
COMO REPAR .IRlMA AL elo DE LOS CAlDOS, AL 
DOLOR DE LAS VlVDAS y DE L ÉRFANOS, EL PUEBLO IM-

POMUI AL PODER PÚBLIIJO LA AMNISTíA 

F1CTORES MOR~LES 

su IMPORTANCIA EN LA 
LU~DA. OBR~RA 

)lunca se insitirá ba.st.rurte sobre la importancia. de los facto
r morales en las luchas obreras y anarquistas. Los que interpre
t.an los hechos históricos como una resultancia exclusiva de los 
f tores económicos. pueden desdeftar la in1iuencia de las ideas. 

qoefl. 
eenfliel 

EU~TOS DE LA REGION 

el 
.D~a 

Pero no por eso esta in1luencia deja de ser ~ de las más im
portantes condiciones de civilización y de progreso humano. A 
través de la e\·olución social se percibe nitida la huella dejada por 
las creencias que han presidido este desenvolvimiento histórico de 
jos put?blos. E l hombre ha procedido siempre con UD.8. idea por 
norte, buena o mala, autoritaria o libertaria. que se ha esforzado 
en plasmar en realidad. convirtiéndola en norma de \ida. Los dis
tIntos movimientos revolucionarios. éticos. religiosos. etc .• que han 

En nueva reunión,lraslge¡a los palconos.--Ayer ~on~IDYó el paro general, afe~lzDdo ónl~ameDte 
al Ramo de ~onlro~~lón. - El roeeoDoelmlento del Slndl~ato. - (Jo triunfo de la a~eión dire~la 

(De nuestro enviado especial) 
J gado un papel tan decisivo al correr de los siglos e impreso su AYER CONCLUYO EL Construcci6n. y as! se verificó va reuni6n con los trabajadores 
sello característico a periodOs enteros de la Historia son la prue- PARA GENERAL también por unanimidad. huelguistas y la Unión Gremial, 
ha de lo que decimos. El pueblo de Villafranca, ha. cedió a.la.s condiciones contra1das 

Ahora mismo vemos como Alemania _ según .Jos ortodoxos En el dfa. de ayer, todos los prestado la mayor solidaridad a en el mes de agosto pasado. con-
del materialismo histórico el "Pais más dispuesto para evolucionar ! trabajadores, excepto los del. Ra- los trabajadores del Sindicato y sistentes en el reconocimiento de I 
.' ,. - . i ' . mo de Construcción. se .relDt~ I ha sabido mantenerse en una. ac- las bases de trabajo presentadas 

haCIa el ~smo - es pre~a de un nac_ona1lsmo agresivo e into- I gra.!"'On al trabajo . por acuerdo titud correcta ute las provoca- por los obreros, estableciendo el 
lerante diluido entre masas espesas de la población. Y como con- del Sindicato Unlco de la loca- I ciones milltiples de que ha 51- turno riguroso para la prestación 
secuencia de este pensamiento dominante no es el socialismo de lidad. Se creyó prudente dar por po objeto por párte de las fuer- del m1~0. como primera Y ca-
Estado el que triunfa, sino la reacción más negra, con todos los terminado el ,paro general, uná.- zas de Asalto. pital condición. Y la de que los 
.,~Jigros de rat roceso social y de chooues guerreros. nime, de todos los secciones co- esquiroles serán despedidos, ca-
. La experiencia nos da la razón 'i hace que reafirmemos nnes-- :no ,prote:>ta y solidaridad con I CEDE LA PA~NA.L so de que haya necesidad de 
Lr05 puntos d~ vista. y nuestra criti~a. implacable a. toda. interpre- los trabaJadores huelguistas de La Patronal del ramo, en nue- despedir aIgún trabajador, 

~.aclón única, a. todo sistema dogmá.tico y a toda concepción autori- I ~~~~~~~"",,,~,,n~'~~$m,~'l:::::~:~~:~;"'~. 
taria, No tenemos nada que rectificar, y si mucho que hacer para. 
r olocar cada \' e:z: más las ideas ea el centro de nuestra diaria ac-
'lación. 

En el mundo de! t rabajo es donde al anarquista como individuo • 
. ,' al Sindicato como asociación. se le ofrecen [as probilidades más 
'. astas de realizar su labor de captación de voluntades nuev:a.8. 'Y 
'1 métooo mejor es siempre aquel qUe logra poner ·oe relieve to{}o 
uanto de generoso, de solidarlo, palpita en nuestra ideología trans

(ormadora. Si solicitamos d'esde los Sindicatos aumento en los 
.ic.rnales para los trabajadores realizaremos. indudablemente. Wla 
ilUana obra. P ero si empleamos las energfas asociadas de los traba
¡adores pa ra negarnos colect ivamente a construir cá.rceles, a fa
ldea r y trasportar maleriales de guerra. o reivindicamos para los 
[la rado · el derecho a. la exis tencia abriénooles un lugar en 105 

P Jesto · de producción, nuestra lucha. ti ene cntonces UD.8. inmensa 
'''"onaDeia; los t rabajadores y los no trabajadores compren en 
¡lréir' ticamente cuanto hay de elevado en nuestras concepciones y. 
" ,~raremos rebasar el nivel del propio movimiento. 

' n ejemplo, entrc los muchos que podnan citarse. nos lo al!: 
"r-c:i(;nlemente la. huelga general en Vlllafranca. del Panadés. donde 
()ej a la poblad ón . e Incluso los campesinos de los contornos, han I 

estado e1 ca lor de su adhesión , porque ta.,> causas del confticto 
.! la Construcción eran esencialmente solidarias. De ahí que de
bamos preferi r ~iemprc plantear luchas en quc trascienda el 010-

11'; 0 ético, en que l a atención de todos se fije fuertemente. ganando 
, ~ simpatía. de los indiferentes y desarrollando la confianza en las 
¡'has a narquistrus. no s iempre correctamente comprendidas. ¿ Qué 
r,,·r¡'!r d e sugest ión infinito no tendría .• qué oleada de entusiasmo 
1,(, d spcr taria el hecho. por ejemplo. de que nuestros Sindica tos 
t· Jlcolea.ran la producción de a rma mentos " 

A este orden de luchas per tenecen las campañas que se desarro
!1:m por la. libertad de los presos y por loa supresión de las leyes <2e 
0 rden pübl1co y de Vagos. en las que debemos perseverar. sin 
..•. ,,¡d ar tampoco que en 1M contiendW! contra el capitalismo no 
fe,l en moth·os de índole m ora l que capten la atención y la simpaUa. 

( í'U :;J t"s . 

Astampal 
"l~alleJera. 

II Al'II B R E 

E.- tlt " Bsta'rnpa" w; hoy ? / w 

y',,,,,,lI'Uti. 1Jl1 l gru", gas tcula. Sarrí 
!lllJ'L " Estampa" m anosCfula. tle 
In que los e.:rpir'Ítu,8 IlepurrtdolJ. 
I~~ i ll tcl i y etwia8 selectas. Up!t r 
tarrL/L ¿().~ ojos con disyusto. ¡Tt:
'm: •. >iejo!---murmltrun ín,. flesp l'FI
f'1(II,i vus. 

~ i . e.'$ IJ.1/(.r. e,.,tlJ,m pa v ,tlga·j·. 

po. ,~ Qu.é 'II<J'Vfylad tieno pal'(J, 
'IU')" "I ros, desde q ll,c cl primer 
croni.st a. ') el pr imer llctlTadflr 
hiz:.J de ello Ima páfJ'ÍlUt csc-rita., 
el e"¡pectácu.lo d e ILn lJobre 1107n
orwnt", eontem'plu'lIdo el C8(;(L-

1Jar atc d.c 'IIo1Ut de C8(W olw,rc lI.tc
ría 1:1 elJplélldida-s; dE; eso,,< r estct/¿
/"(blttcs de Drl'" lu jo, (PW exhib'.m 
en 8U8 ·I)itrina..'l~ conw desafio ,,1 
lu' m bre callejeado. m anjnres (/0 

todas cla.!68" CQllse/' L'(/ 8 riquí.s¡
-mas, 11w,gní / i co,., embutidos, te
lar año,wn¡ embot ellados . /rutus 
del tr~plco . sltcul(m lcl.Y y cálldo.~ ti 
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L A Prensa de ayer hacia públicas ,las lineas generales del anteproyecto de amnistla elaborado 
por el ministro de Just icia, Botella Asensl. Lo hemos leido detenidamente. A pesar de las 
seguridades que en él se dan de que en la amnistía en pm'spectLva entrarán todos los presos 

sociales y polltlcos. con excepción de los mílltarc~; levantados contra. ('1 régimen. tenemos de
recho a ser descónfiados y.a teme r que. a últlma. hora, se hagan combinaciones tendentes a 
escatimar los beneficios de la misma y a. retener en las cárceles y presidios a algunos de los mili
tantes de la C, N . T. caldos en las S'arras del Gobierno Azaña. 

y es p reciso. una \'e7o más lo r epetimos. que el proletariado confederal. que ,los Sindicatos y 
afiliados de la C. N. T. estén en guardia. dispuestos a imponer al ministerio Martinez Barrios la 
amnistía que quiere e l pueblo. Que ha de ser total, tlO siendo excluidos de ella NINGUNO DE 
LOS DEI .. ITOS DERIVADOS DE LAS LUCHAS ENTRE El!. CAPITAL Y EL TRABAJO, Y DE 
kA PUGNA 'ENTABLADA E NT RE LA C. N, iI'. Y LOS GOBIERNOS QUE HAN DESGO
BERNADO A ESPA~A. H an de ser incluIdos en ella TODOS ~os procesos y procesados, con
denados o no. por sedición y rebelión. y poi' los llamados actos de sabotaje. incendios y tenencia 
de explosivos. Se trata d e una reparación hecha al pueblo. que el proletariado no puede permitir 
se vea condicionada /l. ,uaniobra ni conveniencia alguna. 

¡Amnistia para TODOS los presos por delitos políticos y socia les! ¡No puede quedar ni un 
obrero encarcelado! De lo contrario, la C . N. 1.'. hará. sonar su voz justlelera; hará que se im
ponga a l Estado la voluntad soberana del pueblo. QUE QUIERE LA AMNISTIA. que la exige. 
que no está dispuesto a permitir que se le burle en s us lUlhelos. tan fervientemente expresados. 
con la admirable unanimidad comprobada en los grandes comicios que ha celebrado ·Ia Confede-
ración en demanda de la amnistia. l' 

UII" ,)'i,~ioll vicja como el munllo, 
IIiII I M llct ma'Msoodo como las 
t.:nr¡,,, ,~ /llíccida8 de U1llt pr08t'itu,
tn . Sin em bargo, esta eosa I)lIl
(llt r, mct?!oseailc, y v i eja, ha. ho
"ido mi 1>illta OO·" la novedltd 
" Ir tlLlI de lo que. por i n/amante 
" (/(,/('1'080, por i nm-e'lble en ntws
In, .~ i!J ¡o, miuclUJ3 veces 1t08 1" ';

*Í<; r lmos a creer. 

No tiene, l.m e/ ccto. ~lovodud. 
ldauna. y 68to es lo qua he visto 
hoy, ballahmmte. ca,»/,() M lllJ 
pl'onto sc /¡.icie.:ro 1lÍdc& 'JI tccttro 
lrúblico mio de t:sos rel(t~:>8 de 
Mirbeau, do esos urabados tie parate r cpl6to do albllfmtoli, I 1W aportabrt al cluulro v"Znarl-
BtcUen o do (;..,C/8 (tla/'raciones de nl'Í(mtrlJs e8tr ccM oolltr a el pe- s'hllO la 1lOvedad. q/le ham"la re
Gorki, ' cho eSC1wUdo una c;rit:dlL1'ita q/l,s pl'esentada 'ltn blum ptbíetazo 

N o tiollC, no. 11Q1Jcdad, Lo /te llaCa muchas 1r,0)"{t,8 qll.e 110 1Ia. dallo a m Zltt/lJ, de la vitriná 11 
'Pen8ado doblemente, al contem- comido. Esto seria aun 1nás 'vul- U'/la zarpada de león ham1Jrtell
plar m mirada sltm'!sa y resig- yar, más manoseado, más vicjó. to lt los malljitr .e.:r 4numtonados. 
lIada, 'la pq8Ív úlad C011 qlUJ ('8'1 Era 1nl lwmo'ro el qll.e conte-m- Des1'lItés, lo dE; 8Ie mpl·c: los !1"ar.
hambriento 'hr,mp!JIlO, de 'rostro pIaba lwy el e8capa1'ate de ulIa dia..'1 'oortendo tras él; el Íllunío 
e'rizado tie tpelo,~ ry de mirada. f CJ,- charouter La. iUn ' hombre qlw so del 6Rtable{¿-illliellto ' ltldlQ¡llao: 
m élica, cont emplaza ~as vl(/hlOOs comEa 001' los -aj08 lo qlUJ el l"jo ¡Al ladr ón. ld laiJ¡rólt! La gente 
lt t r avé8 de 108 cl'ÚltaZes. 'No errJ, {J),1&ryt(6s y la ylot01l~rEa de la honrada per8i!lldómlole, alcan-
68e cuadro rt ip'lco 110 iJa -mujor VOl' canalla dorada necesita pal'a elJ- zlÍI/ldolo, donibáudole (1, mztaaas. 
el nifw 6/1 1b1'll,zos, que vontem- ,'ttmu1al· 8U apetito estrayaJlo •. Un La Ida) más wndl'ajo8o a.1¡n U en-
1Jla la salida (lo CiaR blt1'g1t68CS lhombro que lo miraba a trcw6s biuI"to do Banar e, (t !la comj~ ~w
do ~m bctllIJltele o 'litO va ubfBmct ita tt1lO8 cristaleB. Y qtt.e. 00" 8U- n.o. cmro, la e4rcel, llt aeu de 
(m /la> cOlltcmt) ~CIt;., 1 6/1 dr; 11m CIICU- "1J,f8i6I~ 'JI iToBigna,gjón "Ailfmarla, IJT..ag08 9Ja po/'slJec'tiva, 01 CU1Il110 

do crmclmh'a cióIl, ctc" c t o, 
No, lIada d8 esto ha sucedido. 

y mi "Estampa" 'ha de tel'nlb/al' 

'vulga¡'mento, e()II la e.vocaciú/t 
banal d6 m~ escapal'ntc lleno do 
vic".ndas BtLcldslI.ta-8; de un pobro 
mi.rátldolas... Y d6 tm crOtlista 
do la calle que. ""lgarfsitluwIl811-
te, llisc1l/ldol6 eZ tema a 1;0008 los 
eSe/ito'res sociales, llega (1, Slt 
casa 'Y traza esta visión volatl
dera, sin originalidad y , lo quo 
08 má-s tli!lte, sil~ la. t1l91101' tras
clmdrnwÍ(l. de l/ro testa y c!e (/.'#1'
ntaGÍólL 1'svoltLCÍollaJ"i(l,. -

t: IU~¡u.kJ lo l et::'ln08 ell uno do 
"tt),~ Imelltos de Zollt, el primer 
;i/c: mio que 080 ¡lil ccr tema litc:
.",.¡,) '1 la mi ,eria; de MU/tpas
·" " It ,) tk ,d,/uIIO 'de 0808 an(&'r
f/,";.:. "' tc.~ t/,Ú 'f>()hoC!mtf~mo 68fJtf.
~~f , .);:tS .cl/ coycmo!l de 1/'()'»Lbr o.'I, 
~'''l L ,Lo(J t ltr a de otrl.l tie-n&,. 

J 

El l"erclrrino Curl()8~ 

Ha causado gran júbilo entre 
nuestros compafleros la conse
cución de estas condiciones. a. 
las cuales habian prestado su 
visto bueno íos .patronos en 
agosto. pero que ·una vez pasa
das les fiestas de Villafranca, 
dieron de lado, traicionando la 
palabra que habían empeñado 
con los trabajadores: 

La implantación del turno de 
trabajo .neo·ado a. cabo por el 
Sindicato Unico de la localidad 
y la colocación en primer tér
mino. en caso de despido. de los 
esquiroles, eran el punto eulmi
wwte de las relaciones entre pa
tronos y obreros. habiendo ce
jado aquéllos en su posición in- I 
t~s1gente por la fuerza de vo-

luntad y un.l1lcación entus ....... 
de todos los trabajadores de Vi
llafranea del Panadés. 

RECONOCn\fIEl'oo"'TO 
DEL SINDICATO 

Una de las condiciones en que 
el presente con1licto ha sido re
suelto. es la de que la Patronal 
reconoce al Sindicato Unico de 
Trabajadores de Villafranca, 00-
mo entidad con personalidad in
discutible en los con1lictos &)o

ciales que se ~laren en la lo
calida.d. Y admitiendo que. 00-
mo entidad de tal indole. sea 
quien regule el turno riguroso 
en el trabajo. Lo cual constitu
ye un gran tri1Jnfo de la ac
ción directa· 

ELLA 
Tuvo razón el poeto. clásioo de las ma.llriqueñas oopIM 

cua.n()o dlgo que "todo tiempo pa.sa,d1) fué mejor' • 
Por lo menos, los socialistas no tienen lnconnuleu1le 

alguno en afirma.rll> así. 
Porque, a.penas han abandonado las pesebreras DJini&. 

terlales, Y ya está lloviendo procesos sobre el diario die la 
rotativa. y el jefe del Estado Mayor de lDs largocaballe
retes. 

Un mUln del ex cstugulstu, que no ge ha. atre\ido a d8l' 
mmoa. el pooho. Acalornmienm. Golpes bajos a. Lerroux. 
Insultos a los republicanos. Y por colofón. varias pu.i\a.I&
ditas a Alcalá Zamora. " Echarnos del Palacio de OrieClte 
1\ un rey déspota, pero ha quedado otro" - dijo. Y afta
dió otras " florcs" nI) m enos expresh'38. 

"El ex Soclallsta" 1lrlna do desesperaclón. y sus trinOII 
\'I\n mereciendo 1118 "caricias" del fiscal. 

Todo cambia. EnseñaOOs a perjudicar y hacer daño no 
pue den concebir que se les perjuíllgue. Y Dlc nos empleaDdo 
las a.rmas por ellos oonstnúdas. esgrimiendo 188 leyes dra
COllian36 que ellos elaboraron y votaroll. 

El gabinete dictatol'ial no podía admitir illtromisi0De8 
(Iel Poder moderndl)r. Así lo di,jo Azaña dlI.ran~ la. p~ 
ru crisis 00 fonoo. Aquel fondo 00 "El Sol" titulado ''U. 
y no más". que escribió el asesino de Casas Viejas, era la 
descperaci6n de un agan.lza.nte. déspota y orgullDeo. Lar
go Qaballero. el enemigo de Iaa herramientas de trabajo • 
hnlta. a. Azaila. y haoo de sus mítines ,_ de cicuta Nm 

10.'J que solamen,tc 80 envenena. él mismo. 
Ya. les distingue R. estos mozos el ftscal de 1& Repúbll

r..a. No está mal eso, pura que \ 'aytUl aprendiendo ~ 
"marxistas", quo aplaudiera y \'oULron 108 aeeslnat. del 
Parque de l\1a.ria. Luisa.. de Arnedo, Pasajes. y la. "ba.zafta" 
Inmortal de Casn8 VleJ88. Estos "marxistas" prostituidos 
que han ametrallado al pueblO cuando éste pedfa tn.bajo 

Y pan. 
Evolución constante. Los que ayer hacían IDBng1l8 y 

capirotes de la. ley cornlenmn a recibir SU" bltigazos. 
E imitan nI poeta. entonado la. elegía. d e: tos enchnf~ 

en t()no desesperado y Ia8tirnero: "¡ Todo tiempo pasado 
fué meJor!". 

LA LU~BA EN FLIX 
Nos comunica el Comité 

Nacional de Relaciones de la 
Industria Fabril y Textil. que 
han empezado las gestiones 
para e.xtender en toda regla 
el boicot a la "Electro Qul
!lÚca" de Flix. 

Como 'la mayor parte do 
los productos de dicha fábri
ca. son utillza"'dos en la indus
tria textil, el acuerdo no pue
de ser más transcendental. 

GRAN MITIN 
ASlIMBIEA . 
Bol', 6n VoJls, a las 1tU06 

de la. lWu"la"!!. oon ' asls1lencla 
do iJos cIclegadOs del Oomité 
Jtegloruil... fundl'á lugar un 1\u.. 
'])IN ASAl\mLEA, ol'ga1lizaclo 
por la Ooma.n:ul y ·uilltanms 
de la. localidad l)¡u'l~ tratar' 
asuntos de máximo interés. 

LA. CO~DSION 

A< 1'Ui011~(t)S de aoUualidad e interés geneFal 



I cl~ Jly~ glle II~! 1!L con.!rt- ¡;:ión 'Y §Ii! IJ!!.lJII: ~lJ~tada 19, m!:--
gqclóÍl, e~ Jlédico, ,Iij¡ Il!lHlacl!, el tI!4 9§ Jq. 'l'1@F!"ª,! ¡S.uperpm9!!c-
fmp'u!lsto, la luz y Y!!: @l Valot de ~ióp' '11 me$!, HYm~ad se m~ 
la CPII.gcijl.\ no alc~ PfU'8. tUo. re de }Ul~bF~! H99P.@ hay ~ !,,~-
Y ~ eQ!pe,§!no, I}j~ ª~. la. ~J~ pel'lWtgrldl!4l, mtpe!UpI9{oof~» y 
d¡1d, se qy@gó sm Pml que comcw, !iUIl@r~v!f!'~l!JJ!J: pQr YD ~M9; 
y !:p'p roPfI, !lye veitlr· . y Ref e~ 9H'R, 84pstJPfH'M¡;ia ~ 

E!!I ... teJerable. Hace falta haber pel'dl@ la vergUen.aa. y la - Hemos puesto el ejemplo del supersumIslón. )f1rlo .. 
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la la.IIIII dle los curtido .. 
res de BadaJo •• 

homb~ PMª hªcerse r.o~ ~a idea de los meses de cár~el gue aun campesino cubano pe,!uefio pro:- iSypgRlgg!,~ (Cgn~!!HP.H·á.)· IlDiI Dolfl ileJal'aloria de J;J. JIIDla 
:=ad~*!t~.:a'! :~e::~:c~:a:ª!:::.r='~ ~~~:;: ~'~.«.Wf.uf~-~_~,.,~m.Q~~~~f$~~~~n.~ ~Nm A loa ti'abajador.es y a la opi. re6 de eata loallidad aoomarOll 

0gl"u IRlembRa vlenlDQ ."-AOe ,"mpeQ1 .... pión pública en general. Esta identificarse con Barcelona y de-
burgll"" QYI' la mO!l!Y"qtY~ 'W ~ ~ .I!' ~,~, -!'~IU"'f1 ' 1'l'_ J!!Jtil" .. 1 Sepci6n pone .en cOnocimiento de c!arar la huelga. 

UnDIJ meses más de cárcel y presidiO amenaza a nuestros com- todos Jos trabajadores que el jl..e- Hemos de ~vertir 8. toda la. 
pañE)f@!! pr~ ~R llgf que hayan cometido delito alguno. No por ves, dia 12 del actual, reunida. la P~ ~ ~ pa.rti.cplv a lIllo 
qlg; el pueblo lo quiera, Al contrario. En Espafia entera se están L t I t I misma y con el consentimiento de sus componentes que se des-
0@l@~!!~ mftines pro amnisUa, J,>ro libertad de todos los presos! apI'o eM B eon 'ra .S lmáJúmi de tmiPl! sus co¡pppp.en- ta,ca P9~ su a.!!ti!!J;~ PfQVocatl_ 
a ]os que no tan s6lo acuden ~.os trabajadores en abigarrada mul- . - . : . tes, acordó declararse en huelga va, que no haga alardes de fuer_ 
tit,y@, §IDo que ~ ~ p1oI9~llt.p de l~~ 'las cjUlcly~~)Oes, sometl= l· el h· ti · al dia siguiente. za y chuleria, porque los traba.. 

B P" el 8 l' e PI a n a e ~ cauaa 4e tom§:r esl!- deter- jadpr~ em~e~ ~ cansarse <le daf a l!L aproM~ión del miblico por ~ org~zd~~itaÓndecotnfodederl~' 'tI! . I V .. _ . ~ _ . ~ _. fIl" ~ ~ JpinacjPQ. hlJ. sido debido. no por dicha actitud!, y PQQ.ria. ~~ 
p'QDclU~Qlles ~ las qye se ~ge la lib~"Lad inme la ." os .ps solidaridad con Barcelona, como I mal sus cálculos. 
pr~os. éstas son aceptadas con un ¡SIr unánime que no deja lu- Cada. d'Ia la Prensa trae botones· de muestra I baUa f:!- bra~o partido con los !!!asti~es de) capí- por una .tI!¡tla interpretació~ te- Compañeros, si continuamoe 
gar. l! dlJdas d~ niºguW1- clase, sobre 108 verdaderos ~tim1~tgs de la r~ufs¡j.-p,gp~f~r- que -~cop1l!aña, en tgdo ~l talismp :yapq~. lefgnica P~Qlicó e! viernes SOL!- ep. la misma a~tud que el Pti
quq !lW~ en {!l corazón d~l. p1}eblo, mun¡:lo, 3: lo~ c!pi!:!~riQs de Hitler. Las II\!lDifes- Esto durp varias hqras: todas las ql!e estuvo D~.RIDAD OBRERA, Y publica- ¡ mer dla, ten,ed presente que el 

Sin embargo. el Gobierno parece obstinado en desoir la verda- taciones de protesta. la rotura de cristales, ~os el sefior Luther Milwaul{ee. de donde salió por da tamlJién por la prensa bur- triunfo será de los trabaj:idoIU. 
diera voz de la justicia. Sigue inconmo\'Íble y frio ~AI{lQ ~ rpca. s!lb!g.os Y. de vez cn c~l!-Ildo. el obsequio de algún pies. como los buenos. gu~ el sábado. sino por la sen- Ahora. ojo avizor. para mafia
Sigue siendo el representante genuino de todas las !njqstic~§#Í y to,. boWbóq explosivp son !,!l mayjar de c!!d/l- di~ con Q¡.te cuna!!: el (!jeWPlo. Q!1e !!-!)P~pafíc a ~odilS cill~ 1'&7.6n de ql!~ Badalona tia- na lunes. Que estéis todos en 
dos los atropellos. vinculados al sistema capi~~li~ al cual tienen SUfl lq§ pueblo§ qe Europa y ~éri~~ festejí!ll pl!rte¡¡ el odig pf llJs' myJ.titu(!~s, !!l persecllcjpn I n.e pr~ep.ta.dq.s IJnas bases idén! vuestro sitio de combate. 

los viajes de los -representantes del nazismo. Implacable .de los prolet!lrlos lI; los estra1!gulado- tIcas a 1.as de Barcelona y ha Por ·la Sección de Curtidora 
la misión de defender, aunque para ello haya de masacrarse al Después del fracaso estrepitoso del viajeclto res de pueblOS, a los lobos carmceros 9ue mtentan de discutirlas conjuntamente con \ - La Junta. 
P\!@S!A c!1§!U!p p'!~e P&!1 y jus4~~a, bacienqo l1!cgo co~ 10lJ c~d~v9- de los nacionalsocia:listas a Buenos Aires. donde fg!-pmt¡;p14 W4Pgq· iGq.~rr~ lil f~lIc~~lJ!q, ~z¡ ~p- ella. . Nota. _ No prestéis a.tención 
res una hoguera inmensa, eomo en el puebleci'to andaluz de Casas no pudieron desembarcar por la ar:titud decidida dos los paises y en todos los momentos! y es. muy natural que. al ro- a lo que diO'a la prensa burgu 
Viejas. qe lps pl¡t:crp§, que' fU'! <!ec!~r!p'Qn pn h!lelga ge- A~emá3 de e~a noticia. la ~~ensa. L J. traído nocer ' esta Seccióp. llJ. '8'es4- 4e I siqo a las ~lienta.ciones que e~ 

Pero esta vez no puede prosperar la infamia .. Es!:.'!. vez no debe neral y e~per~roil arma al brazo, por los alrede- ~tra .. la. de ~ .. mtento de ~arn1estacJ6n de . los Barcelona ante la negativa ro- nen de esta Sección y publicadas 
consentirse que los gobernantes se salgan con la suya. -Los nueve dores del puerto, el desembarque de los alemanes. camlsas kakls de América, que p:et~ndlan, tunda <l!e la Patronal. con refe- I por nuest ro diario, que es SOLl-
mil prisioneros del Estado republica.no deben ser amnistiados por se han producido nuevos hechos paralelos. Por nada menos, que la m;;tr<:ha sobre Washmgton. rencia a las bases. los trn,b¡¡.jq4p- I D.4.fUDAD OBRERA.. 
_, hl t d bl ...... . beldi ejemp,l.p, el embajador de Hitler en !ps Estados La tal marcha sc convirtió en una desbandadª, -'. - -' - .' .~' •. -
~ Pl!~l<t!> en un g~ p e no . c y J!l!,,~lclera re ... a. pese a guie~ u~idps. lf_aD,S L. qth,~r, tuvo ll!- i~ea. genial pe tras- ;:011 inter-yfnciq~ QPor~l!~a del pu~blo y con ja ~=~~~~~~~~~~~$~~$~*~~$$~~~$$$~:$u;m:$=';~ 
I)!t~~ 'f ~lHga quien caiga. . ' inlle~es!1ria de !a fuer~a pública. que obsequió a , . , _ 

B¡;¡.r'l pada deb~ ltnportarp.os Ig !lue p!e9~ hacer el Gobi~rnQ. la~arlj~ ~ ! Ii1\'Vaulffle. ¡No lQ nul>J~ra h~cho 1Jlq!" ¡p.¡¡ r.onteIlc:lie!ltelj cop qescargas <le fijsileriéj, y MiU>~ID I EN ¡JJjSC,\ DE UNA DlPRU'~ 
En nada debemos confiar y esperar por muy bien que lo presente ca! Toda la pobla~ión se movilizó P.¡¡'¡;¡¡' rep!ll1J:!~ con bomba" lacrimóg~¡¡as. T!\ OJ-.'~~J!:STI:" -. 
la Prensa burguesa y lo prometan los políticos ante el peligro de como merecía. Y tan ruidosa fué la recepción, Todo acabó como 'el rosario de -la aurora: a 
las iras popularcs que contra ellos están suscit¡p1do con SUS tr.al- que tuv¡~ron que intervep.!r -los .represcntantes del traIlcnzqs, &'t:~tos y nubes de pólvora y de humo. Al P U .J T" le' S 
ciones y mal<laqe.l;. ~ Qrden ~urgués, eH todas p~rtes iguales. llaci~1l4° . ¡ Se va¡i PQ¡tiencjo l~' cosas mal para los fas- A .- Á ~ -" J;,.. ~ - . JI LA N e DA Z o 

Lo que depc impor~arr¡Q~ a DQ~otro~. 10 que debe de imporUp' cargru¡. dÍ!;olvieQqo a lit- ' m~c11eduml:!re, que se CllitaS I D A P 1 D O ~ 
al pueblo. lo que debe impor.t8.l' n la ConfedeJ:ación Nacional del ~~~~~~~ •• ' ~A la u~a de la tarde de a y r 
Trabajo y a la Fed('ración Anarquista Ibérica, es lo que se impone ~. ~ - ~ - -' "- - presentolje en el dQmicUio da 
hacer. para arrancar d'e las garras esta.tales, políticas, republica- DEL MOMENTO Fiesta de la mza. La raza, de l~ compaüera Ca.n:::J.en Aguilar. 
nas y burglJesas, nuestros nueve mil presos, nuestros queridos her- donde .salieron T-ol'q¡¿em.ada!J huelguista del c~amo. C-ortes. 
manos en - explcrtacíón y miseria presos. M . d L ' b nÚIpero 250, un capitán de la , . , enen ez.. .a raza. qlle 611 e ~1' Gua:-dia civil. en compañia de 

¿Qué i~por~a gue cftiga ¡..er.rou~ , que sub,!- ~~J:tine~ Barrios y ~I filantl" d .. ,. dA la naspoDQab.-II" dad ,-n.wl.l¡ a~tllUZ /f3St~10 gr~~ta~ q. Zq /fJJ?- un teniente. un cabo y ocho nú-
que se postergue y retrase la amnistla, haciendo de lo que e.~ un 1]., g~ U 14." ~ ar' ", i:!IP U '41.1.3- ~!~q4 4~ l'~t (l~C1nan (Ca,ru:s y) meros del mismo Cuerpo. 
problema de just.icia. l1n prol)lema poUt5eo. con vist.as a cazar nue- y de ~1j.'S napas, glte, no tema.n . . . 
vamente a Jos incautos y conquistar el Poder? .,. " ld !l1l CJEIII en las ~AI tQI~tIOVI· dades obreras lÍe e§Pfl.·i¡o?~ 1!!á.s (Jll.o el lIa¡;t- 1 El ob)et? de la "'Slta era .ba-y llU uu U ..... ull~q", U U mientó, yeso ya sabemos qlte e8 llar una Imprenta cland~stina. 

N<l es marCha!ldo a remolque de l~ iIJ.~erel!es de par:ti!jo Q de b:eli poco. La raza del ca.r denal q~e. se~n una confidenCIa, le-

Gobierno c~mo libertar~mos a nuestros presos. O~lando de una Habria podido decir: en las dispuestos li1 morir por la defen- "dir igente" -:-palabra molesta. y Cimuiros, qU6 llwstró a Zos /w- n1lW- alh los. e!.:mentos de la 
manera tan bellaca se dlsuel"en las Cortes. y 'de la mlsm¡¡. manera colectividades. suprimiendo la ~a del ideal que les 'impulsaba. cuyo uso rehuyo lo m~ PQsi- bIes imos caii-:mcs diciéndoles: F. A. I. Reglstraron ha.sta 108 
que se .pUb1i~~ el d~reto d.e .?isolución 4e l~ J!lis!WJS, ~o se pul>lk p.áíiij:lr~· obr~~¡¡.~. Pero es qu~. Ha vueltl) a ' rehacerse 'por dos ble-, tie~en una res'~pnpa!>ili- !'Esos son mis ·poderes". Lq. mza Dl~nQre& ca_chiva.che&, ~bien
ca el Q'e uné!- lHHpl~n ~~!!~la que vendrh~ a hacer ~ pe9.~~ña Pilr~ posotros, l~::! ptras col~ct~" veces 111. O. N. 'R Eñ ambas re- dad contraída ante si mismos. !ie~ P.Qrq~ero qp Trujillo q"e, t:i- d~ para. ell.o .el 0ror~o manda
r~ll!1T1!.ci~IJ. del 4m'iQ in~ngido al pueb!o ppr la Repúb4~a, ~~n I y~d~q~li cl!r~¡:eF. <!.() ~l¡~ inter~s surrecciones, ha hat¡ido a~ pri~- apte la OrgªDizac}ón á qu~ pe~- lUzlUl.nU~lIte, asesin<i a Atagllal- mIento JudiCial. o~tem~do ~omo 
nfppflJ- c9nfes~6!l del dip~tado A~gora; PH!!n4o 11} p'q:¡iple liliert~a qir~ctQ Y V!yq qe !~~ c~~as que c!p!o!!l propqsite d~ ~~miénda. tenecen, ante las ideas que 'ella pa ~~l,ds de dcspqja.r"le cÍ.f: sy.s resultad? a sus mvestig8.Clones 
~e lC!ll p.re~ Sil r~lega Ror~ 1~ nue.v~ Portes que 'poOrán o no 11 fI s .~~ct~ ~ª!,~lcl!~~!1?ente. la' refle~iól! serena, el l'eco¡loci- sostiene y. ante' 'léJ 'soéie'qad en; i,!m"Ir4~ 1iglte~a.8 de p1ata :'1 un fOrmIdable pl~h~, de esos 
~onl:R11erJa, pero QUC implica de moment.o de ul1a ma.neT-a cierta unos ~qe¡n~s, ~¡; ~n !a¡¡ ~O!t~~~!V!d!ld~tlS miento de la necesidad de m'cm' t~ra. 9ue las luc~~s· ~e ~oy' ~~i- 01·p.}fo. all-Utudimos a Ataglwl- que hacen épo.ca. 

, .. . .. ' - . ... _ obrerA" donde nos ID crc¡;a es- mentalidades y de 'hacer bom- gen la exaltación dI'! este 'senti- pa, pero nos hace'1lws ca.ca im la """_ 
m.e6~ m.ás de cárcel y p.t:eSldlo para lo.c¡ nueve m~l ?res~s. p?:I'a pertar.~ (qte'ii;if;c¡ r ' e~te -ii~ntí1g bres en !q. B.¡igani~~ciól! o~Fe~a. do de ' li"responsab¡F~?:d ! y qu~! honradez d.el -representante dc ~ ... -~-~ !': ........ -"! ". "" .... "1"""""" 
no~ot~qs. para los anarq~lstas, para tod~ lo~ ~voll!ponano~ f el de la r!l~PQ~~~J:!i}i4a4 j!l~iVI~':I31, P ero. ~ se ~~ liecho a~¡? ~sto es Incluso. los 'hombres todos, los la. !'raza": PiZ4f'ro. 
p-qe12!-o !lue de,!lel! la ~sl!a, el prQblema 4e la 'Ubertad q'e los pri- que es. á mi e!ltender, uno de lo. que y? no. he podido ver por afiliados todos -cié ' "no "'importa Fiesta de la raza. Se 8Í1nooli
§.iAllerQ¡i q~1 E~do actual. qeRe ~r un problewa revo~uc,OIl;¡.rto. los f&c~ores f.1!ÍS l)tiles a !~ c~- m!! prQP'!os 9J9~' No se l¡!!- ¡lecho qué cplectivida4, se s!~nte!1 ce: z~ en éf J?,ilar ~ra!lpzano. Otrl~ 
'lij~ geQpfIlos qefender en la calle. con nl!~\ra reb~lqia, ~uestf!!S pacitación de las masas, a, la a.sl, l!O ya tan sólo el! la C. N. T., rosos de ese deber y de ese de- '1It",I·tira cpmo la de la l ·aza. Bit I 
fm~n;a.s orga~izadas y 'Pr,epar~das PIJCStas en movimiento. sin que descongcstión .de ~as ma~as, qílll- :;I~O . tamppco ep el p.roplO ªnar- recho, pispuestos a no dejárselo tpcta l.q. 4mé/'Íca hispalia pri'ü!1,n 
nos dé miedo empuñar las armas para tan noble causa I dalas aquel cntel'lo propiO, aquc- qU1smo.. en la propia F. A. 1.. enajenar por nadie y tendentes el habla y Zas cost!m~bres anda- I 

No más perder el tiempo. No más esp .A ' lla fuerz~ IJ.Jl~I!lr que nQ tienen :¡I\~ceptlble 4e §~cªr. prqvec)lO ~ªq~ <H~ un ppco !!lás IJ. tener luzu.s y ext1·em.e1ia.s. Yo "voto" I 
. . ' . . . . erl!r. _~enaz!l!! Ul!0S la& aglomer~c!pne& ql!!W~I!a5 pra- 4 bCf.f!I+l o ~ l¡n<,!-S J,:,veBtllqcs Hn criterio fonnf+do ~ppn~ topos pOl' que .se nombre l'eprcsentall-

meses mas de carcel y. presIdIO a . los hiJOS del trabaJO. a nuestros ' 1' <lucidas alreqedor de una ábs- , atra¡qª¡¡ PQr Sl! dm!mllsmq y ~ !?S ªliuntos y ijDa me4- propia tes de Ig. raza a las vírgenes de , 
~fffiéW05 ep' cxplotac!Ó!!, ":( hay qpe df)mostrl;!.r r!Í-pjctaIDeptll, <le tr8.cici~n poiítica y " ~Icl hombr~ las ,!ue, en m~s de uIj!!- OCllsió1l. q~pi¡¡. Iª cual d!rj!ñr lO!! ·Il~l!0s. l~ iJ'Icy:q.rell¡l. y Guad.q.lllpe. La del I 
una forma contundente. que por encj.m¡¡. qe Jj1. vRluHtlld del Go- o lps' homQr~s que ia rcsuiPcp. ~emos c;e~adQ qesyiªpse y p¡:r- !ll1mos pr091ªffi1t4P ~ mP oca- filar ostenta !/IUI, "diptttq.ció1¿" 
bierno y de los intereses burgue8~ que repr.csentan, está -Ia YO- FRrH1ulab<¡. algur¡qs preg-u~tas qepse en esguef~qs esterile& cu~n- siones, CQP fespe~t9 ~l PJ'~§!'lpte in·vgl~dada. '119r infracción de 1/.1t I 
llwtad del pueblo. ' al fiHnl de mi artic\.Jlo anterior~ ¡i~ 110 contJ'tp. ~·oqllceqte; ~!l . ac- '!f al f~~uro, la' ~pt¡~rl!!li~ p.~ las art'fcltlo que no lleva el 1I1¿mero i 

"Crh¡ís de hombre:¡ y cril¡is de clQ~es espqraq!cas. q'tc lluqlera ~i?Il-~Qleal!, q~e HO Pl!e4~ wer- 75 d.e la Con~t'¡tl/.ció )t espaf/'ola, I 
tla,.p Bonet ide~~;( Ten4¡i, con ellas, ll- p!~n- iF!B¡!4iq!l la pres~!~ci a ~? ~11. :¡~r¡- ~ar, po ol>st~n~e. ~l !t~f!'!fhp a pero si por error geo[Jl-MicQ e 

~NfE;RM~QADES 
DE LOS RIÑOS 

9t.Jf¡S,~'~~~~~$~~$,!~~~~~~. :~;~~~~~"¡~~~.!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~$~$~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ teªr plaruIJ1ep.te a!gijno ele lo~ M9 <le r~~R-qpsapI!ldqq !~dl\'ldU i! ! ll!- e~J!el'i IJ1eAtllc,PP' ~e l~~ m~Ijo- I iaiRs-j!l.cr4tirQ· ~01le~lf3 la. mmw-¡ 
prplj!~mlJ~ ~~@ f!StimA po p.1!e~e 1lR- la,s lqct¡~s por l!!- idea y por HOriª~. ~!H em~~~Q. ¿ I!- q4~ f!ye- ració!~ que qs parj!zcCj" _ 

T~MAS t~MrESlfVft~ s.er ~Q!i!ay~ Q por I!psotrq'S,. Se !i!- lll~ml~!!>191l dlil los explotados. qa n'!!l~ci!iq el vl!~pr morM ftetéla ~ie¡.stft, d:P ~a. r~'~H'·;¡ V lllQS 1!~1l~8, . 
I ha I!e~ado, !JI! un tie¡npo a. es tll- HernqS olvidaqo c!>Q frecqeIj- ªslppblell-, s~ gllfl}Ilt!a de !!L r- ZB 'f 01' tc.!npra-/Ia ue as vlr fI.- I ~ :$ Q $ ~ ~ :$ ~~~ I par~e, pe uq excesq ~e fra~eqlq- cia que un idt!a l, gU¡! llPª f:p)¡;~- prete d~ ~I!- ~nid~~ de f:rt~eFio des Taci~les, ' enfermizos, famé- ~,"~:$~~4:~~:$ 

D 
gi~ multit44iparia, y de ~cc.ió~ tividad. no sqH ~R5tra.~c¡ope5 con vist~s ~ .piep cOffiml. !!! las Zicos, des/ilan ante el mol~lImten- 1\ todos los jóvenes E S V. 4 LO R I Z .. e 1 o 1I.T n v taJTIl?ién multitudin~i'ia. 0Ivi4~P- frias; Pll SAn 1~ palabr~ Jlll!ert¡¡. 3:samb¡~qS deJ¡¡.sep, qe S~T: ªfilu- to al Gm11 Igllorante: Colón. Ra- -

~ l' D L do o descuidando que, sin el fac- y el nú;n~¡:p de afiliados escrito, tnla~tes de tpdos los cnterlOS, .~am ante 1Utas triblula-s dolIda s~ de 4. r t e s ti r ~ (1 e a s 

L O ~, FR U T 41. K tor ln¡:lividup, sin la' conciefoCié!- Que un ideal y Ulla ·colectividad p~ra refllP4irJol¡ et; 1!!la scl~ció!l 1n1festra la hez 4e la. lÍ4tica rp.za 
_ f7 . _ ~ ide~~ fQrmad¡¡. cn los individuos, son el conjunoo de homqres y qe I v!llble, la ~eJo¡:, Y la más ~rÓXl- existente, q~ es la hUllut1la: los Nos dirigimos a todos los 

todo Jllov¡~~ntp deviene ca,óti- ~ctos que agruPMl Y que réa!¡- JIta al deseo qe t9dOll i 51 las Teprflsen.ta1ltes oficiql~. compañeros en general. y a los 
. . . co maleable, susceptible de se. zan. Y que todos y éada qno de a,s~JItQle~ fuese~, por f~!tl!- de .se ' P81'9'-Q, ~e q,errochf!-n ríos que co~po~en la Juventuq Gra-

Como consecueDcl~ natural . de I de secr~tanos, Jueee¡,¡, abogados ar~a'~t¡'~dO a terrenos ' dlametral- estos ' llOmbres cjesde" el s'imple crit~rio prqpio ep. ~odo::¡ y cada t!~ saliva, se ea;plim.e la e.sponja fica. Libertaria, en particular. 
IIJ ~~ vf~tu~~ em~a:P~~~~ I y notarios. mente opqéstos a aquellos parq. cptizant.e al q~e. por su ipteli- uno. qe sus al¡istentes, el reflejo de la estllltez producida pol' la A los primeros quisiéramos 
~ el lpgl d o asivida~ Su re- Hay ~ue am~r. más a los. fru- los que fué creado. gencia y su activida,d, ~lcanz~ dóctl de la volllp.tad qe u~os ignorancia o la '1II.alicia, coltu.n- decirles unas breves palabras : 
d~ e§peranza Y p . . P toa y menos la berra. La berra Aglutinar grandes masas, ha ese predicalllento peligroso del cuª~tos iloll1pre¡¡, qe::¡t~c~dos DO!' na8 mlÍ.s fuertes qu.e !as de Her- Si es que tienen deseos de q e 
caria existencia, pana de la úl- ~~pr.esen~ vuestrll; eterna escJa- ' de ¡¡er 'i~ fiq~1id~!i de toda orga- ' ¡¡U oratQri~, . Jlor s4 ¡¡ul¡'e;¡t!pn cules P?'!,a. soste/ler. el cu.lto a la nuestro Sindicato represex;te al Urna: clase, es una lenta agpnia, VItud. Es ia posesIón integra de nización. No ya por las masas ~~~~~ I pepiOPal o s~PlpleIp.e!+te po!, :m I rQZ9-. 7 qp1cos 1/¡,Q¡md08 y qesoo- mayor número de obreTO!! grá-
un calvarlp pa.voroso sQ.!p BOPQr- lQS frutolt, la qqe h~ <le liberta- mi&mas: sino por !l¡.- divulg¡¡.ción - . , , .. - ~¡¡tl!cia, del rest'p ~e 1I~ ¡:o~p'a- co ~ellt-irpso. ficos posible. si quieren que la 
table por la innegalJle ley lie ros. • • • y el ' preqicall!ep.to q~e ¡;lc~l.!i~~ Hoy se ha p'yestg ª la vpnta: ~erps? ~~ ~sE!;lPble~! gB:rant!a jillesta de la razjl: banquetes Confederación Nacional del Tra-
é!fl§'I!J;acjón al medio. En su e¡pn- las ideas y ~as cplecfjvid~des qqe .' , . . .•. I sup,rew.a de la cporqlnaclóz¡ de • Ji p<!rrg.clteras. , bajo se vigorice, deben coc~ 
plimiento el campe~jno soporta I CQ!Do re;,u!~o c;J~1 desequili- consiguen agrupar Y sUIllar ~ran- f' DI: LA CRISIS MUN los qeseQI¡ y l~l! voluntades de Las d.q.ma·s mu.estra.n su.s ,]$- rar en este trabajo, ayudando 
r~!!igp.~Q l~ pesa.qas cadenas prio econó~co eH que el mundo des ' iñuiti~udes. · ati-á¡dl!S pp.J' '. 1; " .. , _ '. _. la col.ectivid~q, qes~l!és ~e l~ re- cuálidas espald<:l.s ~ 8'IIS 1nllll"?- a la Junta y a las Comisione.« 
q~~ - fi~ antepasados le l!lgaron; capitalista se halla. los frutos unos PQ~tulados o por qp'~ llªll- DIAL A LA A. N4RAUIA!' yoluclón, se COPV.Qftlr'lh a I~ p~~- seados senos. qu.e 1lt el. C~ll/!rr. 'I.p,? Técnicas a reorganizarlo, y al 
vivj!. si vivir se le puede llamar. valdrán cada d~ menos. Rebaja dera. de reivindicaciones socla- . 11 fl W tr~, en otro p'el~~rQ !!,u~optªno. del sostén puede hacfJJ los ergltt- mi~o tiempo hª-cer lª ~ayor 
su vida misérrima, fatigosa'!l es- de sueldos, paro forzoso, carestía les. 'Pero si, una. vez conseiiifq~ ~. .. . , n , '. ' - . Llevªría e~ !!llll, "!Jlisrn!1 el ger- dos. Los "cflballe¡'os", eJI/unda- propaganda del mismo. 
clava. de la vida, desvalorización de los esta finalidad elemental, aque- L'b - d't ~ SOLIDA men del Poder qu~ !l~~reIllQS rt!1I e-~ StJoS /1;a~. tqpq¡n las la-

Pese a que la vida de la so- fmto&, cODSecu~ncias fatales del llos elementos más conscientes .) ro e I a o Rpr ~ ,. - de~truir po. !>~e~p.re ~~ d~ las cr~. ¡¡!fc corroe/! 81/.8 cu.erpos. finP~a f::'~Ó ~~u,,!n:~l~~:~ 
ciedad tQda de~nd~ pel ca.m,pe- capj!;!uilw.lq ~ dtesco~posición. que militan en la vanguardia del R!DAD OBRERA. Pedidos a sqcied~des qu~aqq.s. F tes:a ,de la 1·a.za: CIENTO I fica Libertarla, y en ella deben 
J!i99. eH9 !lo ha ¡:¡id-o óbice para PodriamQ§ decil' Qije el cuerpo movimiento, no se dan cuent¡¡. Esto en ~q que r!lspec~ l!J Wr- TRE]JN T~ :r C!NC,O lJ1ILJ-O- ingresar todos los compatieros 
ijye en t.!xIW! lQ¡:¡ ~leIp.pgs y en to- social el!tá atac.!Wq a. ~a vez por de la necesiqad de sacar prove- I esta Admiqislración venir. En el prcserit~, l~ falta NES d~ htSpa~r.oam.encallo8 mue- que tengan deseos de trabajar 
c;\1!1' p!Hi.es, el cFpesipo sea el la lel!ro, el cáncer, 'la si1i1is y la chº del reswtado obtenido, a f~ de un criterio propio, de una ron OO'Jo la dtc~~1~m o el h~~~- por él y de divulgar nuestra:! 
e!!e}g.yo pepr c!>~derado Y peor tuberculosis. de cllentas esa conquista de mul- ~~~~~~~~ conciencia indiv.idual, de un sen- breo Fa.m e8e maje! 110 fteceS!·.a- ideas de libertad. 
retribuido. Ha vfvido siempre en ¡Y p.~ gue de este cuerpo titudes no sirve para nada. Más tido de la responsabilidad per- ba C?lon que ~a retna que 110 _se 
dolorosa espera del afio que vie- social somos parte componente! de una vez he recordado el fe- soDal en todos los actos de la m~ gp ca?n~a en medlo qno, A los &eg"IlIldos nos dlrlgimO.'l 
ne: UDJ. buena cosecha, un bUIID ¿ Qu16n .. llbrarf. del Dlal.? Na- nómeno producido eJlla C. N. T. Vida de un· hombre y en todo~ 6mFP'~tra .. ~_;oya.s. Z para, ya que forman pute do 
:p!ecl~ de la. ' frutae... Y 01 do ~. NI 1111 Wlula m.4a prlvUeg1a- a trav6a 4e eQa vartaa 6~ de 108 moY1mieqtoll que inlcia W1& ....., a .... .... Ta2a.· 06 ~e- esta Juventud y conocen .obr&· 
ClUI ;v1~" PQ ª ~~o ~ q- 4 e ~~ RO ü:& ~e 01 ble- uplendQr pqpttlar. DesPllú dei colectividad lleva anexo el peli- .wa!{J~t~ "o/~e8" del E8~ dam~te la. l1nalldad de la mis· 
~'lJ! ~~tm,~I~p del ~or, UII t1!Ji.oclj¡. ª Z'{I:v§!ga6n del pue- 17-, 1& G!:lni!i!le~IL!:l~g Be j:Qgvli- grD de que' hablalla ' en mi sr- ~l 86 reti:.aron CU4":fO S8 ma. recordarles el deber que tie-
8fJ.@o~1l iPY a la cJl4ena le~n- bIo. tló 1m qw.l. tq~n¡~ p.Ym~~~ JPor:- ticulQ ant~tlpr. p¡¡as IXIIl-IlBS ab.íi- ~ la. batffle7:Cf .. lie Hz. r.!f~a ,q~ ~:n t!~e~~~ -!':''7 ::. suni;=o~ 
(~Í!., . Mij~rl~ trªl?~lo y dolor, CacJ" trabaj ~or, ti! hoy UII m1dable. Sin embargo, la falta li9eJl, 90n!lu9ldas llgr lJIlQliI quan- J1~ en SU-8 Bla7¡.q~ t.r68 C711Ce8 r'.- , 

e~ la eterna cosecha del campo. caJtdiaato al . Hemos vis- de vtal9~ y ~ 1ruI~i-ªtq cl1t§4gr Y tos pastores, j~fM o "dlrigen- !.1t0r.adg.g .. 8u furor, J«,co .. l~~ lle- de la colecllvidad, que 80n las 
ÉS hora ya, de que el Ca.nlpe- 1:0, Cómo en ncos, Esta.- anArQw.~ ~ ª IJmyotl~ ¡:le 1011 tes!!, lq misIDo p.\l~d~n ser la 'UlJ fL de~Tar a!? rq,¡:a T~pr&- suy9S pro.p.IQ!!. 

sino se dé cuenta del tmP.Ortañte dos Unidoª, en a, Cuba, et- hOPlJ>r!,!a. q4a ll'!/Pl ~ sq vl!-P.JmM- fuerza pruta que sirve llIi~ero ~tada por ?M4ro 4B ung estu- 'Hay múchos compderOs que 
lIapel que en la sociedJ¡d htpn.ana cótera, las DUmerosas filas (le los dla, hl7:q que aqJU:.!11W m{lsª~ p~ p wr ~ S~b- de elemento de 9hQque y des- pide~ l¡~cha l¡~1l~~' olv!<t~ que el S!n~9 necesi· 
reprellel1w" Y q~e, !:RJIlQ trlllul-jll- ll4l tl¡a.bll-jo (iAAmllnentoa!), se dejl!-~an de IUlr lp gJ.u~ er~: m~- ~(*! Ba¡:celong.. ten- pués de lastre muertq a una re- .(l'!~t~ ~e ~ ra .. a . ctfan5f.o 10.s ta de todos sus. ad:a!~ 
JJgJ:, ~~ne' tlerepho ~ up! wejp~ cve~ !lP!rr.osAAqlJ dil!riamente por sas. ~1I4lI- de ~~l1dQ ~9!;!§lgu!g ~ l.... hQYt tQ ~~ ~o- Yolución, que la fuerza. bruta e~p$wql~ ~Tllpa!!m a ~~ ~~ hoy ~brandecerse, , emp útile~ a. 
ñg!· CU/Ulftq ya lqs trapajadq- la cl~e m~4jJJ,: pelluep,os comer- crearse. Y flJaJUlo v."1nQ l!l reRr~- m~nt!!.!! l~ !:t!ez !I)l !JL rn~- tapJl:!ién; de q~e se nutren los 114Wm¡.os 4*énca, e~l~t1a!~ ?"-1I: tIempo e.n C?sas menos - o. 
res de la InCtustrla exigen laS 'sie- cianfes, pr.Qf!Í~g¡:~~, RPrócratas, si6n de ApJdo y 4.d.egui; !:"IW~P !l?·P4s ~ ~ s:!n~ Ml!-f~!} (~~: fascismos de todo el mundo. f:lto~ 7¡ttlloJles ~ ~o~l~bf'~ 1*re~, la. 0rS'amzaCl~I!, co~q son. po 
te horas de labor y disfrutan de médicos y abogados. Puede que comenzó ' en toda Espafía aquel cwone~), ~ eJ 9'!Í!-! ~9~r~ . . ~T. O. y •• pla. ta en. ~b!P!4~~ICI.q ,(I!t~ G'~o.s por eJempl9, ~~ cu~drOS 
.... _- odid d d ' ,-Id -'e,..,,1 narte 10" camarftllas' ~s, ·p.r!!c. i,so que n .. os d, emos l .... .<... t el l ' c~et~ ~~l!l . ~ es ~ ~~ ,u .. J!. ~~ ~ef1- cre~ fl!l!l ex~epu~os. periodo sangr¡en~p d~ pers~!:u- ~~ , • ~ .,.-,r, ~ n • c~VJ ~z~':"'{. q!fg 7!9 t!f~ a. , .6 CljC"'I!!PP~' . 

moderna, el campesino continúa. Pues bien, en Cuba de donde"con clón <le lQS obretos anarqUistas 8EGtnmO ~'llINEZ fr~~~ ~~ees\~1~ ~~~~s q;ie vbi~~: ~Crlft;X? Pf'J'C!' &y,q~~,r. , u~ 1 40s q!U~ qR pUAA1m Q qUle!'lll1 
trabajando \:le sol a sol, suffien~ mayor propiedad puedo hablar y I:,Qnfederaclql!. la C: N. 'ro qU~- .. -. .. ~- " " ., ta_' 4 v' ~i"pro .. pó~. !~,o -¡i'.~ ~onti:!Jju.ir, ~~ Jl.l¡.e . 11111 tn ~rp, .?!t FWq, 'I~ seg'l¡ir f~~~dq RY~e Q~ la J~-
do, .11:8 inpl~Jlnci~ q.~ ti",tqr~ pqt b\berlR 1{J'1S~ ~ !:~DJ1ffi I!- dó conyertida en lQ que babia ~~1!c!J!!?~!!-~Q a~J ~P F ca.d~ uno en' la ¡Dedí'da 8e nues- f<lVfll~«ClÓJh Uf VW!l,!fJ1I~a. veptl.ld, I1ueaell y ~J>ep. ~.cudlr 
"itv.endo su Vi"da misén:una... cienfos lOS maestros que Pasap sido siempre: una otganiza~iQn J. ESfJlANiY (BOV.) tfa·.s ~Jl"e.·r.' p'IRq Y. d.·.e.- '-ñ ' éstr

T

,!!:!. ' po- pütf..fl ~lte Qft E~Fa7I~ qCI¿lTC 10 y <}ar;re de R¡tj¡¡. !1~ la r.1I5m~ 
A~os1Q ellto .. , no DUflge d,a~e ya }l~br~ y lps ~, ~di" cº~. y "h,oga._ en la cual militaban y a la cual .~ \;> 'U! Il' <,;¡; _ ~**!lJQ- pues necesitamos conocer a lo. 

- .... mii.. tl r- 1'"~ ...... 1 ) '\ Al '· OTM por el Comité Regional swllidades, a esta dob1e oUra a T d 4 b ln. '>- 1 os. 
.. " ~"':tr"Il ~"9 . .~~ unlt l"~ !i~e Iflh·nm JPl~frt§. VIlWad orientaban un pufíado de hom- o ·0 ~g ~ e ~ "f I'ffm .. · «<1 ex- cQ~PI!-Ü~Q..~ g~ "= C9m~nem -
buena cosecha ven da a buell !!I! q,ue $,qJl Jpay.or ~. se~,a.' f&a. bres Idealisw 'Y aJ:ltQjaQos-lOB PE~DDO ~.ALOMIR r~!!-!i~!!f: .~!l ~R~, §~HW.i~~~o p1qtqdor.~, Jadl:OI¡C y \J~~~UgRs Para el lunes. di. a 16. se COIl-

j l" t ..A nf - d .. rl 't; r->; t1n- - '" ~ .,. con orgullo su responsaoihuad 1 drD d. A 
Rr~c .o' r-01PO !}!hes, PJl .. ~9 qu~ PPFffi~ .riñi Pffgt ~foJl <lf- §!l anarqqistas-, q\te la salvarOI! a t?f? 1 Qomi~~ N! 1 fJ I HlcHy.j~H~! ~~ !os ~~t9s .to~lfI¡¡ <le 9U6 ~~RS y~lt "P~ !l~ell::9· voca nuevamente a todos suS 
~ma 11!- bUll'!4- <:!l!!echa; Rtlrn ¡ya¡. P!!J.! ~ w.tl . ~~ . ~~ I~! fa¡tadp p~!!ar oe tod~\ 1~1Í persecHpio- ... 1<~., ,~ ~r. a c.1~ .. RSll!-. ~ I!- ~H ~.!:!f~~f!jl y ~Sll!!- VIRa. Q~ 11/- Y tl~tc1I~l.fi.s la I'?Z~ le 6;¡;- componentes, y espeJ'am~ . que 
p'jt -!9A P9J!J.bJ~ 108 l¡!le~!l~ I!fe- pI g!lJeIJ.o mt!era~le qp'~ !J- lm~ bef!o Pero !Rll m!}l!~S de p,Í'-~~ s!r- Ni" Rr9~t~1' ~!qR PRfFr .. íli !~:; PtFQS, ~OfcffiP.~ ~t~~ fo.llSmft¡m ,9, ~~~ todos sin excepción acudlran " f. ~ ~Q ~!o plU!d~ fGm@s!fme ~e dinero se ha Q~\(I!<to, h"sJ;il. I~ vieron' siq una ' conciencia' for- Pt'e§ldlrá el comRp.ft~ro ~- t 1 ó¡nez; los ánez, los U}1~ll~. ella. pues han de tratarse a ' un-
, H~ lj.· r.~YRlHPfAn @9cr~ '.f p.lJwq~ f<~!!- ~Jmd!) y~~!!- ereq~ Diada:' 8¡'n ~un ' iíentiqo de la res- ~lilB4, ~~ ~~I~é q~ Re- I~:N~; ~ ;e%§fJ~4~~~ ~:~t~ s~~~ lAS Ma~, Jo.~ 4fa,-t'tle~ .. 1It- tos de sumo inWrés. Los que DO 

!ft,:.wrcció~ Cl!mR~in§, ~ fermR· . re~sabWl~ci Élli fp~o~ -:r Cft~4 ~)i¡:¡ Jaclo~es ~!HH ~e. J~ r~~llo~~!Pn ~~s ~n\'l!s 1i1~ ~o , ~¡lIfll'tez ~9~ 4~~!~ ~p~ puedan segufr l¡Jéndolo deben 

e~f;~l~lo~m~~~iP:~~~ fJ8:' §=~p::~ ~r-:!~:'§ll:t:r; s~ '~fu::):;:~ a~e ~tl~~~~'i~ , fó~~~in:~~q~~lli~~~!~P~~~O . i:9!~ ~o~i ~~:~~:i*dfr'&t~f;$ ~$~ién acudir. para darles de 

1lP, ~ ,~ H~~ Plediante el 1m- Fa~p.!l3i!Jg ReQ\J§tlQ RfOJj!@t!l-n!J· r!l.pre~13)i' ~~jj'rf1!fm~~t~ni& dl{; Hes ' 4e' h~)m~~s.n ';e:lutinadQs' lió; iJ(J ~l' l'AAa Jl!~~ad.e' f~!!m~~ Que na.die deso\ga nu~tro l1a-!lQ ñ comf<nllPJB abonos nu1n'lt- Crclan elln .. nlle 1'I11Ullln "'l l'iam_ persó su"'s'istiendo tan S lQ lo ... .., . m ·" "r i!. ~ t ..... " .... (:,.. f711~ W~f;JI'fe t/lS,a , ~ TfHf· . t 
~gl) ·,ulg~~t1ii~!l!!le~;';··épm- ~rfljij Il~¡ªf~, ?'!~ . l!Hml·!n:.!'~d gqe ~uñp: se 'p.I~r~e: el e!JpJJit~ ~HHl up.~a~f1 ~Q GpteftP¡ ~p lIiTIl- i~iq. qtf,e ellq~ ce~(lqr(p:p.~ fm 1'" Ip.~: ~~ e N T' 
p.etá ae~rucclón de todo' veStl- esfana mqerta 'ya:; pero I~gó el ~l'of<to: ~ fH!!rZ~ ~or~ 40 if.np.. p~dQII CAQ lM- 3H1piliíqq. l3 W!lj- _ . p.,~ !J t'~t9t!'~~ en q?t ~l.6f,t~- !vív ' 1 S~ ... ,~U;· d las M-
~o de I\iH~Qnf;Jaa. cftaqr.~ de JIli- Ip.oJ!l¡:~ta RU~ I!- flfl~ üEl &0Jl:l!I1- c01e9flv1d~ au. e, por ~us Idea 's, ferencl~ y la ablllta ~o los feba-¡lW ~. 1~. nqs¡n((fI, ql4t~ !~ e-n t .. J 'G-Y* !:'ol .~~- ,. .,P , " 
tltttf.fls lJl!tf1<lªt;rj~. anq.ll· y mp, flllh¡AQ fI- 'JI!- ffi,~íftia eJt:p~mft-- coñal ' i6 reuifir D!1Jiier6~MCieii- ~ , ."" . . .¡-¡.... : ¡~ 19rr;!t1. ~ • r!P....... , 
títlr?>crl"tas, y lit quema c 10'8 ar- da, los trutos no v'all'an iíaas, y, té; imlr,tue !"tlgqp ''in' relii.éióJi:~(lé flp,§· 41 1~~((f ~ ,a r~ .. · La "1IW'I!tod Griftca 1. 
:hfvos d:! propiedad, madJi~er!l p'or otr,g lad~, ~08 .m~uestoa cre- la cantidá4 tow. "ae honi1)ree F~oIica HODtsen~ . Nob~. =-~ , 
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ral y económico & los setlores pa
tronos de diversas secCIones. 

Se teme que a causa de la 
"fuerza" con que cuentan lQll 
soclallstl1.!l el paro se extienda 
por toda la comarca. En la fá
brica de Oaralt han t ir ado una 
bomba; un autob .. ús de Roca lo 
han quemado. Conforme pasan 
las horas esto ¡;e pone ~r, pues 
hay dos o tres fábricas ardien
do. El tiroteo DO para. 

<le hombre Independiente, llevo 
un superávit indiscutiblemente 
mucho más superior que DO al~ 
canzará Emilio Puig en toda su 
vida, suponiendo que actuara 
Inintorrumpidamente. 

Esparragqera 
LOS "TREIN:rIST AS" y su 

PUREZA DE PRINCIPIOS 

Bal.~eny 
r. _ud Ml1'\'"E IlOS DE CAR

DON A 

,' ••• la r as : salud. Todos los 
e ,~L_SO on c. videz n\l~stra 

. i:I dOLIDARlDAD OBRE-
tl~1. .1151050 e encontrar algo 
'. "" ,'e '0 desde ('1 timo 

.. to a ('onsec ¡enci a. d 1 cua l 
" ;; '1.. cionaJos cua rt :lt a y 
.•• 1 n:.f eros, naJa habéis he
'-' ¡ ro de la causa de lo 
- dde _Je r ks derechos de 

... \,. :.i~ ¡~earQ~ en arr-iei'gar 
. ..l l e su famili a ni la liber-

.~ce c m0 sl os hubiera trs· 
·1 ,. ! ra. :., D . mle 'st á aquel 
,. e~pi ntll de rebeluj . de 
,, .. p~ueba en otro t1t! lI' • • 

, l:l· bf, q .. ecl , ,-:,) mu\?r
.:. t:a"a U!! os perros de 

. < ~.:. lanzan ontra nUtE
' . T.:' 

.... ·:rrus,1l que yais del br n
!u - e;51)lrrO ca rga..:ús ce 
_ ulomo cu' tlo edlmo. 

''- éé os co b rdes ompaü€:
~ eXP.0~, CI . n C· e por r er

. ' 5 se ban be¿l~ e bos a l' 
• ,_," : emo:-e ·a. :.I1e Luesta 
.JJ crerrlcl. Pregunt d a 

~ 'leVe mi presos el1 las 
., 'llvrr de la R pública, si 
: ... '-,larian su t rist e situa ción 
.~( mberia po r la de e50S olros 
3\1-"-' que comen el pan ensan
~ .. !:.:ado de a t raición, y veréis 

_hJ o contestan unánlmemen
: ~ e nJ . Es que la digúitclad 
,_ Ú" ta mucho más que el pan. 
; . . ::lad ejemplo! ¡ Sed dignos y 
lI:-artaOs de esa inmu:ldicia hu
z:i. a: . Vi .. id para ser libres, o 
:n rid para deja¡' de ser esc}il.
Vll;,.-J. G. G. 

Sabadell 
F.L BE~mITO FRENTE UNICO 

Prosigue con entusiasmo la 
huelga declarada por el perso
nal de la fáb rica de calzado de 
J osé Palmés para lograr la re
p.lI.mi ·i . u de una compañcra y 
un compañero despedidos y pa
ra exigir la e.'(pulslón del dir ec
tor Sáez y demás sujet os de su 
ralea. 

E'ó tamos en la cuarta sema 
na de luch a y el ánimo de los 
huelguistas es insupera ble. hll 
granuja Sáez t endra que morder 
el polvo, y el burgués P aIlIlés no I telldra otro remeLlio que reeono
-cer la justicia del f in que pers i
",uen nuestros cama radas en 
hu 19a. 

ara congraciarse con la opi
nión, Sáez ha publicado un des
gr .Clauo mailluesto en donde, 

I na uralmente, se fal ta cinica
: mell e a la \·erdad y se cuentan 

chismes indecentes. Ta! asque-
1 roso es el papelucho, que su 
I :nal:lacldo in_pu aclo r se ha que
I dado con casi toda la ti rad'a para 
I su . 'o oarllcular b!e-h~nlCO. l\! i 

que decir tiene que - los pocos 
eicn1:>la res distribuidos aviva
ron ia aversión del pueblo con
tra Wl huésped tan indeseable. 
Actualm ente, a él ya su cuadl'i
lla no les .quedan ot ras a mista
des que la Guardia civil y los 
carabineros. 

Es cosa sabida de los lectores 
que el alcalde de ésta denunció, 
según el gobernador Selves, a 
cuatro compañeros inculpándoles 
de la comisión de un atentat1o. 
Este despropósito fu~ reseñado 
por toda la P rensa barcelonesa 
y era de esperar que nuestra pri
mera autoridad municipal recti
ficara desde la Prensa citada la 
especie calumniosa que en con
versaciones privadas y por cou
ducto del diario de los caverní-

Para el dia 4, tenian anunciado 
'.)- e viadoS de lloscú, en Espa· , 
r., ffillÜl, para orientar ( ?) I 
;,. :.s trabajadores y forma r nada ! 
-:-•• ·CJS que el fre!lte único ~os· 
• ".. y las milicias comurustas 
jl:,r combatir al f¡,.scismo bur
~.t:5 e implantar ¡cómo no! , el 
¡:,..-ClsOO de la m uerte, de Mos-

colas niega haber inventado. 
Mientras el señor Biosea no se 
decida a desmentir como eOllvie
ne la nota del gobernador, hay 
que creerlo a utor de la. falsa de-
lación. 

. C! 
e m o todos los redentores par

ameutaríos, empiezan su discur-

L o s compañeros Mar tinez, 
Gras, Laffite y Bellver, han ape
lado contra el fallo del Juzgado 
corespondiente. 

P or fin, después de varias ten
tativas inÍructuosas, pudo cele
brarse el mit in asamblea para 
tratar del conflicto que nos oc u-

f'\ c.tmagógico y ridlculo. explo
tan· o a los nueve m il obreros I 
P~t'.sos que en las cárceles de 
L.",r. tlene hoy el Goble!-no re
pub.icano. como ayer los tenlan 
o;; moná rquicos y mañana, si (. 
l' .-.:u,O no se pone en su lugar 
. barr e de una vez y pa ra siem-

. re a todo los déspotas autori
'",nos habidos y por haber , los 
t :l' ria el Gobierno del p rolet!l.
r.~do (!!) . Pues como decimos, 
•• ' , hijos de Lenin, parient es y 
",,:n radares de Stalin . p reconi
z. ,ores del frente único empie

p~ • 
Ha blaron COD acierto los com

pañeros Tomás Ferr er, Pujandó, 
Anselmo, Bellver y otros. 

La concurrencia, numerosa y 
llena de entusiasmo. 

La fábrica Palmés continúa 
cerrada, pero la impresión dom i· 
nante es la de que nos acerca
mos al triunfo. - La Comisión 
de P rensa. 

;'..:. ~ a combatir a los dirigentes I Gironella 
<l la c. N . T. 

·_:;tfJ va de perilla, tanto los , GRAN MITIN 
: "bloque", como los del Parti-

I • ~c dan las manos; pero el Or"anlzado por el Sindicato de 
1 ;r,:-, \i~ndo que es escuchado, Oficios Varios de esta localidad, 
• ~r.~a examinar la huelga que en colaboración con el Comit é 

.; planteada en esta localidad I ntercomarcal del Alto L lobre
",[¡(liea to Arte Fabril 1 F. L.) Y gat y Cardoner, celebrósc el J;la· 
.. "Las demandas que piden saclo sábado un mitin pro am
~:rlgentes de los obreros de nislia. Tomaron parte en el mis
,,·¡;': l no les serán concedidas, mo los compañeros Ordaz, Mar
, ¡e el método de : ·cha es IÍ.- tínez y "Boy". 
.• (J , no hay una preparación Los discur sos de estos cama
L/.: pues eso de que pa.ra con- radas fueron un ataque continuo 
,L r WlI!S mejoras rebajar el al Gobierno de claudicantes de 

" a os obreros es L:na m a I todas 'o.s ideas que prometió pa n 
_. y puede t raer peores r <;- \ y libert ad para todos y sólo ha 

, _)s Si vuestros d: rigentes darjo metralla y encarcelado a 
• ~,. el oradO!· - h u i sen he- n evo mil trabajadores. 

I .2. d!:ui ua prcparació ... " En : Todos coincidieron en que ·10-
, ... no mento, una fu erte proles- braban las palabras y fadtaban 
. , ios "bomb ros". que se le- I los hechos para rescatar esa va-

.'.'0 r.:e sus .lentos, 1 ac.: en- 1 lio..-a pre5a de las garras auto
, . "." ~ al d·scursbador; éste rilarias. 

::ca y todo p ra en bi 'n, "Boy" retrató magist ralmente 
.. flo r 10 vis o este comunoi·... a los nefastos políticos es pafio

·, .le que los dirigent i: la les. destacando toda su miseda 
rar; ón Loca.l son sa;;rados. mo ra l, que les ha hecho acree-

~ medlO del nen .osismu dores al odio del pueblo . 
. 'Je: T'. empieza a hacer uso I Tcrminó el acto i~vit~ndo al 
.. fi n p alal:w, i señorit.a pu blo a tomarse la ]w::t cla por 

, ,.-¡ :<: a r;lr'"tada del P.wU· 'u mano. 
la. cnjuir'ia los los hechos Pe ·e a los manejos de la "Es-

: 'a<n.ler y dice que en aq qU ':: I·rn" y a l confusionismo sem-
k;, ~ay6 n obrerO muerto brado por los. "cam.elots" de don 

• ,3 fascistas de Cfit::tl:.ñll y I Angel. el m JtlD fue una dernos-
!, r:! "B oque" cog-ie OD a 103 i truclón . de la vitalidad crecten.te 

'1.5, Y para que el pueblo de la C. N. T., que llena de cs
- rLe ra S 'l m r. recido los en- paranza a todos los explotado3 
[r.n a la" autoridade-l. F:s · de la tierra.- Leuma n. 

: ~h ras caeD como un rayo 
d 1 "Bloque", Ion cual es. Hospitalet 

.,. :l ~randes gri os :ncreparOD 
11 '. <1·1 Partido aso.1Lando In 

ra "boq ·.! i ·tas" y "bombe · 
LA ASAMBLEA 

La Sección Ladrilleros debe 
ser controlada por su Comisión 
Técnica, que reside en la sucur
sal de Coll-B1anch (Ta rrasa) . 

E n vista de las Innumerables 
quejas que nos traen en contra 
del sargento de la Gua rdia civil 
de este puesto, encarecemos a 
los camaradas que tomen nota 
y nos las remitan por escrito, 
pa ra, de est a forma, podel' enta
blar querella por via juridicole
gal y hacer la campaña oportu-
na. 

. Amjgos y compal)eros suyos 
y el pueblo consciente en gone
ral, lo pueden atestig ua r. No es 
esta la ocasión de historiar o r e
memorar mi labor o actuación 
pro causa de emancipación obre-
ra. 

Doy por terminado este rémi
tido, exigiendo de E milio Puig 
que pruebe o rectifique lo que 
de mi escripió en el número 33 
de "Sindlclj;1ismo". - Martln La
vifia. 

NOTAS Y COMENTARIOS 

Sigue en pie el conflicto de la 
fábrica MarUn Blsba, que ya 
hace quince días que dura. 

• • • 

Advertimos a )a Sección Bar
beros que tienen de ticmpo para 
ponerse al corriente del carnet, 
aquellos que están a trasados, 
hasta el dia 20 del presente mes 
de octubre. Terminado este pla
zo, la Comisión reorganizadora 
de la Sección Ba¡·beros comuni
cará la s ituación a esta Junta 
para determinar la actitud que 
debemos adopta r.-La Junta. 

Los "escamots" , 3:1 ver el 
triunfo de los socialistas, se unen 
a ellos. Los gritos de ¡vivan los 
socialistas revolucionarios! no 
paran. Yo no qUiero que nada. 
se me esca pe, y corro por todos 
los lados. Me dicen que en el 
Centro de la "Esquerra" están 
los "escamots" reunidos para te
mar acuerdos. Corro hacia a.llá; 
pero al llegar a la calle del Prat 
de la Manta caigo y pierdo el 
conocimiento Sólo oigo grandes 
rumores. De pronto una fuerte 
sacudida me hace volver en ml. 
Miro para todos los lados. Sólo 
veo montones de ladrillos y cal; 
frente a mi, un hombre, que de Se ha declarado en huelga una 
momento no reconozco, que con sección de la casa "Armstrong, 

LA VIDA ES SUE~O Y LA RE- voz baibuciente me pregunta Sociedad Anónima", conocida 
VOLUClON S O C l A L l ·S T A qué es lo que me pasa. :Me doy por "can Pelayo", por habérse-

TAMBlEN cuenta en . este momento dón<le les denegado Ulla petición de I,\u
me hallo. Reconozco al que me mento de salario a una parte de 

Compañero Arturo: Quiero po- habla : es el en cargado de la obreros que ganan menos que 
n erte a l corriente de cómo se obra donde trabajo. Y me llama los otros de la misma sección. 
desarrolló la huelga revolucio- para reemprender el trabajo, El primer día hicieron huel-
n a ria decre tada el día 9 del ac- ;pues es la una de la tarde. ga de brazos caídos, pero el se-
tual por los socialistas en esta Camarada Vico: Te habrás gundo dia se encontraron con la 
localidad. dado cuenta de que esta huelga puerta cerrada. 

Como sabrás, esta "huelga" es la fantasía de un sueño. La. Ambos conflictos están en ma-
fué en protesta contra el nuevo causa, un manifiesto de los socia- nos del Sindicato Unlco de Tra
Gobierno formado por Martinez listas, que después de comer me bajadores, habiendo acudido, co
Barrios. Desde las primeras ho- quedé dormido leyéndolo. mo siempre, a la autoridad, ca
ras de la mañana grandes gru- ¡Pobres socialistas! ¿ CUándo mo si ésta fuera el burgués a 
pos de socialis tas se estaciona- haréis una revolución? ¡Nunca! quien se deben tramitar las ges-
ron frente a las fábricas y ta- ¡Nunca! _ Ernesto Bueno. t iones y soluciones. 
lleres. Conforme llegaban los Es de lamentar esas perjudi-
obreros al t r a ba jo, los conminar Hospitalet. 9-10-33. dales desviaciones de tAcUca, 
ban a que se sumaran al paro, I que tan poco dicen en favor de 
cosa que lograron. A las diez de PalafrugeD 1 los que pretenden ser dirigen-
la mañana el paro era total. tes y teóricos de multitudes pa-

Los huelguistas recorrieron TAL COMO VIENE ra la consecución de la emanci-
las ca lles con grandes pancartas pación del proletariado. 
con letreros que ponen en mal En un mal hilvanado escrito sin Eso de pedir o aceptar la in-
lugar al a ct ual Gobierno; otro fin, ajuste ni coordinación, Emi- t~rvenci?n de la autorid~d en las 
grupo fué con los retratos de lio Puig, en "Sindicalismo", ful~ dlfere~clas entre el capItal y el 
Largo Caballero y Teodomiro mina biliosos ataques contra trabaJO, es demostrar una ma
Menéndez, dando gritos de ivi- SOLIDARIDAD OBRERA, con- nüiesta incapacidad y un renun
van los social is tas! Ante la ac- tra la F. A . l., contra el inexis- ciamiento a la colectiva persona
t itud de los huelguista s, el al- tente grupo "Nuevos Horizon- lidad.-Monturiol . 
calde echó un bando, donde acon- I tes" y contra determinados indi-

:~~~anq~~ !~~it~~~l~~~~t~~s ~C~e~: . viduos por asuntos y cosas inte- Badalona 
guistas rompieron los bandos y riores de organización y otras 
acto seguido se lanzaron al asal- anomalías lamentables que yo ARRASTRANDO SE 
to del Ayuntamiento. El alcalde, no contestaré. • 
al ver la. a ctitud de los socia lis- Pero como Puig, esclavo de Los treinta judas continúan 
t as, se evacuó en los pantalones. pasión y odios personales, injus- en su labor de rastreros con to
Desde este momento los huel- tamente, falsamente, me alude da la furia. Ahora han tirado un 
guistas se lanzaron al asalto de también a mi di rectamente, con- manifiesto bilioso atacando de 
tahonas y tiendas de ultramari- t estaré brevemente. la manera habitual en ellos al 
nos, rompiendo escaparates y Dice Puig que yo "realizo secretario de la Federación Lo
obligando a l cierre del come.cio campaña derrotista en contra de cal, M. Tarin, mezclando de pa-
en la ca lle de P i y Margall. la organización obrera a favor so a la F. A. l. 

A l duelio de un esta blecimien- del capitalismo en los conflic- Para que firmaran el mani-
to de efectos eléctricos por ne- tos sociales". Esto no es verdad. fiesto, convocaron a los inca u
garse al cielTe le h an roto todos Esto es falso. Esto es una infa- tos que pudieron, arrastrándose 
los efectivos. Ante el cariz que mia que Puig, que alude y qqe por los rincones de las fá.bricas 
tomó la huelga , la Guardia civil se queja de acusaciones perso- y tabernas, y al que alegaba DO 
sa lió a la calle, y hubo un tiro- nales sin pruebas de otros sec- poder ir, se lo presentaban para 

. teo entre los revoltosos y la fuer- tores o elementos (acuslleiones su lectura y firma. 

1 
za pública, resultando tres pai- que fueron "causa" o pretexto -Nos han denunciado que hay 
sa nos muertos y tres guardias de escisión), tiene la obligación desaprensivos " treinteros" que 
civiles heridos. E l sargento que de probar o rectificar. expenden por las fábricas sellos 
ma ndaba las fuerzas recibió dos Hacer campaña se entiende de cotización pro presos. Esto 
tiros en la cabeza, mur.iendo al hacer propaga.nda continua por hemos de a veriguárlo-, y si es 
ser conducido al Dispensario. medio de la Prensa o de la tri- ciet:to se pondrá coto. No vayan 

Ante estos hechos. las autori- Duna sobre una cuesliión de t er- a creer que todo él monte es oré
dades han pedido a yuda al go- minada. ¿ En dónde y cuá.ndo gano . 
bernador. Se esperan ·doscientos he hecho yo este uso en contra 
guardias de la porra . Unas mu- I de la organización y en favor 
jeres huelgui st.~s han arrastrado d~l capitalismo? precisamente'l 
a un cura, deJandolo en cueros., SI un hombre hay en P a lafrugell 
Corren rumores de que a la no- que en verdad y posit ivamente 
che los socialistas van a asaltar ha dedicado sus esfuer zos, capa
los edificios oficiales, pues han cidad y energias en favor de ia 
cortado los cables eléctricos. Han organización y mentalidad obre
asaltado los Sindicatos Unicos y ra, ese soy yo, aunque el adve
los Ateneo::!, rompiendo los mue- nedizo Emilio Puig lo ignore. Y 
bIes. Los "escamots", con su je- siempre, dentro de mi modestia, 
fe, señor Frontera, a la cabeza, naturalmente, he defendido tam
pat rullan por las ca lles ; pero en bién la causa y derecho de eman
esto hay confusión. pues no se cipaeión obrera. 
sabe s i van con los social1st.a.s. En mi haber sindical y en el 

Nota.- En ltP artículo anterior 
pl.\bllcado en ¡;;OLIDARlPAD 
OBRERA, se decia "que Villa
nueva se dió de baja en el Cen
tro de Cultura porque allí no 
habla cofiac". Yo no· he querido 
decir eso exa ctamente, sino qu~ 
Villa nueva se dió de baja en di
cho Centro y l'ulÍ a. para r a otros 

I 

centros donde lo primero que se 
ve es el mostrador, el cofiac y 

I
la baraja. Me rectifico yo m is
mo, a ntes de que lo hagan los 
jud'as.-E. M. Jáuregui. 

Notas de una excursión de propaganda 

POR TIERRAS DE PALAMÓS 

Con el pretexto de que la. Con
federación UD sigue el camino 
trazado en: sus congr~ y para, 
extirpar ingerencias extrañas 
que en la mis ma existen y que 
de ella se valen para sus fines 
partidistas, los " treintistas" se 
han erigido en los más puros de
fensores de sus principios, y e;I 
vez de ir a las asambleas del 
Sindicato a orientar a los obre
ros sobre las tácticas y normas 
de la C. N . T. Y por medio de 
la lógica combatir lo que ellos 
creen malo y perjudicial a. 1& 
misma, no se les ocurre nada 
mejor que formar UD "Sindicato 
de oposición" dentro de la. Con
federación Nacional del Trabajo. 
As! reza una convocatoria diri
gida a los obreros para una 
asamblea; es decir, que para co
rregir los defectos que la orga
nización confedera! tiene, según 
ellos, crean otra organización. 

Si no fuera porque dividir a 
la clase obrera en rivales es un 
crimen, y mucho más en estos 
momentos, en que el edificio ca
pitalista anuncia su derrumbe 
estrepitoso y por otro nos ame
naza la zarpa del fascismo, UDS 

hubiéramos hechado a reir de 
puro gusto, pues este ' manjar· 
tan raro que nos presentan no 
sabemos cómo se compone ni 
cómo se guisa. Lo que hemos de 
decir, eso si, es que no hay de
recho a que se explote de ma
nera tan indigna el nombre de 
la C. N . T. para cazar incau
tos. 

Por segunda vez se invi
ta a los obreros, y con los 
mismos tópicos, a una asamblea, 
y también por dos veces han 
aplazado dichas asambleas cuan
do han visto en el local a 106 
que no piensan como ellos, y 
que por no pensar como ellos 
500 de la F. A. L; pero no por
que se haya ido a provocar, que 
no pueden decirlo, siDo que ·invi
tando a los obreros todos, y en 
nombre y para bien de 1& Con-

1 federación Nacional del Traba
I jo, hemos creído que teni~os 

derecho, como obreros y afilia
dos a la misma, a ir, demos
trando con ello que la amamos 
y que nos interesamos por la 
misma. Pero he aqui que en la 

S~OR' GOBERNADOR: .¡--ro.. 
DAVIA NO? 

Después de seis meses de clau
sura, si es que tal hay, no se n~ 
podrá tildar de intransl~entes, 
de extremistas o de perturbado
res. No, selior gobernador, no. 
Si hasta ahora ha habido sIlell
cio sepulcral, si Dada hemos di
cho de lo mucho que ha,y que 
decir , ha sido sola y exclusiva.. 
mente para percatarnos una vez 
más de que la ley es un mito, 
esto es, tanto ella como los que 
la ostentan sólo sirven para es
clavizar al obrero y defender al 
privilegiado. 

A raíz de la. huelga protest;a.. 
taria de 48 horas, decretada por 
la invencible Confederación Na
cional del Trabajo, fecha 9 de 
mayo último, y después de la vi
s ita suplementaria, se nos selló, 
mejor aÚD, se nos cerró el Sin
dicato, alegando quien tan hu
mana obra hizo, que sólo seria 
para unos días. Confiando en la 
pronta reapertura, pasaron va
rias semanas, y en vista de que 
todo iba igual, una comisión se 
entrevistó con la primera anto
ridad, contestá.ndoles que a él 
nada se le había comunicado y. 
que nada sabia de la clausura o 
cierre del mismo. 

¿ Será verdad? ¿ Es que habrá. 
alguien (este alguien quizás 10 
sepa el alcalde) ,"'que chupe de 
la. teta? ¿ Un local clausurado y 
no precintado? ¿ Una clausura 
y el Ayuntamiento UD sa.be na
da? 

Milagros en el siglo xx. DO, 
imposible. 

Lo que se está haciendo en la 
organización obrera es grande. 
injusto, bárbaro. 

En una localidad en que Dada. 
ha habido, clausuran dos localeas. 
uno perteneciente al S.iDdicato y 
otro que se habia separado de 
éste. 

Por el bien de todos urge que 
se abran los locales. La pacien
cia tiene un llmite y falta poco 
para llegar a él. 

¿ Seremos atendidos ? 
Si no es ast, el pueblo de Bal

sareny sabrá a qué atenerse y el 
alcalde y el gobernador serán los 
ÚDicos responsables.-La Luna 
de la Noche. 

última asamblea no se permite Suna" 
el acceso al local a todos aque-
llos que razonadamente lel;! · han 
de "llevar la contraria, y siempre 
en el terreno del más amplio 
respeto. 

¿ Cómo se e..'tplica, pues, que 
teniendo la razón de vuestra 
parte tratéis de r ehuir la discu
sión de las dos tendencias? 

Que esto lo haga la religión 
o el fascismo, que .s610 admiten 
a su lado ·gente ignorante y fa
nática y que les privan del de
recho de pensar y discutir sus 
ideas y procedimientos, bien; 
pero que usen de los mismos 
procedimientos unos hombres 
que se dicen ,libertarios en el 
más ampliQ sentido de la pala
bra, cs· ridículo e innoble . 

Lo que no podemos tolerar de 
esa gente, es que se erijan en 
puritanos de las ideas y tácticas 
de la C. N. T. quienes en todos 
los conflictos· no han tenido en 
cuenta para Dada ni los acuer
dos del Sindicato ni -las normas 
de nuestra central sindica.l. y 
que hasta incluso se hizo fraca
sar el último conflicto en bene
ficio de un pa rtido p olitico, l a 
"Esque rra". i. ve rdad, Carlos Jor
ba? 

PROMESAS 

Una delegación del Sindicato 
Uníco de Trabajadores de Suria. 
ante la oposición sistemática de 
la autoridad local a levantar la 
clausura del Sindicato que pesa 
desde ellO de enero, se ha per
sonado en el Gobierno civil pam 
saber a qué atenerse. 

El representante del goberna
dor prometió informarse del al
calde de Suria dentro de las 24-
horas y levantar la clausura. 

Otros Sindicatos de la comar
ca está.n abiertos desde hace mu
cho tiempo. 

El nuestro parece ser que el 
monterilla tenia empeño en te
nerlo clausurado. ¿ Cumpli$ la 
palabra las autoridades superio
res ? ¡. Será verdad tanta belle· 
za? E sperrunos.-La Junta. 

~~* 
"CHORlCERIAS" 

Los rateros nos 
visitan ¿ Verdad que la Junta del Sin

dicato quería hacer fracasar El. 
la "Esquerra", pero se hizo la En la noche de anteayer tID08 
pufieta? ¿ Y qué tenia 9ue ver rateros "visitaron" el Sindicato 
dicho partido en el conflIcto que Fabril y Textil, de la barriada ~ 
sosten!a el Sindicato con el dés- SlUlS. Penetraron por la galeri8. 
pota Sedó ? del piso superior, que se halla ~ 

. Para e l domingo, dla 15, anun- alquilar. Una vez en él, se dedi
cian que harán la asamblea, y. caron a hacer un boquete para 
que la harán por c... Quieren pasar a una tienda de géneros de 
decir con ello que no se perml- punto que se halla pared por me
tirá la en t rada R· ninguno que dio. Debido, sin duda, a que el 
no sea de los suyos ; los quie- tiempo se les echó enc1:ma. deja-

Uno de los más importantes puntos de esta 
Costa Brava, t an cantada por nuestros poetas. 
Haya en los 7,000 habitantes. La principal indus
t ria, la corcbot.aponer a; el pWltal má.s impor tante 
de la C. N . T. en P alamós : el Sindicato del Tras
porte, en lo que hace referencia al muelle . 

ren que a todo digan que s i. ron el boquete a medio terminar 
rrumpc en una ovación cerrada y emocionante. Pura guardar 1& entradR podéis no pasando a la tienda. lugar 
como desagravio al hombre injustamente calum- ir a huscar a los ·'escamot.,;", a destinado a sus ·'actividlades"; se 
n lado por 10.8 enemigos qe le. C. N. T" Y de la ca mbio de los favores q ue les contentaron con descerrajar los 
F ederación Anarquista. Ibérica. habéis prestado. cajones de -las mesas y llevat'BC 

Otl'O ambiente, distinto al pueblo an terior, se 
respira. Se nota aqui más convencimiento, más 
eutuslasmo. Los element.os distintos que forman 
el censo obrero está.n bien definidos, y e~ esta 
definición la organi zación con federal acumula una 
parte muy considerable de afiliados . 

Aetuailmente, en PalomOs hay un peligro, pues Nosotros, a pesar d e q ue SQ- un cenicero. un cortaplumas y 
los e!emento~ de la Patrona l portuaria han envia- mos unos insensatos y de que algún material de McritOrio que 
do alli un representante p ara que, de acuerdo tenem os la cabe2'a calen tada por hallaron a mano. 
con los soclaltraidores de la calle de la Merced, la F . A. l. , no nos lIem os opues- Al ver la "faena:" por la ma
de Barcelona , desmoralicen a los camaradas por- to nunca. a discutir nuestras liana nuestros compañeros y e l 
t ua,rion; pero este peligro no es más que en el ideas con quien sea y en donde l· dueño de la tienda citada se dIó 
orden hipotético de probables ·luchas, aunque de sea.- Héctor. cuenta al administrador de 1& 
ninguna forma entraña un peligro para el Sin- finca urbana en que el Sindicato 
dicato, toda vez que están bien orientados de ill G ltní 1 d uf 
dónde I'adic;a el p elig ro y conocen a fondo a JOI' V· anueva y e y aquélla están ene ava os. q en 

. con la mayor desfachatez del 
t:o;!iendo or b solapa . a Habiéndose celebrado u n a 

Se realiza el atto en el Teatro del Carmen, 
espacioso loca l, que presenta UD m agnifi co aspecto 
al empezar el mitin. 

Al fina l del acto, el camarada que preside plan
tea una cuestión Importante con retereI1d a. al 
camarada lsgleas, del cual se d ice .por algún des
pechado que, no pudiendo medrar en nuestros 
medios, se ha pasado al campo pol1Uco, abierto 
a sus a mbiciones mé.s ampulosas; que en s u casa 
vive como un pr!ncipe; que grncias a la Confe
deración que lncluso paga 108 estudios para una 
carr era de BU hijp.. 

IndiViduos que desean rea.llzll.r el mal. A LOS BARBE ROS DE TODA d ch ó lo sucedido a los 
E n Palam.Qs, sefi~reB de la "Tomsa" y de la , ESP~A, Y EN PARTICULAh ::p~:rosac que diariamente 

,_r :-R _ores y no oro.dores . en- asamblea general por este SiD-
t: "l,I') UDa verdadera hutalL" di cato, en la cual se nom bró 

1.: p'}bllco imparci al (Jlelendo I nueva Junta administrati va el 
'l ~nl·:1ta!ldo la actilltd de unos I dia 10 del presente mes de oc tu
.: r. ~"l: ba..'1donó el local. dicien- bre, y teniendo necesidad es ta 
". .. Estos son los quieren la Junta de la colaboración de to-
11', • ' Ir los trabajadorp.s". La dos los trabajadores, y en . par
r. '. . ··n :l duró uno. media hor' ticular de los mili tantes de est e 
v ;J. ' OZ terminada. los (lel Sindicato, encarecemos a todos 
,.¡ JI.le" de; ban 01 eSl!nnarlo, en g eneral que no falten a la 
b : "~I!uadi df)s de que hablan. próxim a asambleá. extraordlna.-
1·' " ~ ndo a sus en"migoa y ga- I ria, en la cual se pondrá a d1s 
r ,,') 'm g-rA.D batalla. eusión las circula res mandadas 

¡''1 I'r)mentar ios que los ha- por el Oomité Reg ional. 
h'l "<, ~lstO los obreros. - Además, debemos advcrtir a 
~'\~"~ronSál. todos que las secciones que Inte-
. gran este Sind'lcato, y en parti-
.--;::..:~~~~~~~ . cu lur a Productos Quimicos, que 

lo .11 ·d~ 1 ". ~"áU ... ! I ,tctlven el control de los carnets , 
plles to que en breve se plantea-

!, .,11 (j. ' nUlIJ. ...: ¡J rCLn las demandas de or.df!n rno-

Pide el presidente que si. algún camnrada, o 
aunque no lo sea, tiene algo que decir o que le . 
interese aclar ar, lo haga ante él, que le podrá. 
expllcar lo que desea. 

Cbmo nadie dice nada, el compafiero Isgleas 
explica "a priori" lo que 08 su vida, s~no1llB.. casi 
metódica, por Imposición del miserable jornal, 
que le impide vivir en ampulosidades 1I luj08. 

El pi1bl1co, que conoce cMI de una manara ge
nera) la ~Ida honrada de ls~leas (el camarada 
¡lsgleas vivió d08 aftos en Palam6s, y <luando 
es tuvo alll 'fué el organlzRdor y constante anima
dor del SlJldlcato), 110 deja cwU ac4barlo y pro-

U. G. T., no. pasará 19ua.l que en Tarragona; aqul A LOS DE CATALURA acuden al Sindicato de barriada. 
perdéis el tiempo. . ·6 ulso --partir 

Un detalle a romarcar: En IR. ciudad de P ala - Luis Alaizola. llamá.ndosc ca- Opinl n que no . q L 'ULU 

mós ca.si no existe comercio de ninguna claso; m arada, traicionó el confticto que ", ,o ..... "" rtl' lo, ' \I': '\(\a. de gén&'oe 
"La Equitativa", ,una cooperativa <te consumo que Bostenemos )08 obreros barberos de punto, "Objeto de la labor de 
alll existe, formadll por dos ml.1 socios, acapara de Villanueva, con todo hablén- los " c<tCUS • • 

todo el presupuesto fwn1Ilar de 108 componentes dale entregado la cantidad de Una representacl6n del Stndi
dol pueblo. Este detalle de asociación detnuestm treinta y tres pesetas, para que cato Fabril Y TextU de Sans 
haSta cierto punto que los ol1l·eros aqui está.n en retornase de donde procedía.. exigió ante el delegad? <te PoU
muchas CÓSB8 en la mayor edad de desarrollo No obstante eso. ocupó el pues- ela que el citado administrador, 
social. El deber de la C. N. T. está en atraerlo lo de un patrono de ésta, por ha- Juan Ballesté Rocha. rectl1lcaae -1 

y encaUZarlo hucia un tili humanamente práctico. berse ausentado. ~os conceptos emitidos, que plJ!'-
Una nota final (le optimismo: De!!pués de lo Hoy, por haberse p resentado Judtcaban la moralidad del Sfn-

que hemos ~tsto, crec1nolJ sinceraménte que los dicho p8.Í1rono. el tal LuL'J QiI\iZ<>- dlcatQ, y con lo CU~ no estaban 
elementos pollticos tienen oomplet/ltnente perdido la. termina. el contrato que ha- dispuestos a translgtr. 
cllte puebl~H eS mlle, eátamo8 seguros 9-6 que no bian ar.Tcglado ambos. p~blicamos esta nota. pái'a. 
las será pO!llble organizar n ingún aoto con vistas Recomenci'amos 11 este s l,ljs to a desvirtuar lo que hoy pubHcará¡ 
a las pf1ólt:imas elecciones, p rincipa lmente ;por los todos 168 conf odera'do¡¡, en espe- sin duda, la Prensa: b~ 
elementolJ que han 'co)abo~'a.do con 108 Gobiernos cial a ros l)8.l'beros, p ar.a que don- que tiene como misión es 
JlCtU~1i e afaJ. ;y¡ Ellpat\a. de ses que yaya Be lé reciba co- llSiDía enlOdar a nuestra _ 

J. Juau DoD16noob mo se merece. - W J\1A.~ 1I&Cl14D Y. ~ .. 1Ill~ 



AealiD iI8 reablr ele mi PfOCU
rador de Barcelona una carta, 
en que me dice: illl 

••• reel 
"Conforme esperábamos, ha 

~sultado, de las diligencias prac
ticadas ahora por el Juzgado, 
que no existe delito alguno. 
puesto que su articulo no llegó 
a. publicarse; por lo que, no ba
biendo delito, no bay pena; pe
ro, a pelar de ello, se celebrará 
el juicio oral." En asamblea ~neral ordinaria 

del Sindicato Fabril y 'rextil, t.'e
lebrada en el €ine Méridiana, el 
domingo, dia 8 del que cursa, se 
debatió ampliamente, el cuestio
nario del Pleno de Regionales, 
que se ha de celebrar en Madrid, 
el día 30 de octubre, toml1ndose 
los siguIentes acuerdos, que 
transcribimos, por creerlos de su
ma importancia y para que se 
den por enterados los que, por 
StlS quehaceres tl obligaciones no 
pudieron asistir a dicha asam
blea. 

Enten<!iendo que él Comité :ter posible, que por se rebajaron los ealarlos volun-
Nacional es el que sigue de cer- todos 1 o~tes, vayamos a la tariamcnte, hasta que se norma-No existe delito y, por lo tan

to, no debe existit· pena; pero 
tengo que ir nuevamente a. Bar
celona, desde Cádi .. ; pero he ·de 
~ los emolumentos al abo
,gado y al procurador; pero me 
tu,ieron diez días en la cárcel; 
pero ro~ hicieron perder trescien
tas pesetas en mi~ leccioncs. j. No 
t.engo derecbo a. quc He mc in
rlemnicc de esos perjuicios'? ¿No 
incurrió el ju('z que in:struyó el 
sumario cn UOl\ rcspol1~abilidad .:. 
.:.No incurrió tl\mbién en la mis
ma responsabilidad o cn otra 
ma.yor el fiscal que no sobrese
yó un proceso tan sin base .:, 

ea toda.<; la.s variaciones de nues- unificación de salarios ' en nues- lizó un tanto su situación econó
tro dia.r:io "CNT", y el encargado tros medios cOnfederaie:;, ya que mica. El ge.'lto hecho por estos. 
de resolver todas las cuestiones es algo qoo encuadra en nues- camaradas. es un!!. d·eftlostra.ción 
internas quc puedan surgir, lo . tras normas, e íntimamente liga- o palpable de su acendrado cariñ 
mismo que el más indica<ro tam- do en nuestras luchas de clase: a nuestra orgaw~lón, que loo 
bién para estudiar 1M necesida- En el 8S~to técnico, procurar dignifica y enaltece." 
des de cada región, e incluso las ir dejando vacantes, todos los 6.° Necesidad de la rcorgani
necesidades del diario, acorda- puestos que se estime convenien- zaci6n económica dc 'la. Confede
mos: te y que no sea un entorpeci- ración Nacional del Trabajo, don-

"Que quC'de tal como está, la miento para la salida normal del de cada Comité dc la organiza
Redacción de "CNT" diario, acep- diario. Se acuerda también, se~ ción tenga su entrada normal, 
tando también las gestiones he- ñalar el gesto magnifico de nues- como producto del sello confede
chas por el Comité Nacional, so- tros cama~das empleados en ralo 

ORDEN DEL DIA 

j. Cómo :se consiente un atropello l." Dar cuenta del referen
a mi propiedad, que dken ser dum sobrc el traslado del Com!
sagrada las leye¡; del ]!:~tado? té Nacional y nombramiento de 
.\ Cómo se pisotea mi honorabi- una Comisión que haga el eseru
lidad'? ,:. Habremos de afirmar tinio. 

breo esta. cuestión. Sobre la crisis SOLID.A!RIDAD OBRERA, para Analiza'"fo las düerentes re
económica que atraviesa el dia- que sirva ae ejemplo y estimUlo. presiones efectuadas por el Es
rio confederal., creemos que :se que ante la: crisis económica que I talio, encarcelando militantes y 
ha die buscar el máximo de ceo- atravesaba y atraviesa el mismo, 1 elausurando Sindicatos, ha pues-

~~~~~~ 

Cl,ue el EstadQ es más inicuo que 2.° Posición de la C. N. T., 
1me. cuadrilla de bandoleros de ante .los düicHes problemas plan
la peor calaña, ya que :sus com- teados cn España. tanto de ca
ponentes atro.{lellan impunemen- rácter politico como social (a), 
te todos los derechos divinos y ley de 8, de abril, (b), ley de Or-

Cantidade.s idas por la ~o
misión Pro Pl!esos de Cataluña 

b1Jmanos? den público, (c), ley de Vagos. 
Mas como los atropellos con- Entendiendo que la intención Suma anterior, 892'1(). 

de esta.s leyes, creada.s por los Produstos Quimicos, 25 pese-
migo cometidos no tienen impor- .... _ t d . R 'bl' tas : Ateneo Obrero CUltural del 
lA1leia alguna ~n comparación go""rnan es . cesta epu lca, 
con los atropello:s dc que fueron encierran el propósito de.smesu- Poblet, 20'50; Grupo Voluntad, 
V1CtimM 108 "¡"'cc o catorce mil rada, dc anular a nuestros mili, Paris 30; Martinez, Alicante, 2; 

~ tantes (le\! de Vagos) y supe- Hcrnán Diaz, 1,' Gaspar Lorente, 
lUIarcosiDdicalistas apresados du- J ' 
rante 105 treinta meses dc Re- ditar a nuestra organización al Cardona, 4' 75; Grupo Voluntad, 
pública, pues a mi no mc apa- cartabón gubernamental, p8.ra Paris, 69'30. - Total, 152'55. pe
learon en ninguna comisaria, ni castrar el espiritu revolucionario setas. 
me deportaron sin formación de que la informa, amordazándola, Gira libertaria de La EIIcala, 
(:ausa. .. , como tampoco me quí- para su normal desenvolvimiento 145 pesetas. 
taron la cxistencia los defcnso- (ley de 8 de abril), (>ley de Or- Sindicato de La Escala, 39'20. 
TCS. bien cebadn:- , de IIn B$tado den público) , el Sindicato Unico varios compañeros de las mi-
injusto. por defendcr. nllmbrien- de Industria del Arte Fabril y nas de Cerdlenill, 16'45; Rjll, 6; 
t.o y encanijado. unos derecho:; T·extil. acuerda: Ramón Matéu 25; Un simpati
auténticos ... , no puedo quejar- "Desobedien~ia total a t,oda.s zante, ,1; Varios compafieros de 
me; pero deploro que j>¿lrR. nada las le~'es fascIstas de caJ"'d.ct:r la España Industrial, 3'50; De 
baya servido tanta :;angre dc- I repl'eS1vo (votadas por ffi Rep~- "arios de la Hispano Suiza., 21; 
namada por la conquista de los ' bllca), quc atenten l:ontra la 11- De otro grupo de la misma. casa, 
derechos del hombre. ¡Rc"olu- bertad dc nuestros militantes y 114'75; De va.r:ios de la fundi
cionarlos de dublé! jMaldit!\ sea I el normal desenvolvimiento de ción Dalia, S'50; Un compañero, 
\9Ueatra e.stampa! nuest~ orgaiz.ación, mientras 5; Otro grupo de la Hspano Sui-

¿ Es esto civilización? ¿ Para coordL~am08 y pre~ra.mos nues- za, 40'05; Del Sindicato de Pro
esto hemos luchado tanto? ¿ Cuál tras fuerzas conf~~erales, p~a fesiones varias de Betanzos, 50; 
~s la diferencia csenciol entre ~ar ia batalla deClS1Y~ al cap~tá- Federación Local de Sindicatos 
este régimen y el de plena In- llsmo Y. al Estado, e lr. a la lID- de Sevilla, 1'50; Joaquín Saro, 
quisición con Felipe U';' i. Y de- plan~clón de qa finaluiad que de Monforte, 2; Un falseta, 2; 
cis que el pensamiento es libro'! perslgt~e ~a ? N. '!\,que es el Clotilde Uopart, 2; X. x., 5; A . 
i. Y decís que cl Estado ha de c~urusmo h~rt~~lo. Traveset. 1; Varios obreros de la 
rlefender nuestro:s derechos'? u." Dete~~aClOn a tomar casa Durán, 7; Francisco Marin, 
Crea privilegios para unos po- S?~~ los SlDrocatos. ~e ~a opo- 12; J. BarÍ:rina, 3; Varios compa
cos, y los defiendc; pero aherro- Sl~!On. ~ seB:- los ~e.lSlonistas. . ñeros del Gas <re la Barceloneta, 
ja y esclaviza a los restantes. Conslde~do! que de heclio 4.9'4.0; Dimas González.. de 
El estatismo es un régimen de ya están divorCiados c?mpleta- Adrell, 0'50; Varios cómpañeroll 
opresión inicuamente bárbara. mente ~on nu~tra quenda co~- del Hispano Suiza., 48'15; José 
¡Yo no sé cómo existc un sólo fe<leraclón NaCIOnal del TrabaJO, Bros, 20; Varios compañeros del 
secuaz del régimen estatal entre y que incluso la han combatido Gas de la Barceloneta., 61'45; Ro
los explotados! ¡Yo no compren- sin escatimar medios ni procedi- sendo Castellá, 4'65. - Total, 
cio cómo no se enrolan en cl Co- mientos, difamando y lanzando 513'90 pesetas. 
munismo libertario todos los que ~~ias y cieno contra. nuestros Varios compañeros de Autobu-
aientan hervir en sUS venas san- militantes de vanguardia. ses, 81'70. 
gre revolucionaria! Considerando también, que la Varios companeros de Tran-

Oigo decir por doquiera que cuestión "treintista" ha traído vias, 6'75. 
precisa un frente único proleta- como consecuencia, muertos. he- Varios compañeros de Premiá, 
rio. ¿ Será para. llevarnos a la.s ridos, apaleados, confidencia.s, et- 15 peseta.'l. 
urnas ':' ¿ Todavia querrán BOSte- cétora, etc., contra los amantes Varios compafteros de La Ce-
Der un Estado tan corrupto y tan de la Confederación, la asamblea nia. 'i'35. 
nefando? Todos los obrcros que acuerda: Barrera, de San Feliu de Gui
se ballan enrolados en los partí- "Que no ha ·lugar a discutir xo15, 0'20; Rams, 0'50; Pascual, 
dos esfatales son unos memos en ningún congreso -- como al- 0'50 ; Blancb, 0'45; Sala., 0'50; 
pcrfectisimos, porque ellos mis- gún compaftero seftala--, la po- 'rarinas, 0'30; Torront, 0'50; Solé, 
mos se aherrojan y esela\'izan, sición errónea Ilue mantienen 0'50; Dispes, 0'50: Criville, 0'50; 
buscándose los amos. frente a nosotros, y si, deseubrir M. P., 1; Oficios Varios , 1'05: 

Este proceso injustisimo mc 
ha hecho mU veces más rebelde 
y má:¡ revolucionario flllC lo era 
&ates. 

a la vindícta públil:a del país, to- Oficios Varios, 7; La Lucha., 14.; 
Jos los desbarajustes, todos los Solé, 0'50; Torrenl, 0'50; J. X ., 
errores y todo el enca.nallamien- 0'30; J', S .• O'30¡ J. R., 0'50; J. 
to que encierran los falsarios Sala, 0'50; M. P., 1; 'l.'orrent, 
doctrinas de los que se han apro- 0'50; Ventura, 0'25: Font. 0'50; 

Antonio ConejO!! Vjcen~ piÍl.do el papel de contrarrevolu- F . F., 0'25; X. x., 0'35; F. Rams, 
cionarios y por ende, trai<rorcs de 0'50. _ . Total, 36'45. 

Cádiz, septiembre de 1933. la elasc trabajadora. . De los siguientes compañeros 
C"U::$$::::~::~::::::~:::~:~ "Se acuerda también que, ate- de Salt: 

niéndose a las características y Cervera. 0'50; Nadal , 1; Fito, 

~milé de Relacio
nes de la Industria 
de la Cal, Yeso y Ce
lDenlo de España 

ELPROXL'lO PLENO 

El Sindicato de la Industria 
rle la Cal. Yc!:o y Cemento de 
};spai1a, C01lVOI.: Il. a. un pleno de 
"clegado;,: del ramo, para. los 
djas 2~ y :!3 del prcflent'c mes, 
en el local del Sindit'a to. cp.Ue 

. del Clavel. :! l. hajos. Moneada, 
a las die.: dc la mañana. 

Dada la índole de lol' a:suntos 
a discntir. rogamo~ ;L todos los 
Sindicatos CjtlC manden delega
do~ c:apacitados y con plenos 
poderes de Sll¡; asamblea.'i !>ara 
discutir 1011 asuntoo a trata! .. 

Kacemos prescntc a lOH Sin
dicato" de cslc-\ industria, que el 
motivo que nol' inducc a cele
brar este plcno en Moncada y 
no darlo ,1 que la organizRción 
dctcrminal·'.L :;itio. el' dehido " la 
mala. siluadón económica cn que 
nOll eneootramos. 

psicologia de cada localidad, las 0'20; Expósito, 0'60; Basacema, 
regionales, publiquen un extenso 0'20: Ca.sals, 0'25; Font, 1'25; 
manifiesto, descubriendo amplia.- Ciurana, 0'50; Sibils, 0'25; Uo
mente, quiénes son, qué quieren, beras, 0'45; Planas, 0'25: Muri
y adónde van." ci, 0'50; Vilu., '0'50; Rigau, '0'50; 

4..0 l. Se cree· conveniente la Bosch, 0'30; Quer. 0'50; Fita, 
celebración de un pleno nacional 0'25; Timet, 1; Frigole, 0'25; C. 
de locales y comarcales, caso de Ayats, ·0'25; Casenas, 0'25; Gra
que el pleno considere inoportuno bulosa. 0'25; Salvatella, 0'50; M. 

.la celebración d{! un congreso Fontané, 0'50; Roca, 0'75; Mir, 
nacional'! 0'50: Sm'eda, 1: Vila. 0'45; Pla-

F.sludill.ndo las situacion:es di- , n'a, 0'75: Pon, 0'50 ; Corominas, 
fidles en que tiene por norma el 11; l<~iguerola, 0'50; Badia, 0'30; 
Estado colocar a IR. C. N. T.; es- Casacubertn. 0'50; Ollvé, 0'20; 
tudiando también la desl:omposi- Perecaula, 0'25; Baus, 0'25; Bor
dón paJI ti ca quc atraviesa el das, 0'20; Gironés, 0'50; Marli
pais, con todos sus vicios y e rro- nez. 2: Estcve, 0'25; Comalada, 
res, y entendiendo que esta poli- 0':l5: Rigau. 0'25: Rovira, 0'50; 
til:a dc desenfrenos egoistas y Turón, 0'50; CUatreca.'Sasa, 0'50; 
las ansia.s !'epl'esivas quc animan X., 0'50 ; Masip, 1'15; Posas, 0'4.0; 
a los que guian cl carromato es- Ca.sacuberta. 1'10; Peracaula, 
latal estimamos: 0'30; Escan'a, 2; Vila, 2; Terma, 

"Que cl Pleno dc Regionalcs, 2; M. ViJa, 7; Arbuse, 2'40; Vil!)., 
a cuerde la inmediala celebrnción 4; Ca.sals. 2: Feliu, 2; Llorea, 1: 
d~l eongrcso nacional, gue sea l<~lotats, 7; Sabal1s, 2. - 'rotal, 
el ti '1 reflejo de todas las fuerzas 59'75 pesetas. 
confcdcrales. y que se recoja alli, Compañero T. G ., 5. 
c lara y concretamente, el am- De San .Io~eliu de Guixols. tres 
biente que vive el proletm'iado eompañeros, 1'95; Oficios Varios. 
español, y sus ansias de manu- 2: O. Varirn;, 6; O. Valios, 2'65; 
misión tota:l c inmec1ialc-\. No O. Varios, 3'05; La Lucha, 7'4.0; 
c reemos quc se deba de celebl'ar La Lucha, 5'25 : La Lucha, 12'70; 

I!:I. orden dcl dla a discutir cs 
el ::Iiguicntc: 

un pleno de Localell y Comarca- Un compañero, -:1 'SO. - Total, 
y ap¡'obación de lel', porqu' la C. N . T., no es ulla 51'05 pesetas. l." Revisión 

credendalcs. 
2.~ Lcctura 

cuentas. 

organi:-:aciólI de Comités. sino De Molins de Hey: R . R., ]; 
del cslado de quc es <>1 conjunto de mUl:has in- Mateo, 0'50; Jiménez. 0'50; Aya

3.0 Información de los traba
jos realizado¡; por <'ste Comité. 

4." i. Qué actitud deben tomar 
los Sindicatos para ayudar a los 
compañeros en huelga de Zara
goza y Bilbao? 

il.~ ¿ Creen los Sindicatos clue 
el Comité de Relacloncs ha de 
continuar ac:tua.ndo? 

n." U 'novación elc cargos del 
Coml té el... 1{('Ja.cione_". 

1.· ASlln~l:ls S'enernles. 

El Vomité 

dividualidades. con los mismos la, 1; Ferrel'as, 1: Fores, 0'25; 
derechos c idénticos deberes." Urgeles, 1: Carbonell, ]; Pelle-

5." Diario Confederal "CN'!'''. jereo, 1; JJnse, 1; Salas, 1; Pons, 
¿ Se a ceptan de redactores, Ave- 1; VHaró, 0'50; Benaíges, 0'50; 
lino González Mallada, Lucia Montaner, 1; Abclla. 1'50; Gar-' 
Sánchez, Miguel P. Cordón, .Tuan <:ia, 1; Moreno, 0'25; Serra, 1; 
Osé!! Hidalgo ("Bilbllls"), Clu.ro Cardús. 0'50; Ferrct. 0'25: Ma.
Sendón, Carlos de Rivero y Li- teo, 0'50; Navarrete, 1; Moles, 1; 
berto CaIlfl'jas, que hace de dlree- Celdrán, 1; Gimeno, 0'50; Glmé
tor para cl ordenamiento. del Lra- nez, 1'50: Girbent, 0'50; Fores, 1; 
ba:io lln, la Rcdal:ción . . y siendo Garcra, 1; Rulz, 0'50. - Total, 
toda cal", l;csponsable de 'la oricn_ 26' 75 pesetas. 
tlLción ante ~!l organización? De Mollet del Vallés: Corbellll .. 
¿ Debe continuar, etc" ctc.? 1'70; Lorentc, 2; Flores, 0'50; 

~ayolaa, 0'50; Sasaa, 0'25; Al- 1; Xampeny, 0'00; Mal'!!, 1; Mi
fonso, l!; Maguan, 1; Valls, 1; guel, 2; Ferrer, 0'50; 'renor, 0'50 
Vives, 1; López, 1 ; Martinez, 0'25 Cata., 0'50; Esterllcb, 1; Torres, 
Menoles, 0'50; LIaudo, 0'50; Mar- 1; Soler, 1; M. Soler, 0'50; May
tinez, 0'50; Fernandez, 0'50; Vi- nou, 0'20; PerIán, 1; li"errer, 0'30 
dal, 0'50; El compaiiero X., 1; Teixidor, 0'25; Mir, 0'25; Tenas, 
Aparicio, 0'25; Garcia, 0'30; Ar- 0'50; Pujadas, 0'30; Cata, 0'25; 
tés, 0'30; P. Gracia, 0'30; Bus- Morales, O'20¡ Fors, 0'50; Vifias, 
quets, 0'50; Jiménez, 0'25; Blen- 0'25; Balbina, 0'25; Pou, 0'25; 
venido, 0'50; MarIa, 0'50; Ma- GallIfa, 0'20: Pérez, 0'25; Pera, 
guan 1,.; Falomir, 1'50; Manzana,.. I 0'15; Mas, 0'15; Marti, 0'25; Are
res, 0'25; Guefa., 1; Fernánl1ez, nas, 0'25; Vida:!.. 0'50; Luque, 
1; Doming:uez, 0'25; TuregabO, 0'50. -;- Total, 22. 
0'50; Quimuilla, 0'50; Un confe- Amán. 1; Joaquín de Ham, 1; 
derado, 0'50; Pastor, 1; Soto,O'50 Garcia, 1; Salvador, 0'50; Fuen
Un confederado, 0'50; X. x., 0'20 tes, 1; Severo, 2; Trallero, 0'50; 
Uno de la F . A. l ., 0'885. - lbáñez, 0'50; Bef, 0'50; ,Peña, 
Total, 30. 0'50; Pérez. 0'50; Barriendo, 1; 

Félix, 1; Griño, 0'50; Lumbe- Tomás, 1; Badal, 1; Martinez, 1; 
ra, 0'50; Soriano,' 0'50; Berge, Bueno, 1; Corella, 0'50; Gasulla, 
0'50' Tomás 0'50' Montané O,OO· 0'25' Leziaga, l' Salvador 0'50' 
Centellas, Ó'50; Bernabeu: 0'40; G~e. 0'65; B~rtolin, 4;' Diaz: 
Furer, 1. - Total, 5'90. 1'50; Pérez, 0'50, Navarro, 1; C. 
Adolfo J, O'ZO; Adell, 0'60; x., PidelaBef'ra, 0'30; Fraile, 0'50; B. 
0'15; Scts, 0'25; X. X .. 0'10; A. Belloso, 0'50; Silvestre, 0'50; T. 
Fabre, 0'25; X. x., 0'30; Bautis- Palacio, 0'40; Palomés. 1; Ta
ta, 0'60; .kmadeo, 0'40; Herrero, buenca; 0'50; Pérez, 0'50; Blan-
0'50; Miret, 0'30: Barrachina, quez, 0'30; Ramirez, 1 : Nieoláu, 
0'50: Un fulero, 0'50; Conseca., 0'25; Abril, 1; Saavedra. 1'25; 
0'15; Juan, 0'30; V. S .. 0'25; Ló- Izquierdo, 2; Carbó, 0'50; Quí
rido, 0'15; X. x., 0'15; Otro, 0'30; les, 1; Alba, 0'50; Valiente, 1; 
Buelt, 0'20; Flor. 0'25; X. x., 0'30 Gallardo. 0'50; Alberti, 1; Ca
Ba.utista, 0'60: Madre e hijo; 1; brerizo, 1.· - Total, 13'30. 

. Anguera, O'AO; Negrd., 1: Nava- Navarro, 0'25; B!i5tida, 1; To
.rro, O'~5; Diaz, 2; J._S., 0'10: Un rréns, 0'50; Hernández, 0'50; 
periodista, 0'50; D. C., 2; Sán.· Marqués, 0'50; BoL", 0'50; Blay, 
chez, 0'20; Hernándei, 0'25; V. 0'50; Hernández, 0'50; Campillo, 
Sets. 0'25; Martinez, 0'20. - 1; Marlinez, 0'50; Sorribes, 0'75; 
Total, 15'S5. Martin, 0'50; Estevc, 0'50; Jové, 

Clarasó, 0'50; Dalgas, 0'50; D. 0'25; Cervera, 0'50; Gasol, 0'50; 
Giner, 0'50; Contí, 1; Monserra- Maltinez, 0'50; X. x., 2'40. -
te, 1; Roig, 0'50; Martill, 0'50; Total, 11'65. 
Fortuny, 0'50; Gregorio, l. - Garrido, 10; Veuazquez, 5; 
Total

J 
6. Acabal, 1 ; Barrio:!l, 2; Seijo, 2. 

Hube, 1; Margalef, 1; Capilla, -Total, 20. 
1; Martell, 1; Gaseó, 1; López, Varios compañeros de la Sec-
1; Gllabert. 1; Tapias, 1; Pons, ción Gas de j)liró y Trepat, 14'05. 
0'50; Sagués, 0'50; Arnáu, 0'30; Andrés, 0'50; Garcia, 0'50; 
-Total, 9'30. Morales, 1; Garcia, 1; Rodríguez, 

Bonamusa, 0'25; Somis, 0'25; 0'50; Moste, 0'50; A. Garcia, 0'50 
Fernández, 0'40; Siraña, 0'49; F. Garcia, 0'50; Martinez, 0'50; 
Sabaté, 0'50; Gil, 0'25; Peris, F. Martinez, 0'50; Bravo, 1; Her-
0'25; Sarguell. 0'50: Ripoll, 0'25; nandez, 0'50: Albiftana, 0'50; B. 
Doménecll, 0'25; Rech, 0'25; Pé- Vizca1no, 0'30: Rodríguez, 0'50; 
rezo 0'40. - Total, 3'90. Ortiz, 0'50; López, 0'50; Garcia, 

Alvaro. 0'50; Saez, 0'50; Bo- 0'50; SantacntZ, 0'50; Sancho, 1; 
rrás, 1; Romet, 1; Badal, 1; Na- Lardies, 0'50 ; Morales, 0'50. -
dal, 0'50; Rierd., 1; Barbera, 0'50; I Total,i 13'30. 
Paleol. 0'50; Parrado, 0'90; Bar- Costa, 0'50; Gil, 0'50; Gori, 
bera, 2; Balsells, 0'50; Blay, 0'50; 0'50; Cuello, 0'25: Mercader, 
Camprecios, 0'50; Rogla, 0'75; E. 0'50; Marera, 0'50; Gumbau, 0'50 
Tayá, 0'50; Oigas, 0'50; De va- Garcia, 0'50; Molfort, 0'30; Pe
rios compañeros, 3'70. - Total, nalba, 0'30; Cardona., 0'50; Fra-
16'35 pesetas. des, 0'50; Carreño; 1; Melis, 0'50 

Monserrat, 2; Redondo, 2; Pu- . Isidro, 0'50; ·Rifa, 0'50; Sánchez, 
jo), 3; Conte, 1: Conte, 1; Llo- 0'50: Salto, 1; Barrachina, 0'50; 
réns, 2; Vidal, 2; Sala, 2; Mar- Perulla.s, 0'50; Pérez, 0'50; Pas
cbante, 2; Castells, 2; Cives, 2; tor, 0'30; Brianso, 0'50; Canare
Sendrós, 2; BardUlet, 1; Bolos, sa, 0'50; 'LIuch, .0'50. TOI¿ll, 12'65. 
1; Marl!. 1: Gómez, 1; Espin, 1; Navarro, 1; Estrada, 1; Agua
Espejo, 1; Teruel, 1; Sans, 1; Ra... do, 1'40; Lailla, 1'50; Andilla, 1; 
fols, 1; Estrada., 1; Gironés, 1 ; Parrilla, 1; López, 1; Benietez, 
Carreras. 1: Puig', 1: Garcia, 1; 1; Praderas, 1; Trullols, 1¡ Ma
FaUlL 1; Martínez, 1; Roca, 1; rin, 2: Badori, 2. - Total, 14'90. 
Beltrán, 1; Lloréns, 1; Calducb, Ibáñez, 0'25; Ros, 0'25; Baque, 
0'50; Sallent. 0'50; Sans, 0'50; 0'25 ; Olmos, 0'25; Martinez, 0'25 
Bozal. 0'50; CasanO\"IiS, 1; Plen- Cardiel, 0'50; Macanas, 0'25; Vi
sa. 0'50; Valls, 2; Esteve, 1; La- llach, 0'25; Soler, ()'40; Valtierra. 
rrosa, 1'50: Sección Acabados, 13 0'25; Alcánlanl, 0'25; Toral, 0'25 
_ Total, 66'50. Zenitran, 0'25. - Total. 3'65. 

Pérez, 0'50; Nonchi. 0'50; So- Cartagena, 0'50; Martinez, 
llen, O'50¡ Castillo, 0'50; Castell, 0'50; Nene, 1; LUisin, 1; Cañiz, 
0'50; VerniQ., 0'50; Nebot, 0'50; 0'50;' Ramón. 1; Ff!jlix. 0'0; Al
Codina, 0'50; Miguel. 0'50; Ba- raz 0'60. - Total, 5'SO. 
ges, 1; Monserrat, ' 1; Siso, 1; ' Virgos. 1; Dito, 1; Estartús, 
Conta, 1; Maria. 1: La mujer X, 1; Garcia, 0'50: Poveda, 0'50: 
1 Tasque. 0'25; Cuftat. 0'25; Mer- Huer1; Garcia, 0'50; Poveda,VB 
cedes, 0'25; Milá, 0'25; La Peña -Ruiz, 0'50; Solé, 1; Robert, 1; 
de los cuatro, 2; Ara, 0'50 Un Huertlo. 0'50; López. 0'20; Alba
grupo de obreros, 6. - Total, cete 0'50 Ros. 0'50; Pérez, 1: Do-
30 pesetas. . méneelt. 1; Marln. 0'50: Nava-

Cañiz, 0'50; Pérez. 0'50: LuT- 1'1'0, 0':;0; Garcia. 0'50; Quiñone
sin, 0'50; Ramón, 2; Nene, 1; ro, 0'50; Massegora., 1; Dilo. 1; 
Bienvenido . .t. -- Totlil. :'>'50. Robert 0'50; Virgos. 1: Roig, 

li'abrc, 0'20; Un terrible, 0'30; 0'50; Solé, 1 ; Huerfiio, 0'50; Gar
}}llas, 0'10; R. R.. 0'20; B::tutista, da. 0'50; Pérez, O'fiO; Navarro, 
0'30; .A.madeo. 0'50; Barracrunll., 0' 50 M. Pérez 0'50; Poveda. 0'50; 
0'10; Palmero, 0'20; S. O .. 0'30; Ros, 0'50; Quiñonero, 0'50; Es
Pareja. O'SO; X .. 0'15; Sánehez, tarros, 1; Burguete, 0'50: López, 
0'50; Un camperol, 0'50; Un pa- 0'50 ;. Rafael, 1: Vandellós. 0'50; 
nadero, 0'30: ViladecAns. 0'25; IzqUierdo, O'gO; Pérez, 0'50; Pa
Tondo 0'50; Martincz, 0'30; Ari- tiño, 2 Uorca, 0'25 ; Reche, 2; 
so, 0'20 Un sastre, 0'30; Daniel Ortuño, 1; Maccda, 1; Un boe
Flor, 0'20; Hernández, 0'25; Fa- mio 1; Benavente, 2; Lloret, 1; 
brc, 0'25; A. Na.s, 0'30; S. O., Sampere, 1 Soriano, 2; Andréu, 
0'30; Grau, 0'75; Blajes, 0'30; 2; Canilla, 2; Hct'DlÍ.ndez, 2; Pé
Navarra, 0'20; D. C., 0'30; L. L., rez 2; Unos compafteros de Cá-
0'75; Rubio, 0'15; .Anguera, 0'35; diz, 2'50; Soler, 0'25. - Total, 
Un compiftero, 0'20; Un mecá.- 24 pesetas. 
nieo, O'~O; X., 0'15; €alvo, 0'20. Nada:l, 2 ; Molner, 1; Castafic-
_ Total. 10'30. ra. 1; Martinez, l. - Total, 5. 

D? l\!anet de Mar: Miguel, 0'85 Suman loo tOquC8, 2.119'05 pe-
Ra.f~eU, ~; iXa;peW, 1; Estcrllch, ClCta& 

to en situa.ci.ones embarazosas a 
los Comités de la organización, 
que no se han visto correspondi-. 
dos materialmente, porque los 
Sindicatos no se han podido des
envolvel' normalmente y las coti
zaciones han sido deficientes; en
tendiendo también que las repre
siones continuarán y que estas 
anomalIas dificilmente podrán 
subsanarse en un sentido perfec
to, nuestra asambl.:a. acuerda.: 

"Que entendemos que eS de 
suma necesidad rworganizar eco
nómicamente loa Comités L:Onfe
derales, y, a este fin, los Sindi
catos procurarán por todos los 
medios, cotizar normalmente y 
con una. seriedad manifiesta, el 
producto del sello confederal, te
niendo siempre en 'cuenta las ,;i
tuaciones dlficiles en que nos 
coloca cl. Estado y la burguesfa." 

7.· Asociación lIlternacional 
de los Trabajadores. 

(A) . ¿Es eficaz como medida. 
contra el fascismo alemán, un 
boicot a los productos alema
nes? 

(B) ¿Se estima oportuno ca
tizar cada dos meses por afilia
do, un sello de einco céntimos 
para ayudar al moviDúento obre
ro internacional de la. A. L T.? 

(C) ¿Se estima conv-cniente 
que el Secretariado de la Asocia
ción Internacional de Trabajado
res, saque una revista en castb 
llano? 

HemOl8 acordado q~ 
.. CA) Se considerarta eficaz 

contra el fascismo alemán un 
boicot bien amplio internacional
mente hablando, porque seria el 
desmoronamiento de la divisa 
alemana. En ningún caso lend:ria 
ningún valor, y no esta.riamos 
dispuestos a secundarlo, si fuese 
España solamente la que hiciera. 
erectiva tal medida, que enton
ces no tendría. efecti\idad y cae
riamos en un ridiculo bien pa
tente. 

(B) No podemos comprome
ternos formalmente a cotizar 
con suma normalidad un sello 
de cinco céntimos por afiliado 
cada dos meses, porque nadie 
puede garantiZar la estabilidad 
fija de nuestro organismo, ya 
qu~ tempor.aImente. el Estado 
nos coloca en situaciones violen
tas y de clausura, que impidiria 
el que se cumpliera el acuerdo 
que se pretende. No obstante 
creemos que debe sostenerse 
económicamente el Secretariado 
de la A, r. T., y a este 'fin, es el 
Comité Nacional, el que tiene la 
palabra, para su modo y manera. 

(C) No creemos necesario que 
se saque una. revista en cz..stella.
no por el Secretariallo de la Aso

15 odillire 1933. 

En libertad 
Ba cddo puesto en Ubertad pro.. 

vIslonal el compaAero RieiUÜQ 
Roig, detenido desde ba.ce cincn 
meses por 1018 sucesos del 8 <le 
enero. 

Desde bace má8 de quince dlaa 
que esperábamos la libertad de 
~ c~ por hallarse en
fermo padeciendo frecuentes ata.. 
quea epUécticoa, ya que para el 
tratamiento de esta enfennedad 
IDa médicos que le visitaban el'J., 
gieron como primera condición 
un régimen de alguna liber..a.tJ 
para poncr en práctica el t rata. 
miento adecuado. Por exign..JlCia., 
de trámite judicial se ha retar. 
dado la liberta,.(} de nuestro COIll
pañero, habiéndole llegado por 
fin, de lo que nos oongratul'l.Ill.a: 
intima mente. 

El Sindicato de la 
Industria Vidriera" 

a la opinión 
Por haber aparecido en n~ 

tro portavoz algunos trabaJo._ 
dedicados a la persona "caballe
resca" de don Pela.yo Robert, 
creemos será conocido de toCa.~ 
las personas sensatas, como <lf 
los trabajadores conscientes. 

.~ Vamos a decirle a don Pela
yo algo nuevo que no se le ha. 
ya dicho? Sólo diremos que de~ 
pués de haberle declarado P.! 
boicot, porque dicho "sefl.or" ce-
rró su fábríca dejando a mAs de 
trescientas cincuenta familias en 
la miseria más atroz, acudió 8.1 
Sindicato a implorar a sus virr 
timas que d~istiéramos de nues
tra actitud, que él Procuraría 
por todos los medios atenuar el 
malestar de los trabajadores y, 
claro, trazó un plan para 80hr 
cionar el "pleito", con una ha
bilidad sólo peculiar en un "ser
ñor" Pelayo. Para ello se ha va
lido de las argucias mAs atrevi
das, haciendo mover a los tra
bajadores de un lado a otro por 
si los "acreedores" estaban dL ... 
puestos a fa.cilltar materias ; po
ro todo era comedia, hasta que 
estos señores, más sinceros e in
c:apaces de seguir la comedia, 
declararon que Robert era hOIll

bre con muchas combinacioIle3 
e insolvente. 

Pero este burgués, Pelayo, es 
el rey de la fantasia y, como tal.. 
por sus labios sólo veréis pece.~ 
de colores. Decimos esto porque 
muy pronto subirá a la triblh"la. 
COrl la pretensión de un acta de 
"triputado", o bien pa!'a otr05 
menesteres, y dirá aue siemore 
ha sido amigo de loS trabaja--o
res, porque con éstos no ha t. ..... 
nido nunca "diferenciaS: ' 

Pues bien: ' el Sindicato de IR 
Industria Vidriera dice a la opi
nión y al que le debe interesar, 
que don Pelayo Robert está boi
coteado. Todos los trabajadores 
deben interesarse, y en particuo 
lar los vidrieros que hoy tralJa.. 
jan, que no deben elaborar ni 
dejar elaborar para este "señor". 
-La Junta. 

ciación Internacional de Traba-~ 
jadores, porque seria sentar un 
precedente para los demás pai
ses que componen nuestra Inter
nacional, que también podrian 
exigir una revista. del Secreta
riado en sus respectivos imomas, 

PLENO COMARCAL 
DE SINDICATOS DEL 

VALLÉS 
y nadie podría asegurar que di- Hoy se eeTebrará en M~ 
chas revistas -tuvieran una. lar- i el pleno de Sindicatos del Vallé" 
ga e...astencia. No creemos tam- ¡ bajo el siguiente orden del di&: 
poco de ba. publicarse dicha 1.° Lectura del acta anteno . 
revista, porque sería. a:lgo que no 2 .· Nombramiento de Mesa 
llegarla al corazón de rns multi- de discusión y revisión de ero
tudes, toda vez que la exoerien- denciales. 
cia nos demuestra, que laS reVis- 3.- Necesidad del cambio da 
tas actuales son adquiridas nada residencIa. d'el Subcomité de Gra
más que por los milIqwtes. En- I nollers y del Secretazia.do de 'l'& 
treviendo esto y para simplificar rrasa. 
las cuestiones, creemos de suma • . 0 Los Sindicatos dar á n 
necesidad, e incluso casi obliga- cuenta de los acuerdos tomados 
torio, que el Secretariado de la sobre la circular del día. 30, I!D
AsociacIón Internacional de Tra- viada por el Comité Regional. 
bajad'Ores. colabore en toda. la y que hace referencia al pknO 
prensa confedera! y anarquista, nacional de Regionales. 
española y extranjera, para que 5.0 Estudiar la manera de ne
se especifique bien a la.s claras, var a cabo los acuerdus toma.dOl1 
la marcha de nuestro movimien- en el pleno comarcal., cclebntdll 
to internacional, estadistica y en Ripollet. 
control de consumo producción. 6.· Asuntos genera.les.. 
etc~tera, cte. Decimos esto, por Nota. - Lo que hace refeI'Cl" 
que de todos es sabido qu~ los cia al 4.· tema, es sola.mCIlte pa' 
diarios y periódicos, son los que ra coordinarlos y acoplarlos. 
tienCIl mayor difusión," El Secretariado ()omarc',al. 

S.· Plan dc reorganiza.ciÓD de 
las Islas Baleares. Fusión cir- ~:~~~~~~~~~=$~GG~G~~ 
cunstancial de Baleares y Cata
luña. para su reorganización. 

Entendiendo que es el Comir 
Regional de ea:taluña. el que ha 
de estudiar las necesidades de 
Baleare:; para ~u reorganización 
y el encargado de poner en prác
tica las medidas encaminadas a 
este fin, se acuerda: 

"Estar conformes con una fu
sión circunstancial de CatalufuL 
y Baleares, para ir a su total re
organización." 

9." Asuntos genCl"dlcs. 

• • • 
Etilos son los acuerdo:; en sj. 

tomados 1><>r el Sindica.to Unico 
de Industria del Arte FabriI y 
Textil de Bar~elona y sus Con
tornos, sobro el cuestionario del 
Pleno de Regionales. 

También se nombró de conta
d'Or al Comité Regional de Cata
luña al camarada Manuel Muñ~ 
muz del Sindicato Unico de 
Construcción de Barcelona. 

Lo que ponemos en conoci
miento para I:I8.tisfacción de to
dos. 

IAI J'unta central 

B§.rcclona, 10 IlCtubre de. 1.933. 

Slndleato Uolco de 
Luz y Fuerza de Ca~ 

taloña 

Habiendo sido aprobada flo)r 
unanimidad. en la. asamblea ex'!" 
lebrada e l 5 de octubre. una p~ 
posición en la cual decia que ~ 
tlestinara. el beneficio integro d~ 
la primera. semana a lo. {'I.1ro· 

pañeros y hermanos preso.<; <,\1 
las mazmorras <le las án. es, 
recordamos a todos. que no d~ ' 
jcn de cumplir tan humanitat'lll 
acto, y demos una V'eZ ~ pnW' 
has de nuestro optimismo. a~m
dando a los que en momentaJ..q 

de peligro. saben ofrenda.r SUS 

vidas en aefensa de todo.~ · 
Los recaudadores de tolla." la5 

Secciones, compañeros y comi
siones técnicas, deben pr ur&!', 
que tal acuerdo :lC llcn: : l .~bO. 
- La Junta. 
~~~~~~~ 

OBREROS: 
i IDteuslftcad el boicot. a 1011 
P1'Qd1te!N iIe ~ ~·1 



Madrid, H . - Inaugura hoy I dogo articulos o discursos socia
;;;us tareas el Teatro Proletario li:;tas y un reflejo de las reunío
t'!()n el entremés pacifista de Des del partido socialista, sus ca
Vaillant Conmer, "Asia", el dra- bildeos y maniobras, con varta
rna de Leónidas Andreief, "Lo:; dos comentarios y sugerencias. 
~ete ahorcados", y el poema de Con motivo de las elecciones, la 
P,Já Bertrand, "Casas Viejas" . marea socialista llega casi a. ser 

• .. .. pleamar. Con esa. inconsciencia 
Madrid, 14. - Se recorda.TR que tiene lo qlre se amontona, 

que el actual jefe del Gobierno, van surgiendo montañas de pa
pasó revista a los guardias de pel en el que se comentan to
AsaJto cuando desempeña.ba la das las OOSM -inSustanciales del 
.--artera. de Gobernación. .-\hora, socialismo, y con mayor fruición 
P:! titUlar del mismo Ministerio, las que ganan a. las otras en ba
ila ido a los Cuatro Caminos pa- nalidad. 

. .. . 
Madrid, H. - Sc ha. reunido 

en asamblea nacional el parUdo 
de Azaña. Este ha pronunciado 
un discurso ramplón. dándose 
importancia. 

• • • 
Madrid, 14 . . - Se ha celebrado 

la sesión de apertura de la Quin
ta Conferencia. Internacional Se
gún informe oticioso, la Confe
rencia tiene por objeto unificar 
las leyes penales. Dijo un orador 
en la aperttga: "Mientras los 
politieos luchan y los financie
ros se destrozan, los hombres de 
ciencia se reúnen para laborar 
por el bien de la Humanidad. 1 
Este espectáculo es digno de ser , 
admirado." A continuación. otro 
asambleista ~udó al régimen 

!!ensacional e o m ,u n I e a d o del cional del Desanne se prosegui
"W:e1ff Bureau (Agenci/l) oficiosa rán con toda reg ularidad. 
del ' Reieh), mientras los aiplo- • .. • 
máticos internacionales se halla- Ginebra., 14.. - Todos los de-
ban celebrado una l'ellnlóD cn legados de Alemania en los dis
la que se hacían los úl ti.mol' I)re- Untos organismos de la Sociedad 
parativos para !a Conferen cia de Naciones. a s í como el per
Internacional del Desarme. que eonal de onclnas, corresponsales 
como es 8abido inaugurará sus de P rensa, téenkos. etc., hDP sa
trabajos el próximo lunes. lido esta noebe dE' Ginebra cn 

El ministro de Negocios J<J:, - viaje de rcg7eso a su país. 
tranjeros de la Gran Bretaña . En la estación se ha. congre
Simon, que presidia la reunión. gado mucho público que presen-
8e ha limitado u comu!'.icar la ciaba eon emoción llA partida de 
not:cia 8. todos 108 presentes, y fas delegadones alemanas. 
acto seguido ha pronunciado la A los periodista.~ que han 50-
frase de rigor: "Señores, la re- Licitado aclaraciones, les han 
unión continúa," . contestado los delegados alema-

Este detalle hace 8uponer fun- nes con evasiva8, diciendo úni
dadamente, que a pesar de la au- camente que G!llos se limitaban a 
sencia de Alemania, los traba- cumplir las órdenes recibidas de 
jos de la. Conferencia. Interna- Berlin. 

~~~::::$:~~m~::~:,s~~~~ 

A .~e Fabril y Textil 

-a. distribuir unos oremios a va
"¡OS guardias civiles. Todos es
t.os actos. demuestran pública.
mente un acto de acatamiento, 
pero no de la fuerza armada al 
r égimen, sino del régimen a la 

• • • republicano espaftol. Y así se 
. El número de mujeres inseñ- desliza la Gonferencia: entre con. 
tas en el censo electoral, es de tradicciones. Porque contradic-
6,509,807 en toda España. El de ción es denostar a los politicos 
hombres, 6.038,692. Hay, pu~ porque luchan entre si y rendir
un e."tceso de 4 71,liI.5 electoras les a continuación un homenaje 
sobre electores. Por cada cien completamente intempestivo, de
hombres, hay 107'8 mujeres. E&- jándose presidir por ministros, 
ta circU!lStancia se califica ca- es decir, por pouticos cóIocados. 

fu.erza a.rma.da. 
* * • 

Madrid, 14.. - El doctor Ma
t'8.ñón., conferencia con el minis
tro de Hs.cienda. El doctor Ya
l"8.ñón, intervino, como se sabe, 
en el salvamento del rey, en la 
crisis última., en todos las cues
tiones que se t.ra.mitan entre bas
Udores. El doctor Marañón, es el 
I!efIor indispensable al régimen 
monárquico y al régimen repu
blicano. Con Al!oIUlO estuvo en 
las Hurdes y con la República 
110 ha tenido más que elogios y 
regalos. Se le ha r egalado in
d WlO una cátedra que todos los 
c:olegas de M8.I"diión ha.n gana
do por oposición. Marañón, es 
("Atólico, republicano y monár
quico a la vez. 

• • • 

Vamos a tnsistir nuevamente. 

~~~~~::,~se:e~~~.:S~fC:~ 

Vamos a remachar el clavo, por
que es necesario que Ílos demos 
cuenta de la realidad, de que to
dos los trabajadores y trabaja
doras de la casa Godó se orga
nicen sólidamente, formando un 
bloque indestructible, porgue te-

DESDE SUT 

Salt, 14, diez noche. - El 00:
mité confederal competente · se 
entrevistó ayer, con el director 
de la fAbrica. de tejidos Coma y 
Cros, para resolver varias cues
tiones pendient~ relativaa al 
trabajo. 

nemos el deber de ven algu-
nas cuestiones de moral 
y material de la fáb del cá-
iiamo, donde la existencia de ios 
trabajadores está supeditada al 
poder omnimodo de un millona-

fábrica 10 ocurrido en la entre.. rio CQnvertido en jefe de galeras, 
feudal de vidas y haciendas, y 

vista con el director, a.cordándo- que cuenta también con el be
se inmediatamente por unanimi- neplácito y la aquiescencia de 
dad. la huelga de brazos caídos, autoridades y subalternos, para 
o. ~ "nueve de la mañana de) mantener el imptmismo de la ti-
ribado. ránica explotación y del inicuo 

I.luedaron en el interior de la b 

tima nos da el tener que lanzar 
a la luz pública nombres y da
tos de obreras que juegan con
tra sus intereses, en beneficio de 
la burguesla que goza en nues
tras miserias y en nuestras lu
chas intestinas. 

No quisiéramos que nuevamen
te, en las páginas de nuestra 
querida S0LIDARIDAD 9BRE
RA, apareciera ninguna obrera. 
que se distingue por su labor 
derrotista. Esperamos una pron
ta rectificación, dándoos las ma
nos todas juntas armoniosamen
te, pensandO en nuestro interior 
que nuestro enemigo común es el 
burgués, y que para él tiene que 
ser todo el odio y todo el coraje 
que anida en nuestro pecho. 

Adelante, pues.-La Junta I!e 
la Sección FabriL 

Madrid, 14. - En el local de 
la IZqui.erda Radical Socialis ta, 
<iió una conferencia don Eduar
rlo Ortega y Gasset. 

El director recibió a la Comi
sión obrera en forma <lestempla
da y se insolentó, perdiendo por 
completo la serenidad. Los tra
bajadores que habian ido a ha
blar con el rCp'resentante de la 
Empresa en forma comedida y 
ce expresa..-on en términos co
rrectos, hicieron lo contrario del 
Ilirector. Sin abandonar ;por tm 
momento ,la ecuanimidad, comu
nicaron a los trabaj3;dores de la 

rá.bri~ 400 trabajadores, distri- trato que reciben las o reras y 
buidos en tres turnos, y a las obreros que para su desgracia ~ 
tres de -la tarde, resolvióse el trabajan en el cáñamo. 

Aviso 
Comenzó diciendo que era 

grande la responsabilidad en es
t.os instantes, pero aún mayor 
la. de guardar silencio. Censuró 
aJ señor Aza.fía.. 

conflicto con el triunfo comple- Nos hemos impuesto la inelu
to y rotundo de los trabajado- dible obligación de deshacer la le
res. Lo que comunicamos res- yenda negra de la tétdca. fábrica ; • 
ponde exactamente a lo que ocu- del yute. Tenemus neccsi.dad de 1 m JI o r tan t e 
rrió. La ,información del "Dia,- demostr~r ~ GOOó. Y. a qUIcn ~a, 
. .. , que el Smdlcato Umco de la In-

no de Gerona , es tendenCIosa I dustria Fabril es algo más se
y con estas notas restable<.ocmos rio de lo que ellos creen. Tene
'la; verdad. - La Junta.. mas necesidad también de de

Dijo que 105 partidos funcio
ban de manera pcrsonalista y 
dijo que ésto provocó 5U retira
da y la del señor Botella Asen
si, del partido radical socialista, 

~~~~~~~p~t 
mostrar que los obreros no so
mos bestias de carga y que hay 
que darnos el ti'a to quc como a 
personas nos corresponde. 

• 
Los socialistas, que ante la Hi!. 

toría son responsables de haber 
sostenido la Dictadura, que sin 
sn pasibilidad y espíritu acomo· 
daticio no habría durado siete 
~ no fueron capaces de hacer 
tampoco la revolución de diciem
bre, cuyo fracaso causaron con 
lRl deserción. Y ahora, el seflor 
Largo Caballero, tan acomodado 
-S tra:aquilo bajo la espada de 
Primo de Rivera, se atrave a 
!mleIl.aZ!I. T' a la P.ep(1blica. 

Hitler, al descubierto otra vez 
He aqui lo que nos propone

No es UD gDllpe de Estado; es un 
Estado que DO da más que golpes 

mos. H e aquí lo que quisiéramos 
hacer compreudel' a todas las 
trabajadoras que se mantienen 
reacias en la ca:<!!' Godó. 

Nos interesa a rmonizar todos 

••• 
'Madrid, 14. - Los socialistas 

han conseguido. a 1'uerza de en
'<'lar notas oficiosas a ~os perió
dicos, que la mayo l' parle de 
oó.s1:Os . C'-Onvip.rtan en vocel'OS 
suyos. La mitad del espacio que 
los periódicos dedican a la poli
ti es.. es una referencia de acuer· 

Berlin. 14 (Urgente). - El 
"Wolff Bureau" comunica, con 
fecha. de hoy, que el canciller 
Adolfo Hitler ha decidido que 
Alemania deje de formar parte 
de la Sociedad de Naciones. 

También publica otro decreto 
disolviendo el a ctual Reichstag 
y ::;efialando la fecha del 12 del 
próximo noviembre para la ce
lebración de nuevas elecciones 
generales en todo e l territorio del 
Rcieb, "para que el pueblo ale· 

La República se aeatarra con el alrce 
de DO abaoieo 

'F~n tiempo del zar, la Policía fronteriza rusa detuvo a 
UD judío que t ra taba de p!i:;ar a territorio aU8trobúngaro, 

- ¿ Por qué escapas ? - pregunta ron Jos guardias al fu
¡;ilivo. 

- Huyo porque el padrecíto (el zar) ha hecho publicar 

los criterios. Nos interesa unHi
mán pueda tomar parte direcla 1

I 
'Cal' todas las ':oluntudes y todos 

con su voto en las cuestiones ,' i- ,los esfuerzos, para demostrar 
tales de la nación." que lo quc so exige es algo que 

• • • encarna el deseo de todas las 
Ginebra. 14. - La noticia del traba.jadoras y t l'1:I,bajadores del 

acuerdo del canciller del Rei ch yute. 
~e retirarse de la Sociedad de N o desean10s más que una co
Naciones; ha causado profundi- 1 se!. que recapaciten las trabaja
sima. impresión ,en los circulas I doras que puedan tencr un mnl 
del organismo internacional y en cOllcep to de nosot.l'os. Que hagan 
general en todos los medios g¡- I un examen da conciencia y estu
nebrinos. , dien si su falsa posición es bene-

En Ginebra se ha recibido el ticiO:Ja para Ims interese8. Lás-

.iceN 
la 

Diariamente Be nos envfa por 
parte de los CR.IlJB,1".J.dns y de al
gunas Secclones y Sindicatos tal 
cantida.d de original, que nos 
vemos obligados a no poder pu
blicarlo. Seria conveniente, para 
la buena marcha de nuestro por
tavoz SOLIDARIDAD OBRE
RA, que 108 que cscrlban, lo ha
gan lo más escuetamente posible, 
pues de pUblicar los trabajos tal 

I como !le nos endan, neeesitaria
I mos multiplicar el número de 

pllgiIWl, 
Lo mismo que se quiere decir 

h:lciendo los trabajos e:densisl
mos, se puede y debe de decir 

I 
con m enos fra8CS. De hacerlo ro
mo indicamos, rsaldrían ganando 
los propios ca.nuu··<ldas, Secciones 

I 
y Slndlcatos, puesto que verian 
SU8 trab:l.jo~ tnsertlu!08 rápida
mente, y ganaría tambi6n SOL!

I DARIDAD OBRER.-\., ya que 

I tendría más espado y más va
riada información. 

I Que todos tengan esto ea cuen
ta. 

-
Un espeeUealo SalqJe de boxee .roda; 
eirá dos JOllines de liras. - La BueRa 
acecba sin cesar, lavorceelda poI" to" •• 

los polilleos 
Nueva York, 14. - En el Con

greso de Cirugia de Chicago, el 
profesor de la Universidad de 
Trulane, doctor Alton Ochsner, 
ha declarado que la adopción mal 
comprendida de la dieta y de los 
laxantes violentos, hablan hecho 
aumentar la mortalidad en los 
Estados Unidos de una manera 
considerable durante lOS últimos 
quince aftos. 

La dieta y los laxantes vio
lentos ocasionan numerosos ~ 
sos de apendicitis, tanto, que se 
puede calcular en un cincuenta 
por ciento el aumento de los fa
llecimientos por esta causa. 

El doctor Ocbster ha ailadido: 
"La apendicitis causa en los Es
tados Unidos más muertes que 
el cáncer, ya que muere una per
SODa cada veintinueve minutos. 
El setenta por ciento de los ca
sos de apendicitis se manifiestan 
en personas de diez a treinta 
dos de edad." 

• • • 
Brusela.s, 14. - El Gobierno 

tla dado a conocer las grandes 
lIneas de las importantes medi
das de defensa militar acordadas 
en el último COnsejo de minis
tras. 

El proyecto presentado por el 
minisfro de la Defensa Nacio
nal, señor Deveze, que el Go
bierno aprobó por unanimidad, 
prevé un gasto total de setecien
tos cincuenta millones de fra.n
C08, de los que doscientos cin
cuenta se dedicarán a trabajos 
de fortificación en las fronteras 
con el Reich. , 

Los tta.be.jos de fortificación 
a ejecutar, serán los siguientes: 

PriMero. Puesta en estado de 
defensa de la meseta de Herve, 
es decir, del territorio que se ,;!X

tiende entre Lieja y Aquisgrán. 

la orgazdZacl&l 11t. eIl e&1IIIIf8o 
del cuerpo de ""zedon!la de laI 
A..rdeDes. 

Finalmente, !le dI!dIC8D CID" 
renta millones más para el ID&

joramiento .del fundonamlezd:D 
del ejército _ tiempo de pu. 

• • • 
Roma, U. - Be espera urra 

recaudación de das mlUanes de 
liras en 1& ~ón monstruo que 
se celebra.n1 el 22 del actual, ea 
1& Pi8.ZZa de Siena. Pa.reoc sez' 
que a Uzcudum, se le ~ 
za el diea por ciento de loe • 
gresos.. Los precios de 1.U locar
lidades son elevadlslmos, ~ 
rá. decir que las tres ~ 
fi.W!I de rlng 38 cotiZan a 200 11-
1'8B el asiento. Esto da ~ dII 
lo que es el embrutecimJeüto pa.. 
lilico de boxeo. 

San Pedro (Califond&), 1"
A consecuencia de una tnploslOll 
de dinamita ocurrlda. a bordo del 
crucero -Cincinatl", que se eIl
cuentra en estaa a.guu. han ~ 
8Ultado un mam.o muertO y ".. 
nos herido& 

••• • 
€I.udad K6jico, 1 .. - Ha .. 

tallado un incendio en el ediJl.. 
clo de 1& Universidad. A~ 
ron todos los parques de bom
beros de la. dudad, que logra,. 
ron dominar el ft.~, sin que el 
voraz elemento causara daDos 
irrepazablea. Par fin d& lu QII& 

UDiverSid&d oOd&L 

/ ... ~. 

BerlID, U. .- El eand'Der h5 ; 
dirigido una. aren","'8. & p~o \ 
alemán. anunciando que va a 
separarse Alemania de 1.8. Con
ferencia del Des&rme Y de la 
Sociedad de Naci!>ne!L Se c:ti.sI& 
ve el Reichsta.g. ' 

• • • Segundo. Creación de abrigos 
defensivos en la región fronte- Parf1I, 14_ - En Muret (VaDe 
riza de lás provincias de Lim- del Ga.rona.) está coost.ruyen~ 
b\l1'1?o Lieja y Luxemburgo. el Estado francés UDaI po~t1si-

t> , • • ma estación de ,T.- S. ' m ' cuyas 
Tercero. Termmaclón de los ! emisi serán dedicadaS priD-

trabajós de const~ucción de .los ci aa!=te a hacer propaganda 
fue~es de las reglones de LieJI:L t!ncesa en Snramérica. . 
y!'lamur. tena emiso tendrá 00&-
. Cuarto. . Creación de una ~\- el::: veintisiete ~etros y pa._ 

Slclón fortificada en las. cerca- ra dar una idea de 1& importan
nias de Gante para que Slrva efi- cia de la nueva emisora. basta
cazmente ante la eventual de- rá decir que ocupará una. su~ 
fensa de la linea del Es~da. 1 el d UD08 3 000 metroe cuadra. .. 

Para desarrollar los mediOS .le I e e , 
acción, el utillaje y el material doS. 
del ejército de cam.pafia, se de- Los t:6cn.icos han examinado 
dica la suma de cuatrocientos minuciosamente diversos terre
trei~ta m~ones de. francos, que nos antes de fijar aquellos en los 
se .mvcrtJrá ~rinClpalme~te . e.n I habla de in..Va1ar 1& esta
meJorar la artillerla, la aVl8.Clón, I que se 
la defensa antiaérea y la pr'J- clón y han convenido en que los 
tección contra los gases. I de Muret se prestan para la pro-

. Se dedica la suma de qninien- I pagw:1ón de 180'5 ondas. Propagan
t08 millones p~ ru;;egurar en la da polltica y propaganda cultu .. 
frontera la. ~xIst~cla l?ermanen- 1 ral entre los d1versos paise& 
te de efect!vos mstrmdos, gra- . . 
cias al reclutamiento de cierto I Veáse como los negoc1os .~ 
número de voluntarios, y para ran todas ~8o'5 actividades. ' 

dera justamente ajenos a complot y aún a explosivos, ¿ por 
qué no se sigue igual norma en el resto de Espda! 

La Rep\llllica es débU y no re8istiria un complot. 1\"'1 lIl- -
quiera resistli1a el ataque metódico de media docena de 
gacetas bien hechas. Las derechas han aprendido de Aza
ña y demás compadres que un régimen cambia sin force
jeo y sin viólencia y se deciden a vencer electoralmente 
como afines del lerrouxismo, que completará su carácteI:' 
reaccionario después de las elecciones. 

1m decreto ordenando que se esterilicen toaos los camellos. alcanza ~r entero mAs que a los procesos de imprenta, 
- j Si se t ratara de esteriliza r a 108 perros, nos explica- virt\1álmente liquidados casi todos o en vísperas de Uqlli

l1iamofl que huyera:;, per ro j udío ! ;. Acaso eres t ú un ca- darse por absolución, sobreseftniento y condena cumplida. 
mello': Y se dará el caso de que el compadero Sarrau, condenado 

. - No. por delito de imprenta a diez meses de prisión cuando se 

. - ¿ P ues por qué huyes? bablaba de amnistia, al llegar ésta, si llega, babrá cumpli-
-Tengo la seguridad dc que ~iendo .ludio empezarán do el tiempo de condena, 

por someterme previamente a ,esterilización. quedando en Se exceptúa de la amnisUa la rebelión y la sedición cuan
oompleta libertad después, cso si, para proba r que no soy do el procesado es militar. Quedarán. pues, en la cá rcel 
un camello. los soldados que están cond~nados a penas graves por una 

Esta aguda a nécdota de origen judío expresa con cxac- simple protesta contra la calidad de la comida. De·la am
titur! el convencim iento de lo que era la Justicia en la nistia se exceptúa también la calificación de explosivos, lo 
época del ".ar y ]0 que :;igue siendo en todo el mundo. que inva lida la libertad que podría. derivarse de una Im

~;l ave.nce cJue se da. oficialmente de la amnlstia recuerda. puesta. RedIción, rebeUón o complot. De la amnistía se ~x
la a nécdota del judío. Tra tá,ndosc de un obrero iDdepen- ceptuará incluso el caso de Tarrasa, ya que en la califica
dien.te se le somete a prisión y sc le tiene indefinidamente ción figura, indebidamente, pero figura y hay sentencia, cl 
ncarcelado. La injusticia D9 quiere repararse, cuando Be delito de agresión. 

monárguicos están completamente olvidados ha.sta del mo
narca. !No tienen fuerza ni dinero. La gran propiedad te
r ritoriál e.stá quedando arruinada por la desvalorización 
qUe imPonen los cultivadores hace años, dosificando o ne
gando la: renta y el trabajo. No hay propietario rural ~ue 
no esté cosido de trampas, hipotecas y deudas. Le. IDJI,DlO

bra maquiavélica. de Gil Robles, ha sido labor 8ilenciosa de 
captación hecha. al margen de discursos y mítines. COn és
(os 8e ent retienen los papanatas mientras Gil Robles y el 
grueso de l~ derechas preparan un fascismo congruente 
con batallWl que nada tienen de espectaculares. 

La República se acatarra con el aire de un abanico. No 
es que esté triSte, como dijo Ortega y Gasse~. Es que no 
tiene apoyo ni raíz. Seria completamente grotesco creer 
que la República sobrevive a sus tTopelia.s porque es ,fuerte. 
¿No se lo han dicho todo unos bandos al discutir con·otros·! 
Más que el antipolitico, los pol1ticos descubren las" tram
pas "e los pol1ticos; y resultaria insensato suponer ·que 1& 

. República de cuatro sefloritos ha vencido al proletariado 
insurgente. ¿ Qué sería éste si los cuatro señoritos de la 
República hubieran podido vencerlo? Pues no seria. abso
lutamente nada. 

consuma por completo, queda la víctima en completa Iibel'- Desde el momento en que la calificación es un todo com-
t;uJ para probar que no es un camello. pIejo, si sc exceptúa para la amnistlu. una parte de ése 

Mien t ras se tolerc estl) sis tema de círculo vicioso y a complejo. queda pesando la otra sobre el procesatlo o con.
consecuencia de él se divida una vida pasando el cincuenta. denado. Cuando se practica la detención, para dar pábulo 
llor ciento de ella entre rcjas y el ot ro cincuenta por cien- . 1I. las excitaciones de , la plebc dorada que pide vidtimu;;, 
to pidiendo la amni.stla con gestos trágicos y efectividad se aglomeran delitos. Sobreviene una arnnlstla y aunquo 
nl~a. nada podrá. hacerse. Estamos cn el pai:; de la: lcnt i- comprenda algunos delitos, quedan otros pesando como 
tud. Aquí sc cambió la car reta por el tren, n o para ir losas. 
más deprü;a, sino para etcrnizar las carretas, ya que los 
trenes n o son otra cosa que carretas. 

La amnlstia viene en carreta , si es que viene. Hace un 
11.110, hace dOll, hace diez, hace quine~" ya pediamos la am
nistía. Parece que la que pedimos es la que no se <lió cuan
do I:on ta nto cmpefiu :;e queria. Y ahora se promete una 
mezquindad, pen:;ando en la.:; clecéionea y en que no sc Jler
I ur l1en . '1'11.1 es la. ¡j.,ducción que :;.; no:; oc:ur re ' ('yendo el 
avaOG' qu P da. TIole11 ét AI'(> n~ i de un p.-oyccto sobre el qu!:! 
ha tic resolver t!n Parlamentu bipotétictJ. AilIln!¡;Li¡v hip' "!
IjCIl U1lc l ,romcl .. unV¡¡ ¡;(jbcrnRntC¡; bipotóti c.:os y '.'!':, ';.:,) 

.. 
¿Quién a le!lló contra el régimen republjcano ·cn Espa

fia? Nadie. E sta es la verdad. Lo de Sanjurjo rué una 
paparrucha. En Madrid bastó una carga. (como lai¡ CJlle ¡.;~ 
dan en una aglomeración cualquIera) para disolver!\. tos 
monárquicolI, quc igual hubieran quedado disueltos con 

l
una m a nga dc JiieS·o. J..o que 80 llRlW1 fascismo de den :
chas 110 tiene carfJ.etel· monárquico, ::sino reBublicano, Y )Ji .¡n 
('\lDOCemOS una avanzada sangulnal'ia cn,los Gobiernos lu

~ UUl.i de ~ u Rellública, dOll.de el p'l'ov-isi0!lal al presente. u os 

La.:; derechas han echado P9r la borda a los monárqui
cos y se han hecho republicanas. Si exccptuamos a Albi
ñana y a Goicoechea, que son como los bufones, queda la 
parte contundente de las dereeJ.1a8 en el fascismo de clWle 
media, clerecla y aspirantes a la burocracia adicta. La. 
sublevación de Madrid, lo mismo que la de Sevilla. no se 
bicie~on más que para desviar la acción del Gobierno hacia. 
lIn objetivo amaiíado. Azafía, en !lU torpeza de dramaturgo, 
lo confundió todo de medio a medio. Las derechas autén
Lica.l:I no salen a la calle con medio centenar de soldados 
de Caballería. S610 Azaña. y Cw;ares BOn capaces de creet·
lo. Ni t ampoco las dercchUH consideran a Sanjurjo más 
quc como un instrume~to que sirvió para desviar los tiros. 
Han llegado a decirlo claro ~ sus periódicos. 

=¡. 

i. Qué otros a taques surgieron contra el rég'!men repu
blicano. Seamos francos., Puede concederse que Sanjurjo y 
Barrera eOllspiraion para preparar la coartada extensa, no 
Ihni~ada: ciertamente a un08 tiros de l)irolecnia, cabe decit: 
que otlr Q!}); sectores no se ·alzaron en bloque contra la Re
pública. Hubo protestas contra la injusticia gubernamen-
':11.1 y, actos de defen:;a contra la violen\lia gqbernamental; 
lo que no hubo {ué a taquc ni complot . ¿ No acaban de sa
lir on llibcl1{ad 101:1 comnaficros de Sevilla '! Si so les consí-

La República vive porque su caida no puede ser exclu
sivamente espectacular, como fué la comedia. del 14 de 
abril. Ha dc ser una. calda definitiva. Hay una dialéctica de 
tópicos que consiste en adjudicar a la República repetidos 
errores. ¿ Pues qué suponlan los críticos? ¿ Que la Rep\l
blica. podia ser un régimen decente? La desilusión su!», 
ne posibilidad de acierto. Esta República no muere envene
nada por sus propias culpas. Toda ella no es más que ve
neno. 

De Una mata de romero, el áspid saca. veneno, y la abe
ja, miel. Ya lo dice la fábula. La Repúbll~ según muchos 
crigcos, pudo ser abeja y resulta áspid. No es eso. Nunca 
nos entenderemos si no fijamos previamente \os conceptos 
solventes, que son los diferenG-iale8. La República es ve
neno y el gQbernante republicano áspid. El romero es la 
Espafía intacta, fuerte, moral, no contaminada con la POIl

zofta gobernante; una Espafia de laboriosas abejas que tic- · 
ne paciencia pa'l'a p.edir amnistía y da a gobernan.tes y ex
plotadores derecho a la rapacidad y a la autoridad, conee. 
diéndoles, además, indUlto de pena. de muerte. En realidad, 
Indlilta España a diario a los gobernantes y por ello se cre
cen. Rero no se dip que los gobernantes pudieron hace!"" 
lo tiien. Eso sólo pueden creerlo quienes representaron él . 
tn ste p~l de marmitones de Sánchez Guerra, de Lerro~ 
dO ~calál ~ Y. de eom~s. . 

~ ~ 



... expulslóD de olr.o fariseo Irelnllsla 
Lit ~ medida puesta trabajadores de la casa y del 

en Rráct1ca por los trabajadores Sindicato no .podla perman'<!cer 
del SlDdicato Fabril y Textil ha una hora má.!¡ trabajando alli si 
tenido rápidamente aceptación no rectificaba. 
el todoe los medios confedera- Pasó todo el dia y, su mutis-
les. mo fué como siempre. En vista 

La ezpulslÓll de loa traidores, de ello, el jueves, a las ocho de 
de las fábricas y talleres, es un la mañana, una Comisión se pre
signo de la gran fuerza que la. sentó a la puerta del taller e 
organización confederal tiene. intentó privarle la entrada al 

Después de haber sido avisa.. trabajo. La intervención del pa
dos muchas veces para que rac- trono Toldrá. fué causa de que 
tifiquen su ' conducta, y no ha- la cosa no pasara a mayores, 
bi~ose dado por enten4idos, pues el desplante del clnico Mo
la formQ. más humana de pro- las merecla otra contestación. 
cedér es la expulsión, a la que El patrono estaba casi seguro 
se hacen acreedores. Y ésta de- de que al ~ponerle los perjui
be llevarse a cabo en todos sus clos que podria con su actitud 
efectos. Expulsados del taller y irrogarle, desisUr!a. 
de la organización. Por lo visto, tampoco le con-

AsI obró ayer el Sindicato Fa- venció. Al contrario, Molas, el 
bril. As! obra hoy el Sindlcato irascible, habria ya hecho el dia 
de la Madera. anterior la denuncia a Jefatura 

En el taller de ebanlsterla y de Policla, y sobre las once de 
carpintería de Juan Toldrá, de la. mañana del jueves una pAreja 
la calle de Borrell, 1M, donde de agentes se presenta.ron en el 
trabajan quince atlllados a este taller para efectuar la deten
Sindicato, habla entre ellos uno, ción de los dos compafieros de
llamado Florentino Molas, que legados, Pompeyo Rosquillas y 
Úlducido por el grupo "treintis- Antonio Marti, a quienes acom
ta" se negaba a sindicarse. pañó voluntariamente el denun-

De momento no se vela en él ciante. 
mala fe, sino mucha ignorancia, ' Dichos compafteros fueron fi
ya que se presta a.l re.parto de chados y llevados al Juzgado de 
manifiestos del grupo aludido, guardia, donde a las pocas horas 
tiene carnet de la U. G. T. Y es, fueron libertados por el juez, por 
además, partidario de la "Es- no recaer cargo alguno de deli
querra ... Be le consideraba. como to contra ellos. 
un autómata, y por ello se pro- El viernes, al acudir al tra
curó por todos loa medios per- ·bajo, vieron al judas que inten
suadirle de su equivocación. Sin taba. comenzar la tarea, contra 
embargo, todo venia siendo in- la voluntad del patrono, de los 
1itil. ,obreros y del Sindicato. Enton-

Hace poeos dlas, quizá más ces abandonaron todos el tra
envalentonado por nuestra tole- bajo como un solo hombre, bajO 
rancia, que él sin duda alguna la consigna de que ni rectifican
oalUlcaria de cobardfa e impo- do quieren a su lado a Floren
tenela, se atrevió a repartir den- tino Molas, traidor de la' causa 
tro del taller un manifiesto apes- y confidente. 
tollO firmado por los traidores I Es, pues, cuanto tenemos que 
de más talla, Antonio MOnfOl·t decir sobre el conflicto de la 
y Francisco Noguero, con el que casa Toldrá, que no va. directa
intentaba. insubordinar a los mente contra el patrono, sino 
obreros carpinteros contra su (:ontra un traidor "treintista". 
orgaDizae.ión y crear el Sindi- La digna actitud de los tra
eato Autónomo de Carpinteros. I bajado res de dicha casa, acom-

El atrevimiento del sujeto en pañada por la fue::-za de todos 
cuestión fué tomado por los ope- los adherentes al Sindicato. co
.nLrios de la casa Toldrá como ronará el éxito de sus justas 
despecho, y denunCiaron el caso a.CJpiraciones. 
definitivamente a esta Junta Mafianll ampliaremos detalles 
para que en definitiva resolvie- de la marcha de todo lo ex-
ra radicalmente. puesto. 

El miércoles de la semana en Por el Sindicato ele la :Madera 
eurso se comunic6 a Florentino ' 
Molas que por acuerdo de los La. Junta 

~~~~~"~:~~,~~"'-,~:~~ 

Del boicot a las máquinas «Singer" 

Hechos y palallras 
Para que la opinión PÚbliCa¡ bravuconadas y groserias con 

juzgue y sepa a qué atenerse con gue éstos jesuitas tratan a los 
~cto al boicot que por la hombres de la C. N. T. Nosotros, 
organización confederal tiene de- I después de todo 10 expuesto, po. 
clarado la casa "Slnger", de má- I co más nos resta decir por hoy, 
quinaa de coser, vamos a citar I Solamente queremos dirigir unas 
becbos concretos y palabras tex- palabras al d'Irector de esta Com
tuales, de don Manuel Márquez, patlla. 
director general en Madrid, de ¿No le parece a. usted, señor 
don Vicente Dauder, jefe de los director, de que aún es tiempo 
lIbnacenes y de pósitos de má- de que ·las a~ vuelvan a. su 
quinaa de la calle de Caspa. de cauce? Por que no olvide usted 
:Barcelona, y ~el segundo jefe de que 10 pasado ya pasó, pero io 
la sucursal a.'e Barcelona, don que pueda ocurrir nadie '10 sabe. 
José Masó. . I Téngalo en cuenta que estamos 

Don Manuel Márquez, director dispuestos a triunfar, por que 
&'I1neral ~ 1& Co~pañia, en una para eso luchamos por una cua.
de las veces que VIno a Barcelo- sa noble y justa, y de continuar 
na, fué a visitar a una signillca- usted en sus trece, haciéndo oi. 
da persona con la cual le une una I dos de mercader a nuestras jus
estrecha amistad. En d'icha vi- tas demandas, usted será el üni
Bita sin saber cómo ni con qué co responsable d'e lo que pueda 
fin, fué interrogado este seftor' pasar . . 
acerca de la ~onducta observada Para terminar, saludamos a 
por uno de ~ue9tr09 compañ.eros los que siendo explotados como 
durante el tiempo que ~~bla es- nosotros, nos prestan su apoyo 
tado I!x:.estando sus !lerVICIOS a la moral en ésta lucha titánica que 
Compañia. A ésto contestó ,!ue venimos sosteniendo con esta 
la cond~cta de. nuestro compane- despótica. y cruel Compañía, y 
ro era uunejo. a.ble, pero que no les decimos: jTrabajadores, no 
entraria más a ~a Comparua, aun compréis máquinas de coser de la 
siendo buen chiCO y trabajador, I casa "Slnger"! ¡Biocot! ¡Boicot 
por que tiene las tres letras I a. la "Singer"! ¡Viva nuestra Con_ 
C. N. T., metidas en la cabeza y I federación Naciona:! d 1 T !lb . , 
DO hay quién se las saque, Y esto I e r",aJ.c. 
ta. CompalUa no lo puede tolero.r. I Uo huelguista. 
He aqui las manifestaciones del 
director de la Compafiía, suficien.. 
tes, según nosotros. para que 
llUéstros lectores se den perfecta 
cuenta de por qué nuestro com
~el'O, 10 mismo que 108 demás, 

Este escrito está hecho por un 
companero huelguista de la "Sin
ger", que hace siete meses que 
está en la Cárcel Modelo. 

DO podemOll trabajar en la men-I ~~ 
c10Dada casa. Al. "... I 

Durante el apogeo del confiic- lA 119uOS OS eompa-
tg, g~ "seilores" D!l-u~er y M~ó, fieros y compaiíeras 
con aire de matones, y desplan-
tes chulescos, fueron los reclu- de la easa V. Pagés 
ta4óres de "esquiroles" que más 
lié distlnguiero, obedeclen<!o CODlO Sábemos que estáis trabajan
canes a la voz del amo. Dauder, do horas extraordinarias, y que 
~OIno hombre de pOC08 escrúpu- a nuelÍtro entender estáis come
!H jlJ.& el encargaclo de conqulll- tiendo un crifnen con nuestros 
tu a los amarillos, promotióndo- herm~os parados; estos campa
les gue iban a ganar el oro y el fieros, "\ionen necesidades que sa
WlOro eñ la Cómpa1i!a. El otro tisfacer y hace muchos días que 
• iléute, don José Mas6, lucIendo estdn eS¡Jerando toda nuestra so
Uña. pistola a dieho en d'Isttn- Udar1l1a.d, u Ocupaciól1 entre com-
ta:II ocasiones que 108 de la pllaeroll. I 

c. N. T. Cpalo.bras textualeS), Que sirva este mahiflestQ para 
eramos unos atracadore1l y unos el Ramo tldeoro. Los pl.l.radbs y 
pJ§tol!lros, y que 10 único que me- l'IuelguiStll8 de la casa "Querl', 
reClamoa aran cuatro tiros en la dloOll qUII hay que obrar con ~us
eabf!za y que cuando nos cansa· 1I~ · ., ro n todo el deber de oom
rilJi1o~ de escuchar a los s inver- pafíerlsQlO 
jlfenzas de la Confcc1eracl6n y " ' ./ .,. uy, pa ro. ti y mt\pQ.Jlo. 
de puar'lfambre, entandes entra_ I par·a mi. - Por la Saco ión Fí
rlaDWs a tl'abájar como unos bo- I deeros. 
negos y asunto termInada. 'r.~ 

. das éstas y algunas más, son las La Comlsión 

DQmingo, 15 octubre 1933 

El co.nlli AStlMB1Et\S y REUNIONES 
DIVERSAS 

A las o~ho semanas de boelga, por ler~era vez Intenta 
interveiair el d~leuado de la Getaeralidad, sIendo recha

zado enérgicamente por los ,trabaJadores 
El señor Vllafranca, delegado 

de la Generalidad para interve
nir en los conflictos sociales que 
se suscitan, tiene fa.ma. (al me
nos la Prensa burguesa así 10 
proclama) de hombre ducho en 
esta materia, por haber solucio
nado con su intervención algu
nos confiictos carentes de i;n
portancia. 

No sabelllos' de la forma que 
este señor habrá dado soluc:ón 
a estos conflictos, ni nos i¡¡tere
sa, por estar convencidaS de que 
si una de las dos partes litig',m
tes no quiere solución, pese a la 
intervención del sefior VilBiran
ca y pese 11. la del mismisimo 
e.'C administrador de SOLIDARI
DAD OBRERA, subido a la ca
tegoria de "don" Martln Barre
ra, ésta no se hallará, aunque 
vay= veces y más veces, como 
en el caso ele F iix. 

¿. Ha subido de " ('¡'dad el de.c
gado de la. Generalid ad en Flix 
para arreglar el conflicto? Nos
otros le decimos categóricarüen
te que no. Pudo la primera vez, 
por desconocer el terrono que 
iba a pisar, cree::- fácil apuntar
se otra a su favor cngafiando 
a los trabajadores si éstos hu
biesen sido tan torpes de picar 
el cebo de las intervenciones. 
Pero va conocedor del criterio 
que tienen los trabajadores de 
.Flix en relación a la solució~ de 
la huelga, podemos decir que él 
sabe para qué ha subido, pero 
no a arreglar el conflicto. 

Las palabras c¡;>gidas al vuelo 
por el Comité de Huelga, al ci~ 
cirie que del contlicto no que
rian ni tampoco hablar, a no ser 
con 1::. Dirección de la "Eleclro" 
y sin ingerencias extrañas, re
velan claramente los móviles de 
esta. gente de la Gene:-alidad, y 
que no son otros más que favo
recer a los patronos. 

Las ?alabras pronunciadas por 
este señor al declarar formal
mente el Comité de que nada 

trabajan, y que es el slt1~ Inl- I todo el caudal (1~ esquirolaje que 
cial del confticto, tan sólo seis hasta hoy poco a poco ha ido 
trabajan de la plantilla; los de- tomando. ¿ De dónde sacará la 
más son individuos cazados al gente que, según dicen, tienen 
azar y otros que todos los dias apuntada? Porque con los 182 
los bajan de Ribarroja custodla- que tienen en la fábrica, a pesar 
dos por la Guardia civil. de la respetable cantidad de pe-

En cuanto a los 182 de 111. setas que diariamente se tragan, 
"Electro", hay 10 menos cien que no lograrán ni por asomo lo que 
no les sirven más que de verda- se proponen, y los huelguistas 
dero estorbo, y que al solucio- saben muy bien que están fir-
nurse la huelga buscarán el mo- mes en su puesto. . 
mento propicio para deshacerse ¡Señores de la "Electro Qui
de ellos. I mica" ! Agotados todos vucstros 

Corno puede verse por esta recursos, no os queda otro carol
pequeña estadística, el' <;ariz del no que el de llamar al Comité 
conflicto es altamente satisfac- para que la normalidad impere 
torio para nosotros. Al iniciarse en vuestro recinto. Y conste que 
el confilcto sabíamos del núme- serán los huelguistas quienes os 
ro que disponíamos, y, lejos de impondrán condiciones, y no vos
disminuir, ha aumentado consi- otros, como enfáticamente lan-
derablemente. záis en vuestras notas, 

La "Electro" ha agotado ya ()Qrresponsal 

•• 1885 I 
C811IJNIC4DOS 

Construcción, Sección Cerámi
ca, convoca a Liberto Catalá, 
Eduardo MarUnez y Amadeo 
Basseda, para mañ8.ll8. lunes, a. 
las seis de la tarde, en Galileo, 
número 69. 

• • • 
:Mañana lunes~ pueden reinte

grarse a s~ t!"abajo los compa
fieros de la obra del contratista 
Jaime Pagés, sita en la calle de 
Lepanto, por haberse soluciona
do el conllicto. 

• • • 
Ma.fi.ana lunes, los compañeros 

A. Esteban y Agustin Zarralu
qul, pasarán por Metalurgia, 
Ancha, 3, a las siete de la tar
de. 

• • • 
Herná.ndez: Pasa por este pe

riódico que encontrará:! lo que 
me pides. - Acosta. .. .. .. 

Hoy, domingo, a las cinco de 
la tarde, en el Ramo de la Piel , 
calle Guardia, 14, Hermos, ver
sará sobre "Derecho positivo de 
vida". 

• • • 
La Agrupación Pro CUltura 

"Faros". sita en la calle de San 
Pablo, 83. segundo. pI'imera, In
vita a todos los socios y sim
patizantes a la charla de esta 
tarde, a las cuatro. Tema: "El 
capitalismo y el Es tado, diques 
del progreso". 

Ji todos los Gru
pos y Federaciones 
AnarqUistas de la 

Península 
tenía que he.cer aqui, en Flix, Compañeros de la Escuela del Se ruega sea rechazada uno 
con relación al conflicto, tex- Trab jo. miembros d.e ll.t Agru- cr edencial extendida a nombre 
tuaimente dicen asi: "Tenían pación Cultural ,rHumanidad", de un compaftero de Málag'a, es
raz6n en Barcelona, de que el pasar mai\ana, por esta Redac- crita con tinta roja y' con fe-
conflicto de Flix, si no se pega ción, clla 7 del actual. Lleva el sello 
fuerte, no se resolverá." - * * de esta Federación Local, que se 

PARA HOY 
METALURGIA 

La Junta administrativllp con
voca a la Sección de Electricidad, 
a las siete de la tarde. 

\'ESTffi 
Oonfecclón de Sastreria.. - Re

unión general extraordinaria, a 
las diez de la mañana. en el Ate· 
neo Cultural d'e la Barceloneta, 
M!!.T, 98, l.". Orden del dla:-

1.° Dar cuenta de las geljtio. 
nes de la Comisión reorganiza
dora. 

2. o ¿ Qué actitud debemos 
adoptar a.nte lo. vulneración de 
bases por la Patronal? 

3.° Asuntos varios. 

F'AllRIL Y TE.XTIL 
Sección Maquinistas, Fogone

ros, l\lccánlCOll y Limplaca!dc
rllB. - Reunión general, a las 
diez de la mañana, en nuestro 
local I'oclal, Municipio, 12, Clot. 
Orden del dio.: 

Lo Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3. o Informe de la Junta. 
4.0 Estado de cuentas. 
5.° Nombramientos de cargos 

de Junta, . 
6.u Nombramiento del o s 

compai'ieros al Comité Regional. 
7." Lectura y aprobaci6n de] 

reglamento de trabajo de la Sec
ción. 

8.° AsuntOl!l generales. 

VIDRIO 
Secci6n Vidrio Negro. - Los 

compañeros de casa Vilella, ten
drán .asamblea a las diez de la 
mañana. 

ESl'ECTACULOS PUBLIcaS 
Sección Teatros y Oonciertos. 

-Asamblea general. en el local 
del Sindicato de la Piel, calle de 
Guardia, 14, pral, a las nueve y 
media d~ la mañana, de primera 
convocatoria, y a las diez en 
punto, de segunda, Orden del dia: 

1.° Lectura del acta anterior, 
2.° Nombramineto de Mesa 

de discusión. 
3.° Informe de la Junta. 
4." Nombramiento de varios 

cargos de Junta. 
5." Propuesta de unificación 

de todas las Secciones que tienen 
igual caracteristicas de trabajo, 

6." Asuntos de organización, 
¿ Puede decirnos el señor Vila- Se ruega a todos los compa- le . c~: travió al ~p"retari", ñe la 

franca quién es el méclico quc üeros y comparleras selecciona- IDlSma. - Por la FederaCIón Lo- PIEL 
hace estas rccetas para solucio- dos de ·]¡t casa "Singe(, pasen l cal de Málaga, el Sf'~retario. Asamblea del, R9.mo. a his nue-
nar conflictos? ¿ Es el exce len- mañana lunes, por el SltlO y hO- , ve de la mañana en el local del. 
Usimo don Martín Barrera, na- I"~ de costumbre. - La Comi-~~~ I Ateneo Republic~o Radical. ca-
mante consejero del Trabajo en 816n. ... 5- 1Ie Cabañes, 33 y 35, Orden del 
Catalufia, o es el propio presi- ~ .. * .tU. e ~ os en I dia: 
dente de la Generalidad, por te- José Ribáu Ballcster desea re- 1," Lectura del acta anterior, 

I ód·,ya ubres I la{;ionarse con Remicrio Frias. Si ., .... 

I ¡\,TENEO RACIONALISTA DE 
I VElIDUN 

Asamblea general ordinaria, a 
las diez de la mafiana. Orden de! 
dla: 

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

de discusión. 
3. o Gestiones realizadas para 

la reapcrtura del local. 
4.° Estado de cuentas. 
5 ,° ¿ Se cree necesario nom

brar un Comité de relaciones 1. 
6,° Asuntos generales. 

ALlMEl'I'"TACION 

Sección Panadel"08.. - Se con
voca a todos ·Ios compañeros de 
le. Comisión Mixta y Junta Cen
tral a la reunión que se celebra
rá a las once de la ma1iana, en 
el local de la calle Unión, 23. 

GRUPO CULTURAL DEL SE · 
GU:NDO GR.UPO DE VIVIE1\~ 

DAS 

Se co:¡voca a todOs los socia.'l 
y simpatizantes, a la asamblea 
que se celebrará a las ~ez de 

\ m añana. en su local SOCial, Bla 
nes. 3. Orden del dia : 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2," Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3." Informe de la J lmta. 
4.° Nombramiento de Junta 

y Comisión de Cultura social. 
5.° ¿ Se cree conveniente nOIll

brar un Comité de relaciones? 
6." Nombramiento de una Ca

misión revisora de cuentas. 
7." Asuntos generales. 

ARTES GRAnCAS 

Sección Papel y 0I.rt6n. ~ 

Asamblea a las diez de la. maña
na, en nuestro domicilio social. 
Mendizábal, 13, pral. Orden del 
ella: 

l ." Lectura del acta anterior. 
2.· Dar cuenta del conflicto 

de la casa Quirico Casanovas. 
3.~ Nombramiento de cargos 

de la Sección. 
4:' Orientaciones a seguir. 

SERVICIOS PUBLlCOS 

Para enterarles de un asunto 
de mucho interés, se convoca a 
todos los compañeros del cuar"..e
lIllo Rivas, a las cinco y media 
de la tarde. Se espera de que 
acudiréis todos. 

LUZ y FUERZA 

Se convoca a todos :los de la. 
Comisión de bases de la Catala
na, a las seis de la tarde. 

~~~~~ 

• 
mor a que as pI' 1", S , .,. 16J!l re~ ¡dia I 2.°. N~mbramiento dc U.Lesa 
de la "Electro" se sequ!)tl, el que ",iguien pudie:'a dar razón de es- ~ lil1' .~ l!l V 111 ,1 de diSCUSión. 
aconseja tales remedios? ta pel'son:¡, puede hacerlo a SO- . 3.0 Lectura y discusión de la 

Los huelguistas de Flix, con- LIDARIDAD OBRERA. PARA HOY circular del Comité Nacional. 

i§, 

LAS MUJERES 
vencidos de que tan sólo de su I (1 .. ". 4.0 Asuntos generales. DE lOS 

PRODUCTOS QTInfiCOS TRABAJADORES parte está la razón, no SO¡UCiO- ¡ Cam aradas de Alicante: Se En Falset. Conferencia a las 
naran el conflicto en tanto no encarece noticias acerca de la dos de la tarde, a cargo del ca
desaparezcan las causas que lo !:itllación del soldado Francisco marada Severino Campos. Te· 
m:>tI\'amn, SI ciegas las aulori- E . J.¡ .' ma: "Orientación sindical y pro Barrer a, de Sev¡ ~la. sen la a 
dades quieren hacer causa. C0- Redacc:ó!1 de "c N 'roo, Duque de Ana;:quía". 
mún con la Empresa y como úni- 4 'í",'n'd A 1 de - En Cardona. A Inr diez de tUba. ",' c'ULI. nom n'e 1 ~ 
ca procedimiento no emp!ean Nobru:::áu. la m:tñuna. mit in pro amnistía. 
otro m ás que la represión con- . .> ., ,. Oradores: Nal'cidO Marcó y Jai-
tra nosotros, también sus c,ilcu- Carr.an~da Sordo. de Zarago- me R. Magr-iñá . 
los les saldrán fallidos. po!"que za : Te ,·u.:.go m c csc:-ibas a és- -En Valls. Asamblea. Asisti
con represión o SiD ella, pegun- la: .Mig·ual Fort. República de rán dos <i eiegados del Comité Re
do o no pegando. el CO!lf!icto no Andorra.. Café Pirinaic. Les Es- gional. 

Cumplie:ldo acuerdos recaídos I 
en la asamblea. general celebra- r 

da el domingo a.nterior, en el , 
Centro To.rrag·oni,. os convoca- . 
mos a las nueve y media de la 
mañana. en el lacIa de "La Bohe
mia Modernista··. oalle Casanova, 

deble!'án todas saberque 
lar~ula suspendldareapa
rece usando las célebres 

Píldoras FDDI HN 
se solucionará tal como prcten~ calties. 
de la "Electro" y la Generali-

~ .. .. 
dad, sino COIDO pretenden los 
obreros. que es lo más razona
ble. ,lo más justo y lo más hu-
mano. 

LA VERD.~ ESCUETA 
SOBRE EL ESTADO 

DEL CONFLIC'fO 

"Tierra y Libertad", aumen
tará el paouet:: hasta. 25 ejem
plares. al - Grupo Anar<!uista 
"T:e:-rn. Lib:-e" . de Carcassonne 
(Aude), Francia. La correspon
d~IlC¡a. dirigir la a JU!l.ll Aluuso, 
Rue du Port., 11, Car:::assonne. 

'" • .. 1 Camaradas Bonet y Juanel: 
A pesar de todB.3 las versio! Es~a tarde. os espero en el Ate

nes lanzadas a voleo per la PI'en- neo del Poblet, para tomar par
sa mercenaria y por todos Jos te en la charla y h:lblar de nucs
incondicionales dq la Empresa tro proyecto literario edltorial.
que tiene en la localidad, el con- Soriano. 
flicto se halla en un estado ad- • • .. 
mlrable por parte de 105 traba- La Junta del Ramo de la Ma-
jadores, y a no ser la preponde- dera de Badalona, ruega a ·la 
ra.ncia financiera de la "Elec- ,Junta del ' Sindicato del Coche y 
tro", d!as haria que estarla so- Automóyll de Barcelona, que ha
lucionado. Las pé!"didas ocasio- bln de entrevistarse con 111. casa 
nadas son de tal consideración, "Duray". se entreviste con la 
que tan sólo Compaftías de la misma Junta de este Siudicato 
potencialidad de ést!l, son capa- y una representación de la ci
ces de resistirlo, y que de DO tada. casa, a. las siete de la no
volver pronto a la razón su po- che. 
teticialidad caerá envuelta, con e • • 
su soberbia. en el má.s hondo de . Se convoca a los compañeros 
los abismos. de los grupos "Bandera Negra" 

La fábrica, pese a los es~uer- y "Siempre Adelante", hoy. a las 
zos sobrehumanoB de la Dlree-/ diez de la mañana en el sitio 
clón para reclutar esquiroles, y hora de costumb;, 
continúa paralizada. En SUs va- • • .. 

Al Ccm~ié Pr a Pre
sos de l~i"ida 

Imposible mand!!.r las dos 
obrllS de "El Hombre y la Tie, 
rra", por no haberme entrega
do el secretario del Comité Re· 
p"ional las 200 pesetas r¡"~ m i"' 
indicáis pase a recoge:. Más de
talles por carta. - J. Pisa. 

La C. N. T. en 
Andorra 

Mitin internacional pro amnis, 
tia en Las Escaldes, hoy d!a l~ 
a las diez de la mañana, toman· 
do parte los compafieros F. To
más, R. Sanz y C. Baches. 

~ 

Sindicato de la IR 
doslrla Vidriera 

riadas y amplias naves de pro
ducción tan sólo en dos de una 
manera parcial 5e trabe.ja, qua 
es donde se produce S08a cáus
tica y el tricloroetileno. En las 
demás, que es el grueso de Jo. 
poJ'ducción, silencio sepulQ!"ul, 
Inactividad parasitaria que tan 
s610 los hu~lgl.\lstas sacarán de 
su estado de postración. 

El Grupo EXCUi"Sionista "I!orp Esta. Junta invita a todo~' 
v~!1ir", de 8g.badell. anuncia que I quantos puedan aportar da.tos de 
ha sus.pendido la excursión anun- actuac·iones pasadas de Rafae 
ciada ayer en este diario, apla- J?,nnet (ex trabajador de C/l~" Vi 
zándola. ps,ra el domingo que lella), pasen hoy domingo, 
viene. .1. las. cualru de la tarde, por 1" 

- • • Secretaria de este Sindicato, Oa· 
Se ruega a la. FederMlón Lo- Iileo, 69, S:¡.ns. Entrada. por la 

cal de SIndicatos Unlcos de Ta- c·~le Ladrilleros. 
rragona, procure saber el segun-A loe que de una manera hábil 

ilflrinan que el conflicto está eo
lucionaao, Jea estampamoi!l aqul . 
porque no podemos estamparlas 
en sus rostros, las cifras verí
dicas de los que trabajan y 101l 
que están en huelga. Hela aqufl 

do apellido de Esteban Escude- """'~~~~~*~~ 
ro, herldo en la cárcel por un 
centinela. Contestar a D. Roméu, 
Co:nité de Ralaciones de la In
dustria Fabril y Textil. Muni
cipIo, 12 (Clot). Barcelona. -. . Electro Qu!Jrtica, 363 hi.Jelguls

tas 'Y 182 esquiroles; Sccledad Compafiel'O Bnltasar Santlne
d'ol Nitrógeno, 2:a huelgnist a!l y lla: Ru4gote vengas a Barcelo
ningún ' eoquitol; Socletlad Colo- na urgentemente. - E. IUpoll. 
tantas, S5 huelguistas y ningtln • • • 
esquirol; 8 ·~iedad fiemy, 80 Los companeros Merenclailo, 
llUClguilltas y 60 esquirolel.l, To- Za.fra y aillafón, del Sindicato 
tal, 500 liu"lgUist!1.5 y i..t? esql'i- Un!co de Barberos, pasarán hoy, 
·rOlea. . .. doiningo, á las nueve y media, 

De los sesenta que en "Remy" por Faros. - B. ~ncina. 

Los cargos directivos de la 
organizac.l6n confedera! son 
ele~do~ por asambleas y por 
lo voluñtad de muchOll mi
les de obreros. Los que tales 
cargO!! ejercen "no dirigen" 
a la Confederaci6n N~onal 
dél TrabaJft, 810110 que ''la. slr
,oen". No manda.n, sino quo 
"cumplen lo que se les 
encarga por todos 108 obre-

1"08" or¡-aulzadoe 

núm. 5. Orden del dla: 
1.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
2.~ La Comisión revisora de 

cuentas dará cuenta de su ges
tión. 

3." Discusi6n de las bases re-

Bote: :. pesetas 

.PrDdo~lo de lo. 
Ll':ORATOBlOS liL&lI- - IIBIJS 

dactadas por la ponencia. : ........... ~ ....... ~: A:.;..~ 

4.° Tratar de la reorganiza
ción de las casas que actualmen
te e;¡tán desorganizadas. 

5.° Asuntos generales. 

CONSTRUCCION 
Se invita a todos los trabaja

'ores de la Construcción. a la I 

magna asamblea. que tendrá. lu
gar en el Palacio de las Artes 
Decorativas, a las nueve (le la 
ma..'lana. Orden del día: 

Lv Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Me.<;3. 

de discusión. 
3.n Informe de la Junta. 
4,° Tratar del apartado octa

\'0 de las bases que hace refe
rencia a los casos de lluvia. 

5.° Lectura y discusión del 
orden del dla del pleno nacional 
de Regiona!es. 

s.n Asuntos generales. 
Se:lción Calefa cción. - Se os 

onvoca a la 8.sa.mbloa. extraordi
naria, que se celebrarA a les nue
ve de la. mafiana, en nuestro lo
cal social, Mercaders, 26. Orden 
del dio.: 

1.· Lectura del acta anterior. 
2.u Nombramiento de Mesa 

de \ilscuaión. 
3.° Ratifleación o rectificación 

de !l.lgunos acuerdos tomados an
teriormente. 

4.° Tratar IiObre la cUe6tión 
ayudantes. . 

5.° Asuntos generales. 
Sección Ladrilleros. - Se OS 

convoca 8. todos los obreros la
drilleros, 11 li asamblea que ten
drá lugar a las nueve d'e la ma.
nana, en nuestro local social, Ga-
lileo, 69. Orden del dIa: ¿; 

1.° Lectura del acta antenor. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de disc~ISióq, 
3," Informe de la COmis\6n 

nombrada en la asamblea ante
rior para parlamentar con la Pa
tronal. 

4." Orientaciones a seguir. 
5.° Nombramiento de cargos 

para la C·)mlsión. 
6." ABW1tos generalea. 

A las Secdones de 
COI'nellá, Mor~ol y 

Bada!ona 
Asamblea general e:üraordina.

ria para hoy domingo, a lll.$ 
llueve C.! la misma, en San Pa
blo, H, principal. "Centre Ta.
rragoni". 

Orden del dia: 
1.0 Lectura del acta anterior 

y su aprobación. 
2.° Nombramiento de Mes,1. 

de discusión. 
3." Informc de las gestione, 

realizadas sobre el trasi>Qrte y 
solución del miSIDO. 

4.· Dimisión y nombramien
to de vicesecretario y dos vo
cales del Comité Regional. 

5.° Ampliación del Comité lit' 
la flota y del Comité de la far 
torja del Morrot. 

6." Informe de la solución del 
conflicto de La Coruña, 

7." Ruegos y preguntas. - 1 
Comité Regional. 

FEDERA.CtON LOCAL DE r.-: 
DICATOS tJ!'It1:COl3 DE 1>. DA

LONA 

Gran asamblea 
magna 

El próximo martes, a las nu -
ve de la noohe, se celebrará el) 
el cine Victoria, una gran asam
blea para dar a cOnocer a todo. 
lós trabajadores de Badalona. la 
gestiones llevadas a cabo por lit 
Federación Loca!. en lo que ~t' 
refiere a los documentos. 

Es conveniente. por el interés 
Que ésto significa para la orga
ñización confede:-al, que nadie 
falte a este importante acto.-El 
Comité. 
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liae~llllas 
.~ los compaderos de los pue

bloS de alrededor de Molá (pro
vincia de Tarragona), se notüi
a que el camarada Fructuoso 

RebuU. se halla en esta ciudad I 

enierII\O en el Hosp~W CIH!!co, 
en la sala p~ Y ~ns. ~os 

mpañeros que residan ~ ~t~ 
'J quieran viSitarle, ha de ser 
por la ~a, de Il!ez a once, 
'1 por. 18, tarde, de ~ ª gincp. 
_ .Tosé Bustó. 

• • • 
DerDlados 
rreDPªls. T e n e d siempre 
~_ .... ~ .... ~~. muy presente fIlI4I 
los meJore~ apb.#atos del mundo pan 
la curación de toda clase de heTDilll' 
~D IOl! de la CASA TORRENT, sin 
trabas ni tlrant!U engorrosos !le nln
;una clase. ;'io molestan ~I hace!' 
bulto. amoldándose como un guantCl
Hombres. moJe res y ni ¡¡os de~!: 
il8&Tlo. En bien de raestra salud IIC 
debéis nunca hacer caso de mucho."l 
IUlUDC10S, que todo es paJabrerla :l' 
~ e r a propaganda. desconftlUllk 
;jempre de los m ismos Y peD~ando 
~llIClUDente. sin temor a ec; \ti\'oca
fOa. Que mejor que la repu~da CA
SA TOR.R.E..'iT no hay. ni exISte, Id 
nunca jam&s habrá nada. ya qut' 8l1li 
mara"lIlosos aparatos 'riuofan, y •• 

~D Y curan s iempre ''')l! í acllldad' 
pasmosa. donde otrc~ muchos traen· 
..aI1. Treinta años oe ~onsl!l0te. 6!I.l. 

s, con Dl iles de cu racicn~s lo~
ias, son una garan tia .-e\'ª!\d qqe 
debe tenersc niuy en cncnla. Bll jo 
n¡ng(¡n concepto nadie debe !=Ompra~ 
bragueros n i \'endajes de clase al-

guna s in an tes ver esla casa 
IS, C~Ue {;oióp, q . - ~ARC1':LOr:iA 

C&SA TORREN! 
• • • 

Habiéndose constituido e n Gra-
a, una nueva Comisión de I 

Propaga.Ild~ Y Prensa qe I~s I 
I,ieas L ibertarias. manifest amos 
a los que tengan relación con 
4'cha Comisión, que la nueva 
rll rección es la siguiente: Eduar-
ri Gallego, quiosco P.ensa libre. 
Plaza. Nueva, Granada. - La 
Comisión. 

* • :... 
I Mecániccs I Jabón fÉ"~X · . ... 

Biblio teca de _os Sinqicatos de 
Gracia. Se' ruega porúltiÍna vez 
a 'todos los 'cOmpañé ros que t en
gan libros atrasados de fa fecha 
pal'a su devolución, que los de
vuelvan lo antes posiple para la 
buena marcha de esta biblioteca, 
de lo ' contrario, los com¡, _¡jeros 
'lile líj. COII±PQnen 5e ver~ obli
g dos a publicar sus nombres y 
? número d e su.s respectivos 
a rnets confe derales. - La Co

misión.. 
• • • 

La Soc iedad Idista Española, 
;¡a organizado dos nuevos cur
' OS gratuitos del idioma. inter
nacionl!-l ":¡:qo". · .... 
,Mas.án'~QsJ ,,~p'ón FÉ",~ 

, " " 
Ha.biéndose lev.antado la clíj.u-

sura del Atenco Lih.ertario del 
Distri to V, comunicamos a to
rjo los compañeros del Ateneo, 
n e últimamente se t o mó e l 
.. e erdo de dar un plazo hasta 
fi aal de mes, para que toqos los 
, ompañeros que deseen continllar 
r' n é l pasen cualquier día , de 
~let e a nueve de la noc he, a 
rE:atinna r su adhesión, con e l 
b: n e ntend ido que s e r án dados 
'le baja lo s camaradas que no 
¡;p presenten dentro de dicho pla
zo. 

A s imis mo ·invitamos a todos 
¡os camaradas que tienen en Sil 
¡>O<ler libros d e esta bibliot eca 
'], antes de la claus ura, se sir
."!!! l'E: tornarlos para la buena 
ffi~ rcha. de la misma, invitándo
' .; a l mismo t iempo a dcspr en
"' !'S€ d e algunos de los librps 
': e tengap en ¡;u biblioteca par
, :r ular , a fin ele engrosar la que 
:nest ros ' ca.qlaraqa.s Bresos sos-

~ " '1 en la Cárcel Modelo.- La 
J ata.. 

TAL COMO VIE...""'"E 

Gran Compo.ñia ,le 1'eTÍstas frlvolas 
Dirección Artística: GUIRO 

Hoy. ta.rd~: ~J. PAIS pE ~OS 
tONTOS y LAS DE VILLADIEGO 

- Noche. y r odas IIJ s ' noches 
EL FORMIDABLE EXITO 

w Pt VlL~ADlEGO 
~be¡:b!!l cl'l!!4s:Jón ªe R. S!eqz ~jl 
Miera. Mary-Cell. Miss Dolly. Bon. 
Aparici . Barcenas. Cervera. G.randes 
o\'aciones a Gedisman. Los Dlaman- Rlif A DE ~A PL.AT,.. 
tes Negros y la mul¡¡.ta l\Iercédes LA NOVIA DE LA MUERTE 
Blanco. Fastuos!s inm presentación I . . 
~I:.nnna . t~rde : EL PAlS .DE LOS 4 ~\Y3.AJ.'iQS &; NIRO - LES 3 gER
TOSTO~ y LAS DE \ 'ILLADIEGO MAINS y EL I~DIO PIE RA - LOS 
,~ . OSOS DE BA'fTY - TROUPE NAY-

~ !rO. DEL CIRCO PRICE Dll: ilp'\
DRID-J / <NlE .TACIUE R -LOS 16 ·éi\.-

TE AT R O e O M I e O BALLOS DE RANCY - COMITRE 
. JESSY DE\L\ND GUERY - THE 

'PALACIO DE LA REVISTA ADONES - ;. N ATAL ? - D.T!l\i AND 
BILL - DJ IBO . MISS VAL¡:;NSKA 
Angustos s olt';o Scñlll:lda H&1'Hn 
~r"rtinlllo - Franu(o - Fr"nª~mp. y 

S ilya 
@rquesta del Sindicato l\~usical !le 
C~talllña. dirigida por el "11!~stro 

Javaloy 

pirección ~ rUstica : ~!a!luc! Sl!¡;~iiI!5 
M¡mag~!, general : Willi~m f!!r!:;h 

de Barberj, dlrlglt pel seu autoT. 
Localit~tB I entradcs taq~tllla f,nlall 

... 
Teatro Novedades 

Compallla de LUIS CALVO 
f.lQY, tarde: !.& REYQJ.'1'OS_A, Ilor 

, ~om Raga Y el 6:dtp, <lel dio. 

AZABACHE 
~PCIl() : !>rg¡! !! i7.~da p'or "A~soc:!acló 
elE) Fabrlcants I detalllstes de gorres 
de . Cá-talunya" : LOS PARn:N'U~S 

im LA NAT'¡ Y 

AZJ\~AeHE 
T9¡lps !Qs ql !1S l\~4.n!Q~~ 

• 

R o!". domingo. ta rde. n las cuatro. 
Monumental pl'Ograma. 4 actos .Ie 
risa continua, 4. ~ .o La hls tq.lieta 
ntll~ical en dos actos y catorce cua
dros LOS GABRJELES. to.mar¡¡io 
parte toda la Compailia.. Carcajadas 
cón tinua 3 con los popularcs p r ime
ros a cto res P ena. GÓmcz. Acutl\·i 'r:l.. 
Grandes ovaciones a la formida ble 
dan z..'\rin a F arry Sis te rs. a. las 36 ::la
cha Gi rls. 36. }' a las vcdettes T ina 
de J a rquc y Teres ita Sil,' a. 2.° La 
mar.a,; lIosa re,is ta en dos actos y 

SpÍIi:er : José Gincr U E V O M U N 11 m 
La dIrección del OL:YMPIA advier- N ' -W 
te al pú blico que todos los nÍl"1!'!ros . ',... -",' . 

cato rco cuadros 

A. C. y ·T . 
E l g r a nd ioso espect!1culC' que " er á 
todo Barcelona . ' Mon umental éx ito 
de los da nzar ines Charlie R lnd. Va
ie nt ine Genner. l'edette Internacio
nal ; F a rry S lstc rs, con su Incom
parable "R um ba" y "Danza Apache" 
'i el popularl. imo melteur y dan 
ceu r Sacha Gudine. con sus 36 be
ilI lisi rna s Girls. 36: T ina dé Jarque. 
la h!? rmosn. vedel.tes; Teres ltn Sil
\'a , la genial yedette ingenull: los 
cuatro as es de la risa Peña . Gom~
tes. Acul\\'iva y R osingana : 14 de
co ra ciones nuevas de Morales y 
Asensi: 400 trajes de Mme. i\iarth<:l. 
de la Cas a Peris. Presen tac iÓn insu
perable. 50.000 personas han desfila
do po r el Cpmicp. Noche. a las diez : 
Lo LOS GABRIELES. 2.0 L a ma ra 

" i!losa revista 

A. C. y T. 
con todo.s sus formidables atraccio
nes. Mañana. lunes. tarde: n las cua
tro y m edia. Cojosal vermouth. }3u
tacas platea una pes~ta. Genera l. 0' $0 
Localidades rega ladas. l'UL~~pNI.,\ 
DOBLE y el grnndiol!o éxito i.ºS 
GAnBU::L iliS. Noche y todas las no-

ches. la mara"iI!osa 'rel'IS~ 

A. c . T . 

Nota importantísima: A. C. y '1" 1 
empezará toelas las noches a la~ once 

que forman el p l'csellte programa. FraJllll~j:Cl Ll!yrc~, glÍm. 5ª f,rg.r;alll!j» 
SOl! vCl'dad~ras gr¡¡ndes atracciones ' Teléfono 12803 
de fama mundial y digPlls qp ~!,)1- E liT r & E S A S O l. V ~ .s '1 

r;lr como veq cttes e11 cualquier co-
liseo de Europa y -!\!J1ériC8 ¡:¡:~~ . dOmingo. Hm~c: ~!tilc !'!!I!.l'cial I 

Ca!,11' doce díns camblCl de prqgrama ~oche: ~~lIe lll!!oo 
Se despacha en Contad urla y en W d M' I 
lodos Jos C~ntros de Localidades P.JL ~r . g$lt~ . 

:M!1ña!la. noche. a las diez R E M E ~ W A R 11 Y 
_ e- _ pr~ciP!i npP!!!ªfllS 

SAlON CATAlU NA l . -

DQY g toúos lOS oías, 81 ÚXitQ ~!!~! ~~!a~E~S~J!~ 

lO FEBIO 
Prlmers aCtora y dlrllctors 

A. NOLLA A. AR!l'EAGA 
Avui dilllIlenge. tarda, a les quatre, 

.. " " ¡ nit, a !és Cíeu 

LES GERlYIANES MIREifr DE LO ymU &d"~Lu~:~~~'_~ 
-l¡\!V¡¡T GAYNQll IUEVO MUIDO 
WILL ROGEQS 

EMPRESA TRIUNFO 
CEN~ TEATRO TRIUNFO 

LA CATEDRAL DE glS G~~ES 
~-, c .• ESPECTÁ"cuLOS -

Francisco Layret, 50. - Telef. ~ 
:pirección SOJ,.VES 

Grandioso acontecimiento ftn.menco 

MARTES, 17 OCliUBRE 
MiW.:e::&>~~ii!Wii3«l, Loenl completalpcnte reformado y do-

P 
.. 1

1 
tado q!! nuel'os apu!,;¡.tos sonprq5. 

Noche. a las diez y cuarto. Cante 
~on~o. ~a!l!!s tlplcos. ~ellp.arici~n !t~ 

, ARA un buen traje y Hoy. col osa l p ropr!lma. Seslón ~on-
. p'anialón a nrecio ver~ t1nua ü esde las lres y lI¡ed ia t:>.r'¡¡! 

, ,. - . ,r. . ' . EL i\IONSTI'~O DE LA CIUD.\D 
, qageramanra de Oítnga sonora. p or JEAi'i' HAnLOW; JlU;-

I
IT.R CAfRIC HOSA, "on0 t':! . por 
ElDi\IUN D L OVE y CLAUDE!l'TE A ImBI'enes P ~nis COLBERT; Qnq .. Oi\IAClr~ n::.lIE-

~ ~~, NONA, "";.'" .~"u':W' FRANCI' 

~ CaUe SUIJ F-ab'~, 41 CZr:E ~Mmt~ , 
t:~~$$$;'~;!$~;~$X~ 

¡OBREROS! 
Trajes desde 15 pesetas 
Pantalones desde5 ptas. 

:' AlMACENES 
I MOf~ur~EÑTAl . 

I Calle San Pablo, 9!J 
(Junio Cinc ~[ol1ume~itnJl 

. A los Icelore.. <le es te periódi!,o 
, el 5 por l UO d e descuenlo 
T 7 tr~"'d @ 

W'~'!~~~.:.~~ 

Hoy. escogido programa. SesIón con
tin ua d esl!e lan tres y mefli~ t!\rde 
XL E ST CH ,HDIA);'l', sonora, por 
BARON FILS ; REDUnDA, sonora: 'por F R E'Dl'!Ic' ?rARCi:t; 'EN'TiÜ': 
DOS ,.';SrOSAS, ~onora. por SALLI 

EILERS y CO~UCA 

ANGELILLO • ~ • "'06 •• 

El tenor de la ópe ra fla~enca 

Debut dl;l 

NIÑO DE LA ROSA FINA 
~I e~perl!-<l'lr !1~l gr~óf!l!!g 

Debut do 

Los chavalillos sevillanos 
~ ~os feDÓ~enos del bmUe 

NJ~p Tl.~ ~~ ~UfJ~TA PE;L AN
GEL - ESTAl\1PIO - EUGENIO DE 
MADRID - PACO ~L LQRQUINO 
. . PATERNA H IJO • 
Detalles por cartelelj y programas 

.. Precios populares 

.. ~ ~ . 

, 
Hoy, tarde, o. 1118 4. Nocho a 1M 10. 

!3J.AVll:l PROOS:;K en la superpro
ducción Fox 

e A B' A L G A T A 
EN ESPA~OL 

Se despac\ul. en taquilla y Centro 
9P Localfgl1d~-' Raro. la e!!/l19n pu

mel'J4a gp I~s seis ~"dll 

• 
CINElYIA NURIA 

ROJ:er dé Flor, 2M y 256 

Hoy. grandioso programa 

EL COFRE DE LACA 
HII.~\~al} el! !lSP!lfíol. p'p'r 

RENE ALEXAND~~ 

f;t A~IANT~ IMPROVI~AI)O 
POR ~T" cOllqco 
Bl1Sl'E~ ~~~rp~ 

REVI~TA y DIB,UJOS 
El clno IJ!~S !!conóm!co 
de esta P"Pl1 !'!~1! ~~rr!iJ d~ 

.~~" ,--

8eaIOn continua 'Ies4e 1M cuatrct 
tJO)tJJ.CA¡ !!Ji:yISTA; EJ. r~E{)lp 
P.E UNA MJl!lEB s!m,~~roduccI6n 
sOnora. ' p or c!Ó~ AÑCE 'Í3ENÑET; 
El. RF.Y DE LOS GITANOS 
1'~taImento en ~{L1\01 . por JOSE 

14@J1CA. y Rq!i!JT A. MOllPiO .. 
S#I'oqe. CKN~S 
'11IVOLI 
r.- F!. 1 NO @N1'~STA (Ufa) 

por Charles Boyer 

PaJ'JT9!t 
EN DEFENSA PROPIA Y EL MO· 
DERNO ROBINSON. por Dou~las 

Fafrbanks 

CATALU~.-' 
LA FERIA DE LA VIDA 

por J a nct Ga.ynor 

JiVJUS.\.AJ ' 
SAL'l'O Jl,IOR'rAL y UNA MO¡:tENA 
y UNA R UBIA, e n español, por Ra
quel R o¡jrili!uC7. Y Conchita Cuevas 

P-A!J)HE BALACE 
ÍYÉSrLÜSION. AGENCIA OK y MI

LADY 

EXCELSIOB 
- AGENCIA OK y 1!IILADY 

mUI:\. 
YESo ~ISTER BROWN y AVEN· 
TpP~S DE Á~~RTO R~r 

I GK.U; 'llE<\'llRQ t=QL)-p.Yf 

I TITANES DEL BQSQ'tJE, EL TE-

I 
i'jlf:iil'TE' DE' f'AVtp y EL LOCO 

AVIADOR 

I UONUME~TAL 
I ÉlI. FAVORITO ' DEL R¡;:GU,lIEN-

I :rO. MEJOR ES r..o ~~O CO,,!O
CIDO y GALL~PPLI 

I ROY,iL 
I .\BRAH A."4 LINCOLN. EL VALLE 
I DE LOS FANTAS?IAS y DIVOR-I ero P OR AMOR 

, BOBEl\UA y P ADRO 
EL'" 'H0Mim!l: - DÉL' ANTlJi"AZ 
BLANCO Y A VEN'rURA HIPICA. 

e l! esp~ol y ot~ 

COL 'MSEU. 
MAÑANA, ESTRENO mE 

la deliciosa producción Ji .. 
eiagaJ. s~gún la !JQvel» <le 
Feo. Camba, después d~ ~' 
triunfal ' proyecclIln ' _en ef 

SALON CATAJ.UNA 
II~ ~xIllblrá 'u,)' J ,..,ñjJJI.i 

ene' 
r::zs:z s. sew .. - , ; • 

. Salón Kursaal 
proyectá ndose además, ]a 

s~lls3cionalpelicula 

! UN 8"LTO MOHTHL 
.. 2 1 .S J _:;:;.$. __ 5 .E ae: .... ZS ; 
obra cumbre deE.A.D1JPPP! 
el famoso anim<t clor de Va
rielé. Creaci Óll ~e A n!1 &teifl 
~e¡nhold B~rndt y A4plpll 

" olbl't lCh 

[xclusiva~ BAlAQT y SIIÓ 
PI«~CIOS 
PrefcreftGla: I ' liD ptal, 
~Cnerªf: 15 néntlll!P~ 

., 
¡Atención! 
¡Obreros! 
." .~~~._. I ~ .# __ #_ ::~ 

EnCCTl1trqr é is grafld~s 
rebaj as y buenas he
chllr~s en loda clase de 

I LI¡pjeli, en I <!. Sastre:i~ 

I LB ECOIURIO 
Oall8 franOlsGO !.Buret, 200 
(Paraielo junto PI. Espªñª) 

~ -
ESPE CIALIDAD EN 
TRAJES AZUL TIN~ 

A 29 PESETAS 

• 
EruFERMOS 

4! 
COLOSAL PROGRAMA PARA HO'! 
WOLGA \VOLGA. sonora. por H. 
SCHLETTOW; LA IlIJA DEL DRA
GON, por WARNER OLAND. ANA 
MAV WONG y SESSUE HAYAKA
WA; DEL rl~AUO 4 LA ARI!:NA, 
explicada en español, con la reapa
rIción qe! coloso JUAN BELl\IONTEl, 

COl\llC4 

ltBmtllnaona 
.... '51*"", 2.5621. - 24.5/J' 
É!RY. t~rdll, ' s!!si~n cOl1tinua de cqn
tro a ocho. Noche. a las diez, nu-

merada. El grandioso éxito 

PIElt~AS. O~ PERFIL 
por BUSTEl! KEATO~, .JTMl'{Y 
DURANTE. Film l\Ietro Goldwyn 

Mayer . 

D~ LOS OJOS 
«LO¡PU>} Úni~o productp 
ilaliauo de fama !llllJldi¡¡! qij~ 
fric¡.;io¡pnpQ C I) 1¡l!i si~lle~ r~
f'llP¡'za pi ncrvio é¡ppco, <mitª 
el ~¡¡IlS¡¡nC ¡p d e los ojPl¡, cvU.íJ 
~~ t!SQ ~I~ lent~ in~I ~I!,¡9 se"
t\l!lgpn~rips, re~~lperá !1dQ:¡e 
en pocos dias !lna vista enYi-

diª ple 

No mAs m'opes, presta"as 
ni ,'Istas débiles 

PEDID HOY ~nSMO ~r.. !N
TERESA~Tr:: LIBRO GlUTIS 

DIRECCIÓ~ GENERAL: 

I1GO M4ROlVE 
Plazza Faleone al Vomero, 1 

Otalia) NAPOP 

• 
OBJtEllQ~: 

~oloor A LOS 1"800."0-
TOª AT.ng;~()Iº,- Da. 
LA FABRIOA "LA ALBO
BADA GALLEGA. ... 

P ilblicamos, tal como nos son 
raviada.s, las slguill.Dtes lineas: 

"La Vanguardia" del dia 11 
'1," los corrientes pub!1có, ~ la 
Sección de IDribunales, la rese
ña de' !Jna ~4Sa vilJta.· 'contra, 
!'(:d ro P~Q ~q.Uúl'l y ~lfQnso ~ue
(la Albace te, diciendo qu~ f<P j;ll 
lI.ño 31 les fueron ocupad05 úti
les para el robo y efectos robá
:los. 

~,~,~~~=$;~~~~~~~,~$.~~:;:i':i99~~$.~~~.~::q.~~~~~~$~~~~$~$.~ft!91!t.~~~~'$$~~$~$~~~"~$$$$~,~:, 

Los hechos en cuestión no 
R.caecieron en ~l ¡Ü;o que cita 
dicho ¡>eri,,~if!q, &jJ!Q !3P ~l 3ª, Y 
el J'lliIlisterio fiSCa,l !lq ~~I1~q ~ 
os procesados de lo que el plu
mífero sefiala. La d eclaración 
,le los dos 'guardias civ~es ' q~ 
efectuaron su detención ha sIdo 
hacienQ9 co;1star que ellos no 
cccontr1!-roq el! J>09~r ~~ lQ$ p,ro
cesados más qu~ p,no!j gqa4te§, 
una llave y uí\a na.v~ja de f~tI
mB.lj proporciones, lo cuB.!· dista 
mucho de lo que el criado de 
" La Li~~~~" Q!~~ ~~ !'tU !'qQcq
mecta¡Ja" ~ "i~p~!!~" 4nfoJ'
maci6n." 

A petición de Vicenta Pastor 
LóI'l!!Z, ~j lu~ei~a en f!V~~~p, 
número -12, '{ jiI, ~rSoDa ~tere
~a~la en eSte asuntó, p'ublféiiniQS 
1:1. pre~t~ i~t1t!ll¡¡. ,,"claJit o-
1"' &':11.. .. 

~ ~~we~!ia pla~ ~~ estas I 
~nf~rmAA@-Re~ H~ !t~~IlH!l ya 
sle ~r temi1* ~~QiAA jl. lQ.q 
RmªigiQ~Hs tnye~~Hs. 4~ l~ 
mfl.4~rlm m~4!~m!l-, c~!l lo!! 
cq!!-l~ ~ c<!p¡¡igu~ <le \ffi :qlQ

-!lg ~~gqr\llimP su glltl!-p~4P, ~lp' 
necesldlld d~ r.ecw-rir @. ~
tosos tratamientos y. sin ~e.. 
ceslda'd de Bondas nl'Inyeeclo
:pes IW ninm.~na cl¡l.Se, . 

~1:' n- J f:f~.1 , 

f' 

t 

combaten de un modo ra
pldisimo y siempre s-eguro 
cpn lps acreditados produc
tQS Que ~caba. de recibir la 

FAR~IAO~A. l\~,l.,rA, 

cl!-lle ªo.,~H¡¡.I. 7P I \~ 
<:u~lCl! 4!'lRtl~ ~~ ~n~ 
4H'ec~ liñlptªn !q~ rtfton~ 
y q~~ge l as Pl1m~~ t9." 
~~ se nofap s~ marllvl-
110~0!! ~{e~toll, !lplt¡w'!l<!~ 
e~ ' el ,act!) tOHa!! ~~ mole~
ti~. ~~,§~. PI1m#~!!I\. 

nlROTENOIA. - Esta en
~~rmfda'd '}tte hace volver 
p~aturamente viejos a 
mu~os jóvep.es ~a.s~. 
&lit como' ho~1)res ya de 
edad, se cuI1} de un ~ 
~~l~lmo. 

Enferm!'9 ~~ de 
todo tratamiento, probad los 
¡iA:~~9S l?I'Ofluct~ !\J~': 
p.~ q}le ~~l!a Qe rnci}lir ~ 
~~IA: ~IN~~v;~. 
tl0Sp.r..p~ 79, y ~ 
Qgn ~~~91l-sl-

Pe4iq f911etoª e ~!t" 
¡¡es gr.M\JÍt~ im la ~R.7. 
da Fmtl\L~OIA IONQY,:A., 
Hosplta!, 70. 

• • 
l!tr!,~~p1i,~!I"III'. IDlJ! ~~ ~~I!I !"d!~ !fY 
\1l!llllt!!"I'I!lH!"'" 9r.t1l• 
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El politleo es 12J1 sembrador ladino y tenaz. Particularmente el 
íIe aquellos partid06 que aun no han conseguido predicamento, in
auencta. enuelas masas; que no cuentan t.ampoco con un núcleo 
seguro de votantes iDteresad\)8. El caciquismo es el gran vivero de 
las polfticos gubernamentales; de ¡os que no representan nunca la 
~ción, porque esté.n siempre al lado de los que mandan. Pero 
em.stén los politicos de los partidos jóvenes, populares, que son los 
que más deben multiplicarse una vez la caza del voto comenzada. 

Todos ~os republlcanos, hoy en el candelero, pertenecieron un 
tiempo a esta calidad de politicos demagogos, desbocados en cam
pdas electorales deseperad&s. adulando a las masas y utilizando 
COIl ellas el acreditado procedimiento de la caza con reclamo. 

Ahora.. una vez desvenidos gubernamentales ~os furibundos 
opositores de 'la Monarquía, la República ha tenido, a su vez, ·180 
oposición que necesita tQdo régimen que se estima. Han sido, por 
la derecha, los agrarios y los conservadores de Maura. Por la iz
quierda, los jabaUes desjarretados y esos federales minúsculos y 
partidoS en dos, por más gala. 

Veremos pronto desplegarse todas las actividades electoreras 
de los opositores. Agrarios y federales jugarán a la demagogia 
mcn. Los tradicionalistas y Qos jaballes se darán el brazo desde 
dilltinw tribunas, en sus diatribas furiosas contra ¡os mayorita
rios y en sus gritos de rebelión... electorera. 

Le saldrán a la Confederación una serte de defensores gratui
t.os. pero interesados. La campa.fia pro amnistía servirá de tram
paUn politioo a DO pocos futuros padres de la patria, sedientos de 
UD acta Y que rabian por un ministerio. Todos pensarán en lo que 
~ban los de la "Esquerra" en Catalulia, Casares Quiroga en 
Ga11cla, los autonomistas en Valencia., Ilos socialistas en Vizcaya 

. y en Asturias. los federales en Andalucla: en conquistar, por 'lo 
meDOS los sitios de las minorias, c;uando de derribar a 1& Monar
quf& se trataba y para ello era necesario el empuje y el impulso de 
lea multitudes asalariadas, que en las filas de la C. N. T. forma
ban el cuadro. Entonces tod06 hablaban en revolucionario y en 
IID81"q1Jizante. ¿ Quién ha olvic:Pado los 'discursos ampulosos de ven- ¡ 
~ Gassol, ,los excesos demag~gicos de Companys, la. P-Qlitis:a so
da1 de Aiguader, las promesas paternales de Maciá, -la defensa ¡ 
del1U!lOr libre de LIuhi Vallescá, los mitines pro amnistía de Ca
~ Quiroga, el de Casas Viejas, en unión de oradores de la Con· 
fedenldÓD Nacional del Trllbajo y en mftines organizados por 
ella? 

Todos kl8 tenem06 muy presentes, Y frenle a los cazadores con 
leClamo de ahora., levantamos el recuerdo de Jos cazadores con 
tecIamo de ayer. Que no se deje engañar una vez más el pueblo. 
'Le. poUttca. no representa más ventaja ni más manumisión, que 
w¡ue11as que consiguen, desertando del trabajo, todos los vagos 
prafe.sionales que a ella se dedican. 

Para los trabajadores rudos y honrados, lo mismo los politicos 
de la derecha que los de la izquierda; idénticamente los guberna
lDeDtaIes que los opositores, cuando dejen la oposición y ocupen el 
Poder no tendrán más que dos cosas: promesas siempre incum
P-11das. cuando de conqUistar v.otos se trata; metralla., fuego, guaro 
dJas de Asa:1to, Guardial civil, persecuciones, deportaciones, leyes 
represivas, cuando de cumplir estas promesas ha llegado ~a hora. 
Por encima del programa de todos los partidos, los obreros espa
lioles han de ver flotar el espectro fatal para la Repúbliéa, de 
aquel pueblecito gaditano incendiad'o; de aquellos 23 hombres 
muertos por la espalda, de aquel viejo, aquel nllio y aquellas dos 
mujeres asados y vivos. Crimen sin castigo y sin venganza.. Cri
men del que son cómplices todos los poUticos: lo mismo unos que 
otros. Una República democrática no podrla sobrevivir a aquella 
vergüenza. Sobrevivió, no ya la República., sino el Gobierpo que 
cometió el horrendo delito y el Pa.rlamento que lo ¡legitimó con 
sus votos. 

Desde entonces. lodo huele a chumascado en España. Y hasta 
ha sido la lana de los españoles cé.ndidos ,la interesada en el gene
rnJ. incendio. Para todo e¡,-pañol decente y para. todo hombre hon
rado, lapolitica es ya una. charca pestilente de la que se aparta el 
;>lfato herido y la mirada llena de asco. 

11 

~ La observación del resurgi- vo, ni es tampoco una inflación 
miento de nuestra Confederación de "réclame" cazurra. POdemos 
Nacional del Trabajo está al al- afirmar que se trata de una de 
cance de todos los obreros rela- las tantas resurrecciones que · el 
tivamente observadores, pero es "ave fénix" confederal ha vivido 
mucho más asequible a los mili- en su existencia sembrada de es
tantes que andamos continua- torbos puestos en su ciUiiino por 
mente revueltos con nuestro '" ~"-l)a de sus enemtgossempl
mundo proletario, ent!'e compa- ternos. 
Aeros y organismos de localida
des, comarcas y regiones distin
tas, a través de las rutas de pro
paganda y de los diversos luga
res donde trabajamos: de norte 
a sur y de orienta a occidente. 

Podemos testimoniar el resur
gimiento admirable de nuestra 
organización con un conocimien
,to .de causa y de efectos, y con 
mayor precisión que desde re
ifiicclones y comités, dond'e se 
bace dificil tomar el pulso a los 
pueblos alejados de los ejes ur
banos, desde donde apenas se di
visa la periferia, y donde sóIQ 
lle~ reflejos de los pueblos de 
carne y hueso. 

Con éSte conocimiento pode
MOS afirmar que el rejuveneci
miento de la e. N. T, no es UDa 
llccion óptica personal, no es 
".íecto de un optimismo subjeti-

al 
tlel 

histriones. Como UD Goliat en
tre pigmeos. 

quería... :n:as jyventudes anar- t.1;! .. "·· ... ,. """""d en militantes 
qutstas, ancas y atrevidas ~ &filiados, todo ea obra de 
como ud, han sldolas J~'''~~':'~ ~~~_ ... Ud presente y¡ 

C ••• ele Cle •••• a4' •••••• 
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• la 
¡AIDDistia! 

POR lA AMPU.lClOlV DE .SOUD.lRmO OBBERA. 

No ae trata de UD mUagro. Es 
el efecto de unas causas perfec
tamente normales de la vida., ( 
los compuestos orgánicos, de la 
misma fisiologia colectiva. 

que han con los deva- del futuro desde que la sociedad Al, 
neos ~ I.a::i Clioclieces de la pefia existe. ~ 
de moluscos que vegetaba sobre El optimismo que nos alienta todos los militantes 

de la opgaoizaeión de 
Cataluña 

el lomo de lBl C. N. T., convir- no es un reflejo estrábico de 
tiéD:dola en cetáceo sin movi- nuestra. retina, no. Es una clari
miento, siD ~tal1dad y sin subs- dad que cae ·sobre 1& topografia 
tanela contemporánea: f06lllzán- soc1a.1 de Cataluila y de todas las 
dola. tierras ibéricas, y es una vibra-

Si las juventudes no son venci- ción profunda que sacude el sub-

La juventud vence siempre, y 
esta es la caW!&. A .10 largo de 
toda la historia de los pueblos, 
la juventud no fué ja.n(ás venci
da por la senectud. Si C&tiUna 
y César tumbarón el legado dic
tatorial de Sil a, fué por esto; en 
el triunfo de los Derechos d~l 
Hombre de Lafayette contra la 
Metrópoli que acogotaba los pue
blos sojuzgados de América., sólo 
habia una razón de juventud; la 
.Joven Turquía echó al desvé.n 
a la Turquia vieja de las litur
gias orientales, y del tipismo an
ticuado; la juventud espafi.ola en
cabezada por Galé.n y Garcfa 
Hernández fué quien levantó la 
Democracia que hoy chupan los 
vejestorios astutos de la politi-

das jamas, la organización no suelo, ~a entrafta viv~ de·esta to- I De nuevo volvemos a plantear a los compa1ieroa y Sind1catr:lt! 
podia morir en el charco de am- pografla: el proletariado. De 106 I de la Confederación Regional del Trabajo en ca.taluña 1& DeCes!

bigUedades falsamente indepen- jóvenes fué la empr~a: para dad de que SOLIDARIDAD OBRERA amplie su tamafio, para da:' 
dientes donCie se debatiados años ,,"-- '. - " " ser su continuación y. .. • , 
atrás. su remate. cabIda a todo el matenal sindieal que hasta nOB?tros llega y para. 

Por esto renace más fuerte ~___ __o de nosotros cumpli- hacer de ella el gran periódico que la OrganizaCIón confedera! D6-

que nuncll). Porque trae dentro rá la obligación que como jóv.e- casita y merece en la región catalana. 
su organismo la energia de una nes tenemos de actuar al compás Para conseguir ~te objetivo, decíamos en nuestras anteriores 
transgresión de sangre fresca y del organismo gigante que he- cuartillas que bastarla que cada corresponsal se esforzase en au
de ideas jóvenes que es tanto co- mos vivificado, de seguir su paso mentar la venta de SOLIDARIDAD OBRERA en una medida con
mo decir rotundas. enorme Y el ritmo grandioso de dicionada a los paquetes que recibía y a la importancia de la po-

Los actos afirmativos de las su .¡~SO. ñan á t d blación. De este modo, sin una contribución directa y penosa de 
comarcas de Cataluña que se re- d h~y ~smoa ser nues ro cs- los Sindicatos, por su propio esfuerzo y bastándose a sufragar por 

. hacen, la reafirman general de e, si misma sus gastos, SOLIDARIDAD OBRERA podria publicar 
apoliticiSmo, el aumento de can- Boy nuevamente las ocho páginas diarias, en las que cabria todo el 

~::::g:s,;:s,;:s.."$ ~~~~~~m material que recibimos y en las que podrían ser planteados amplia-

i Camaradas, trabajadores! ~scaso, Díez, Valiente y Paniza, sicmen aherroJo a- mente todos los problemas. e- I Nos guia el anhelo de hacer del diario de 1& organización en 
dos en el Penal del Pnerto de Santa Mana, víctimas de UDa monstruosa trama urdi- I catalufia un periódico ~ la moderna., un órgano en la Prensa. ca-

da con la complicidad de la. autoriDades judiciales de Sevilla. 1 paz de superar al ~ejor de los diarios burgueses. 
Con el tamaño actual, nuestros propósitos SOD irrealizables. 

i Habéis de exigir incansablemente la liberación de estos cuatro camaradas! Es I No hay posibilidad de publicar al dia todos 106 remitidos que red· 

una cuestión de dignidad colectiva, de decoro propio, lo que debe impelimos a im- I bimos de' los Sindicatos y de dar la resoD3Ilcia necesaria a los con-
flictos que se plantean en la región catalana. A la. fuerza.. SOLI-

pedir la consumación de semejante atropello contra la libertad de nuestros her- DARmAD OBRERA ha. de ser un periódico algo monótono, obli. 
manos. . ' gado, por la premura del espacio, a limitarse a ser un boletin sin-

dical, sin aquella. información de ca.rá.cter general, sin aquella. 
planteación de cuestiones candentes de orden universal, preci.soe 
para. tener a los lectores obreros al corriente de todos 106 aconte
cimientos que se produzcan en el mundo . 

La retención de Paniza, Ascaso, Diez y Valiente, es una arbitrariedad sin nom
bre. Lo hemos dicho mil veces y lo repetimos una más. No hay tal proceso por 
"desobediencia" contra ellos. No hay más que una maniobra odiosa, tendente a re
.tenerlos encarcelados, con la agrav.ante eJe haberles hecho levantar la huelga del 
hambre, con la promesa formal de que no les seña aplicada la ley de Vagos. Sio 
embargo, la aplicación de dicha ley fué sólo suspendida, para conseguir que depu
sieran su digna acti~d. Hay, por I~ tiDtO, ~I ,:pelig:to mgudable, la 'posibilidad ~i 
cierta de que, al 6n y a la postre, esta: ley infamante, yqtada por 10s'v~rdaderos ':va
gos contra los trabajadores auténticos, sea aplicada contra nuestros compañ~ros. . 

Consideramos que los periódicos de la organización . han de es
forzarse en no ser una carga para la misma; que 'han de tender iD

I cansablemente a asegurar su vida propia Y a.úD & fortalecer cadA 
I dia su existencia y sus actividades. Conscientes de la necesiodad ® 

ponerlo todo a contribución para conseguir este fin y necesitando 
~ ~l~ un mini~o c!~_~po~! ~ ~on~bución di~t:a de los c;ama
ñidas' léCtores. cOrreSpj:lnsaleS .y 'órganismos tiitere5ados directa-

y esto no podemos consentirlo. i No debemos consentirlo, camaradas, si hay 
UD adarme de coraje, nn gramo de entereza irreductible en nuestras almas! 

i Impongamos al Gobierno nuestra voluntad justiciera! i Hagamos sentir a 
los Poderes constituidos el peso de Ja solidaridad de los trabajadores! i Ascaso, 
Diez, Valiente y Paniza, han de ser libertados INMEDIATAMENTE! 

LA ESTmPIDEZ DE 
LAS te 

Una verdad, sobre todo si es una · verdad lisa 
y llana. está al alcance de la comprensi~n de 
cualquiera. Salvo en el caso de que este cual
quiera tenga paralizadas sus ~tendederaa por 
una creencia. 

La. idea de autoridad. la. idea de justicia y la 
idea de ,propiedad son trasmitidas como creen
cias, igual quc la. idea religiosa, de generaCión 
en generación. Escuchadas en el hogar, en la. 
escuela, en la calle. en el cuartel, y en cuantas 
partes se ·recibe una in1luencla modeladora:¡ 

La anarqufa representa una idea sencilla. Si 
todo individuo, gracias a su orga.n!zac:lón cere
bral, puede ser dueño de sus actos, no necesita 
de nadie que le gobierne. SI todos aos indiViduOs 
tienen los mismos derechos de propiedad sobre 
:u madre la tierra, . no debe existir la propleC:la<l 
;lAvada. Si nadie puede atribuí·rse un conoci
nlento sobre los demá.s, superior al que cada cual 
tiene sobre si mismo, no debe nadie convertirse 
en juzgados de las acciones de los otros. 

Pero esta. argumentación no hubiera tenido 
nlnguna resonancia persuasiva ni hubiera gana
do un solo adepto si el hombre no hubiera sidO 
aleccionado por' el coscorrón de 1& experiencia. 
Si la existencia de aa propiedad DO hubiera: con
ducido a la. miseria y a la esclavitud del homore. 
SI la justicia. no 'hubiera cometido cnmenes ma
yores que los que trataba de evitar. Y si el 
intento de gobernar a los hombres no hubiera 
conducido a un estado más odioso que el más 
desatinado de los desgobiernos Imaginados, Ha 
sido preciso que el hombre desarrollara hasta el 
limitil todas las .formas de propiedad, todas )las 
formas de justicia y todas las formas de golílerno, 
para que llegara a convencerse de que JiaI)Ia: he
cho falsa vía. De que el error no esta; en el 'deta
lle, sino en el sistema. Escarmentando en cabeza 
propia es como ha llegado a ·la conclusión anar
quista de que la tierra y las cosas-cumplen mejor 

sus ñnes naturales en manos de todos que en 
manos de unos pocos. Da que la justicia no evita 
el delito, ni lo corrige, ni lo repara, sino que con
funde al inocente con el culpable y pen'lertc al 
desgracia~o que c~e bajo su garra. Y que el 
Estado. smtesis suprema de todo gobierno. no 
aumenta ninguna producción, sino que las tras
torna y las grava todas. Que dentro de la econo
mia. nacioDal no representa. otra cosa que al gor
gojo en le.s habas; o al piOjo en el cuerpo huma
no. Con aa miama lógica que estos pará.sitos, 
pue~e el Estado atribuirse -la Prosperidad de la I 
nacIón que paraslta. 

Una creencia es semejante a un vido. El fuma
dor, el bebedor o el que se hurga la nariz saben 
ya que el vicio no les' reporta ningún beneficio, 
y hasta están informados del datio que les puede 
causar. Comprenden y aceptan la argumentación 
del abstemio, sin dejar por ello de sucumbir al 
vicio, al que les encadena la fuerza de la cos. 
tumbre. El saber que el alcohol es noci\'o no es 
suficiente para dejar de beber; ni el no creer en· 
;Dios, pan dejar de ir a misa: ni el saber que 
la justicia es una farsa, para echar mano ce ella; 
DI el saber que todos los gobernantes son unos 
vividores, para dejar de votar. Es "el único ani
mal capaz de tropezar dos veces en la misma 
piedra." 

El hombre es asi de paradójico. No en balde 
durante sl~Jos y siglos se. han empleado todos los 
recursos educadores y deformadores para atro
fiar su razón y para conseguir que ella no pesara 
en el determinismo de su conducta. 

Pero así como basta la lucidez de un momento 
de decisión para abandonar un viao, es bastante 
un segundl) de discernimiento para desechar una 
creencia, y suficiente un acto revolucionario para 
abandonar toda una rutina social. 

mel!-te en s.~~ SQLID.AluDAp '<?!3RERA cada lU~ ~ supere. es por 
lo que planteamos públicamente nuestros deseos, pidiendo, para 
que puedan traducirse' en realidad, que todos los compafieroa se es
fuercen en divulgar SOLInARIDAD OBRERA, en extender su ra-. 
dio de acción, en hacerla penetrar en todas partes, contribuyendo, 
asimismo. a la divulgación de las ideas que ella defiende y en· 
cama. 

Repetimos que. tan sólo logrando que cada corresponsal au
mentara en cinco o diez ejemplares diarios su paquete. ·SOLIDA
RIDAD OBRERA habria conseguido el aumento de cuatro o cinco 
mil ejemplares diarios precisos para aseguiar la. th1I.da. cuotldiana 
de las ocho páginas. 

Que todos nos ayuden en esta tarea engraridecedora de nUe5tra 
prensa, incansableme¡i'te tendente a dotar, a la organización de pe
riódicos dignos de su importancia. y capaces de Uenar todos los de
seos, y no tardaremos en ver con"crtido en r ealidad 10 que hoy 
son proycctos halagüeños. 

Con un minimo dc voluntad; si no nos falta el entusiasmo, 
este anhelo nuestro tardará sólo cuestión de dias en verse rea· 
lizado. 

¡Manos a la obra. pues. compañeros! 

Y~~~$$~~"$$~~~,~ 

Federación Provincial del Trabajo de lérida 

MITIN MONSTRUO 
Ponemos en conocimiento de toda la. provincia que, para 

hoy. 15 de octubre tenemos organlzado un MITIN MONS· 
TRUO, al quo no debe faltar ning1ln hombre de sentimien
tos sanos. Los trabaJadores del campo y de la ciucta.d. de· 
bemos demostrarles a los poderes constlttúdos que quen-.mo 
a. toda costa la libertad de nuestros hermanos presos y el 
libre desenvolvimiento de nuestros Sindicatos y Ateneos. 
mientras que preparamos la libertad integral del pueblo es.. 
paliol y de todos los pueblos oprimidos. 

Se celebrará. en el Teatro de 106 Campos Ell.eeos, & las 
tres de 1& tarde. 

En dicho MITIN tomarán parte los siguientes compa
ñeros: FELIX LORENZO, dc la localidad: .JACINTO BO
RRAS, por el Comité Regional; MONTEMAYOR, por el 
Comité Regional; ISIDRO MARTINEZ. por el Comité Na
clon.al y . ANTONIO MARTINEZ NOVELLA: 

Presidih\ el acto LUIS GUI.JARRO, del Comité Provln
clla. También hemos pedido su colaboración al oompaftero 
.J. Alberola.. 

Por la importancia. que este mitin re,iBtc. no debe tal
tar ni un sólo trabajador a oír la voz potente y honrada de 
la Confederación ,Nacional del Trabajo, 1lnica e.8peranza del 
pueblo oprimido. 

Por :a libertad de los presos, por nuestra libertad de 
ac"l!tn, por la C. N . T ., haced acto de presencia. 

El Comité 
Importante. - El s4bB.do por la noche, a T las nuev , 

los oradores de llérida. darán un mitin en Cerbera.. 
El domingo, a las diez de la matlana., los mismos ora

dores, hablarán en Alguaire. 
A las tres de la tarde, estarán en Lérida., para dar el 

mltlií en aquella localidad. Los oradores saldrán de Bar
celona, a las 14.25, de la estación del Norte. 


