaa por loe "upetIIttas" ~ 
CIII58.do8 de &eA, DBdIe ube a qué l'IUlIL pei laIece. BeIIO!I aId 
A.leliJanla doIIIIe de boeIuM a pr1mera8 tmrge 1IDa llDe\Ia 
raza enf!erracJa hMta. hoy por el olvido: la raza aria. Todas 
cuantos admiten lBs salvajadas del fMdsmn po!IeeIl 1IJIIAI&. 
ra de arios. Ser arlo const11nye el mayor Umbre de gloria 
pBI'B loa germanos que carecen de seutido com1bL 

lía fieSta de ayer, amerengada. y ~0!tIB. sólo sine 
pBI'B que los Uteratoldee, ~cIes, y pnlIUcolcJea, luz. 
ClIUl IRIS babWdaiIes. Fraees, diacor.toa, dtiu. La "F1esta 
de la Raza" DO es otra COIla que ODa zn1Ja de t.6pIcos Y lo
gares comunes. 

¡Ya tenn1n6 !a. vista. del ~ 
ceso por las "bombas de mayo'" 
Los lectores de SOLIDARIDAD 
OBRERA recordarán que el pon
cio sevillano habia prometido 
levantar ·la clausura a ~a orga
nización confederaJ una. vez hu· 
biera. terminado la. vista de aquel 
se.nsacionaJ e bist6!-ico proceso. 
Los camaradas de la Federación 
Local de Sevilla se entrevista
,ron en la ma.1iana. de hoy con el 
gobecna.dor civil, para requerirle 
el cumplimiento de su promesa. 
Esta fué cumplida en la. tarde 
de hoy, a pesar de la oposición 
del jefe de Policía, que, contra
riamente a ·10 ordenado por el 
gobernador. no querfa entregar 
las llaves de los loceJes sindica
les de la C. N. T. en la capital 
andaluza. 

A las seis de la tarde lIega.
mos a la calle del Amor de Dios. 
número 23, domicilio d2 la Fede
ración Local y de varios Sin
dicatos; la. puerta habia sido 
franqueada por un agente de 
POlicia, y nuestros compafieros 
han irrumpido en su casa social. 
Gran número de trabajadores, 
al enterarse de la reapertura de 
los Ce~tros. van -llegando al lo
cal citado, donde nos halla.mos. 
entre varios companeros de esta 
localidad. AveliDo González, Guz
mán. y yo. 

¡HAN PASADO LOS BAR-
B.AROS: 

.-Uí titulaba su folleto sobre I 
Cas~ Viejas el. Comité de la I 
Regional andaluza. Asi excla-
mamos ·todos al presenciar el I 
verdadero desastre llevado a ca
bo por ·las fuerzas ptlblica.s que 
intervinieran en lo clausura del I 

local de tunor de Dios. Una pi- I 
zarra de grandes dimensiones y 
fuertemente construida aparece 
par.tida en dos y completamen
te astillada. por -la ruptura. como 
consecuencia de los golpes que 
con las culatas de los fuslles les 
dieran los bárbaros guardias que 
por allí pasaran. Más de una 
veintena de lámparas eléctricas 
aparecen totalm-ente destroza,
das, con sus correspondientes 
PBlltalla.q; unas quince o veinte 

mesas de ks distintas Secreta
rías han Siao forzadas sus ce
rraduras, :vioIeñtados los cajo
nes y ~rsos cuantos docu
mentos cont~ después de 
pártidos en miles de pedaZos, 
que se hallan regados por el sue
lo de aquel hermoso salón; los 
arohivos, tanto de los Sindica
tos como (le la Federación Lo
cal. han sido totalmente destro
zados; t1iiterQs partidos y sUlas 
rotas en gran número; una. ale
go~ con su marco. formada 
del anuncio del periódico confe
dera.l "C . N. T." la hicieron afU
cos; lloros, folletos, credencia-

I FEDERAOION NACIONAL I 
DE LA. INDUSTRIA 

FERROVL\RIA. 

Organizado por las Sub
secciones de Barcelona, ten
·drá. lugar el dfa 15 del co:
rnente, a las dlei de la: ' ma
fian.a., en el cine Marina (Bar
celonet&) , en el cual tomarán 
parte los camaradas: 

SEGUNDO MARTINEZ 
selt!ccionado del afto 17 

J. ESTANY (BOY) 
Por el Comité Regional 

PEDRO FALOMIR 
por el Comité Nacional de lII. 

. FedenicIón 

Presidirá el compafiero BE
RRER.'\, del Comité de Re

laciones 

Dada lla importancia que 
tiene dicho acto, en el cual 

I 
marcará la Federación su po
slción ante el Estatuto ferro
viario, esperamos acudan, co
mo UD solo hombre, todos los 
ferroviarios organizados y no 
organizados. - El Comité de 
Relaciones. 
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Federaci6n Provincial del Trabajo ite Lérida 

Ponemos en conocimiento de toda que, mP'Il 
el dia 15 de octubre. tenemos organi MONS-
TRUO, al que no debe faltar ningún liomore (le sentiDüen
tos sanos. Los trabaJadores del campo ~ <ie la ciu~ de
bemos demostrarles a los poderes constituidos que queremo 
a toda costa la libertad de nuestros hermanos presos y el 
libre desenvolvimiento de Duestros SiDélicafOS " Ateneos, 
mientras que preparamos la libertad inte~ del puetilo ea
paftol y de todos los pueblos oprimidos. 

Se celebrará en el Teatro de los Campos Eliseos, a las 
tres de la tarde. 

En dicho MITIN tomarán parte los Siguientes compa
fieros: FEL1X LORENZO, de la localiamt; ¡r~€INTO 'Bo
RRA':S, por el Comité Regional; M@NIDEM(AiY@R. por 'el 
Comité Regional; ISIDRO MARTINEZ, I!Qr el Comité Na
cional y ANTONIO MARTINEZ N@YEI..I:.A. 

Presidlri. el acto LUIS GUIJARRO, del Comité Prom
cUa. También hemos pedido su colaboración al compaftero 
J. Alberola. -

Por 1& Importancia que este mitin reviste, no debe fal
tar Di un sólo trabajador a ofr la voz ~teiite y, hoDrada de 
la €onfederaci6n Nacional del Trabajo, 1líiIca esperanza del 
pueblo' oprtmido. 

Por ~ libertad de los presOll, por nuestra libertad de 
. acr.'Go, por la C. N. T .• ,haced acto de presenCia. . 

les, eartaa confedera.les, e&nlets 
y sellos de cotización forman 
alfombra en el piso; gran cailti
dad de periódicos anarquistas se 
ballan en este maremágnum de 
enseres y utensilios; una hermo
sa biblioteca., después de destre- '1 

zada totalmente. ha sido regada 
con tinta, por 10 que infinidad I 

de libros clentlficos, de sotiolo
gfa y tiloSefla, folletos y cua
dernos de cultura han sido in
utiUza.dos. 

¡Un verdadero desastre! ¡,pna 
verdadera infamia! ¡El más 
monstruoso de los atropellos 00- 1 
metidos basta. el día con la casa 
de los traba.jadores! Un asalto 
8. la libertad de asociación, de 
Prensa. de pensamiento, y un 
asalto también a la sagrada pro
piedad de -las orgs.niza.cioncs 
obreras 5e"illanas, y DO otra co
sa es lo que hicieron. y nadie 
10 ha sancionado, la fuerza ' píl
blica al inte:venir en la clau
sura de .Jos Sindicatos Unicos. 
que, además. fueron clausuradOs 
por el capricho arbitrario de un 
gobernador. el más funesto qui
zás .. y ,sin quizás. de cuantos el 
proletariado rebelde de Andalu~ 
cla ha pa~do desde. .la f~ 
histórica' del advenlmiento de la 
R epública. 

Ante este espectáculo vergon
zante e indignante por demás 
que · ofrece el .Jocal de nues.tra 
organización confederal, pensa
mos : que se ha perdido todo iD
dicio de respeto a las personas 
y a las cosas; que las autorida
des que tales atropellos consin
tieron u ordenaron hablan per
dido toda noción de sensibilidad 
y hasta. de -hombrla, puesto que 
no se hubieran atrevido a hacer 
otro tanto ante la. preaencia. del 
pueblo, dueño absoluto de cuan
to fué canal!escamente atrope
llado; que es tal cantidad de 
odios incontenibles ·10 que haCia 
nosotros sienten los que con 
nuestra obra. revolucionaria se
rán sancionados, que no pueden 
contenerse ante ·la. per spectiva 
que les ofrece el avance de nues
tros ideales. representados . en 
aquel local y en aquella bIblio
teca que ellos, esclavos del capi
talismo y del Estado, infame
mente destrozaron. 

El proletariado sabrá tomar 
buena nota de 'este nuevo atro
pello, y un dia, no lejano, será 
posjble imponel" una reivindica.
ción absoluta. de sus derechos y 
vengar los atropellos cometidos 
a través de tantos siglos de 
opresión. 

Antonio Ca.rrera 
SevUla, 9-10-33. 
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EMIGRANTES 

La estació/& d.8 Francia.. En 
Zas escaleras de 'la enorme ~dla 
de espera, una n&ultitlul de mu
je'res 1J68tida.8 M negro, ron pG
tluelos anudados a la. cabeza., car
gtUlas M chiquillos y de bult08, 
se desparrama por el suelo, .~I1-
tadas en cuclilZas.·Cerca de éZlus, 
deallWula7uW, otro multitud. de 
hofllbres, ron bllC8Üla8 gri8e3 ' y 
cOrtas, tooa.dos con anchos som
breros-negros y calzad.o8 cOn al
pargatas abiertas. Mltndo tiPic.>, 
que trae a Barcelona el ~ de 
Zo8 agros, la tristeza de· loa ~uo
blos que . 80 desmOrOtlan, . faZt')3 
de .1!oaliitante.s, secados por el 80-' 
implaCable y la. sequfa despia.da_ 
da. . 

Loe peri6caeos se dMbordBu eIl majader&& 80bre tode 
los pert6dloos que pretenden eBCam&r el tMdtrino flIl Espa. 
tia- ¡Oh. Jsabel I de Cas1Ji])a., CrIst6bal (bIombo, el Padre 
Marchen&, Y los conquistadores que vinieron cIetn\s! 

Cuatrocientos cuarenta y un ellos hace que los eI!Ip3.fto. 
leB, poseidos de '8.DsIas de aventuras. bollaron la tierra \1rw 
gen de .Am6rtOllo por verdadera c:asualldeAL Apoderárollllll 
de 5115 riquezas naturales, de IRIS tc!Ioros, para regaIia.rb a 
una. pareja real, "católica" por excelencia, que en premio 
dejó morlP más tarde al cbscubridor en una caaacba de Ya. 
DadoUd bajo laA garra& del JuuDbre m6.s negra. 

Por una neoestdad pollUca se colgó en el aa.lt!IIdILrbI ~ 
fiesta. A.8ocl4ndola Intlma.mente & la de 1& GuaJdla d~ 
Ayer, la VIrgen del PUaP, pa:tIrona del trIcomIo. Y es que 
la GuardIa dvn reprer.ent:1., desde balle unos ailo@, en La pG

Utlca espailola, la flor y nata de la raza Jüspcme. ~:> que 
han ~do a cUspotárselo los apocstoa gua.rdIaa de Aaalto, 
ultraeaencla del raclMllO republicano. 

Pero, ¿go6 habla de "FIes1JM eJe la Baza" esta genfM:I 
que eetai dIa¡MreSta siempre 3. matar por' un qoftame allá 
fl8tas pa,lss balita la propia madre, 3l delBnte !le pmdera ~ 
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El con'lleto de la extrac
ción de arenas 

Eñ üá'r~ejoÍl8 DO se eonsome arena de 
Colindres. - la Guardia [ivll arr.emele 

a tiros contra los ob.reros 
Como en los dlas anteriores, I las obras sin descargar. pon¡ue 

las arenas han sufrido un boicot la conciencia de los trabajadOrel 
cerrado y contundente. Los ca- no les permite consumir arena 
rros y camiones retroceden de que es extraida por traidores que 

colaboran con las autoridades 
~~~~~ para hacer detener a los rebel

ceWnG o e3ta3 aiV«'B de pa.3O, que 
e3td.n hora.! y hora.s aguardahulo 
la 3aZid4 .de Z08 trenes, revolcán
dose sobre el suelo, comiendo 
pan y c1wri....-o. Los chiqltillos, $U

dos, encle1tgues. comido8 poI' la 
miseria. La8 mujenu;Gs, rtmegri 
ckI.s, feas, prema.tu7·amemte v ie
jas. Los hombres, e?~corood· ,; 
perfilándose la.s débiles canillri 
bajo los pCJ1~talo"es de pana /l e· 
gro. 

¡ Emigrantes! T i em.e la palabn 
un frmdo de triste;w. iMOnd.ablc 
dice de tod.oo los dolores, de¡ 
harnbre rU17t.iada, M una rebeld i, 
pa8iuo contra el destino, q //.( 

arroja fuera de las tierras qll l 

les t~ ttaee1' a estos 8erSi. 
otmsados de ~'tl·frir privacim!es ! 
vejd.mmW8. U'/la vida du.ra l~ 
aguanla.. En Fratn.eia, serÓln 1<1< 
peonada.! M toda.a la.s empr68cL; 
M ingenierio; la mano de obre 
hmnama que, a fuerza. de sacri· 
l icios IW .V': 1a.s, letlaJltard pue¡¡
t6ll, 1ióradard _trañGs de w. t ie
rra.. abriendo tm.eles, muriendo en el fondo M la.s millOS. As-l 
creclmin lo8 hijos, pálido.o¡ y 
hambrientos siempre, corretro'! 
do por la.s carreteras, crid'ndose 
entre el vició y la. miseria, lo.~ 
piojos y la. sífilis. ¡DesgraciOO.os. 

Las tabernas S6 Uenardn con 
esta multitud. w.mentable, que 
bU8CG on el vttlO COtl8U6lo fala,~ 
a un dolor arrastrado, como bes
ttn:U8la.s herfda.s. Ni una. reb(,l
día CO/lSciente, ni un propó3ito 
t/ISUTTeccionaZ auida en &tas 
oscuras aZmG8. Son ttún Zas .IJ-. 
~. de esclavos, los siervos de 
r~, más desdichados desde 
que la aboZición de la esclauitud 
les dejó ain aum'ios que cuidaran 
M su 31LStento; les sentenció a 
vender su.s brazos en IlItlQ.8 I ' P

TTlI8 «'BterilBs., 8t& donde por fal~ 
ta M trabajo no se compra"-

Conttnnplo e Z 68pectáculo, 
mi1mtrtJ3 mi mente 110 OO3g1'-l
nGiIdo ~amientos. Una lá.lti
ma .nmen;sa me invade. Sólo pie
dad ~ ill8pirar estas falan
g& lmnSntablBs que traspa.&ln, 
de ¡genemción 61& g811eraci6l&, mi 
eamrit" 8Umiso y 8.1'. lotali87r.o 
miZenGrio. . 

des que no se ~ sometido So 
los juegos intames de 1& Empre
sa. 

Compañeros afectados: Conti
nuad, con ese tesón y valentia. 
controlando toda la. arena que 
está boicoteada. Hay que veocer 
y hacerle morder el polvo a esa 
' . , r- ~,.., f' F.mpresa Colindres.. 

Es halagador con.sta.taz- con lI. 
l tSllS!<1a u q ue se aplica el boi

:ot. La. elocuencia de los nWne
' ::lS dice más que DOSOtros po
-r¡".mos decir. 

Se consumen acbwmente ea 
~:i1-celona, unos 500 metros ct\
:icos de arena.. El control que 
:lOsOtros llevamos a cabo nO/! 
u 'roja una entrada de arena en 
.Jarcelona. de 480 metros cúbi
cos, como consecuencia lógica. 
tan solamente se consumen en 
Barcelona, escasamente unos 
\'einte metros de &reJl8. de la. 
acaparadora Empresa. 

¿- Qué os parece, camaradas :' 
Todo ésto nos hace presagiar UD 
próximo triunfo en el boIcot. 

Se nos informa que tIl el r.o 
del Besós, la Guardia civil. sm 
mú aviso que el disparo del fu
sil •. persigue y detiene a nuestro! 
compafteros. ¿ Cree la Empresa 
Colindres y el gobernador gen-.'
ral seftor Selves. que con estos 
procedimientos abominables Y 
arbltra.rios de detener a los tra
bajadores que DO cumplen otra 
misión que dar facilidades para 
que DO se paralice la indust ria 
de la construcci6n de Barcel()Il.l!., 
va a dar fin al conflicto? No, 
sefiores de la Empresa; DO, se
flor Gobernador; el confilcto no 
se solucionará. ni con la.s deten
ciones, ni con los prec1dimlentoS 
arbitrarios empleados de garan
tizar -la libertad de tra.b8.jo & 

tiros. Se solucionará a base de 
que la Em.presa cumpla con el 
pacto convenido con este Sindi
cato. 

Cama.ra.da.s, trabajadores f.O
dos: Es necesario que ante ta
les procedimientos tan inicuO!'. 
redoblemos nuestra. actl\1dad de 
controlar toda' bl arena. Toda.'1 
al unisono por el triUnfo del con
flicto. Murcia , Extl·emadura • . cti3-. 

tÚlaJ derra,nGn sobr.e Barcez¿~ 
camino .de Amérioa o ii6 .F..ran
cia, este . deBfile incesante de . La urbe, con 81' oonigifte, mc 
em(gnmtea. De 0Glic1a ' ,iGT.ten ruido, -su vicio octioo, lBs lI8U8!('
ta~l>ién ,nultittldea como . 66t", La. oontem~n romo un mo.w-

lOO nito d ' truo las n&u]ere8 y 103 hombrr.s, 

¡Boicot, boicot a las ~! 
Por el Sindicato de la cons-

trucci6ll, . 

en roo wecta1n.1mte para _i_tras 108 chiqufZlo3 36 ras-
NUIJ'iJa Espaila. La 'VetIdimta cm n_u 

Fra1r.cia y la 6B~ en todO (XIn al 301, 14mml su.s mocoa y afl 

el ' a·fI.o oto ganar tro;bajooamente pe!6an. ' 
un moKrugO ~ ¡ICJU~ trGO G Bar- J I . ~ ()urt.o. 

OBREROS: 
¡·lDtJIm8Ulcad el boicot & t08 
~de .. ~"l 

tacticss. 
. Ha s ióo 

pllcando e l 
perdigadas. 
del ..... ~J". 

de espera~ 

m-ejoras 
t:reno de 
capacidad 
declarados 

Lo que 
un campo 
de acción 
peranza,s. 


