
Maniobras eqDí~_as dispuestos a vencerl tos a comer hierba antes que BU- IN lIAD ... 

Concedemos poca impol"tancla a la manoseada cuestiÓll del 
"frente único", porque en España no constituye ningún problema 
de orgaIlización. Pero no resistimos la tentación de dedicarle unos 
co:neIl tarios. 

¿ "Frente único" ? ¿Con quién y para que? He ahl el proble
¡ra. De acuerdo con el grosero materialismo IIU!.l'Xista. que no 
coocede ninguna importancia al factor humano ni a las tendencias 
o'J€' s debaten en 105 pueblos; que interpreta la Historia como re
s.utante eXCIUS1VO de las condiciones económicas, la clase trabaja- J 

¿ora debe estar sólidamente unida en defensa de sus intel-eeea 

parados. Desde el cumbtr en la lucha venceremos 
hoy, ha progresado la soberbia de la Patronal. 
capacidad de los t ¡ Solidaritlad, trabajadores! 
Con la ayuda de toaos y dispues- ¡Adelante la C. N. T.! . , -

~$$$~$$"~ O$$~,~"~~~~,,,~,,:r:s~"$"::~$$"$':~ 

a 
Criü~os posible sostener las mejoras morales Y eso Han hecho. Pero como públicamente no 

Madrid, 16. - Los obreros del 
Ramo de la Construcción, cele
braron una asamblea magna. con 
objeto de tratar sobre ·10. situa-cúmU!les. y mareriales obtenidas por nosotros. después de podian decirlo, porque el pueblo los hubiera sU-

Pero como el hombre es un complejo de pasiones, de sentí- tant'os' 88.cr1ficios, sin tener que recurrir al pue- bado y están próximas ,1a.s elecciones, pensaron $,r'~~$~ 
mJCntos. de concepciones distintas ; como los fenómenos del mundo blo. tan tra1do Y llevado por unos y por otros que, dado el temor de los obreros a quedarse sin 
f':,:U' rior repercuten en cada conciencia haciéndola vibrar de un cuando de sus egoísmos y ambiciones se trata, traBajo en estos tiempos, en que es tan dificil AGUAFUERTES 
modo especial, resulta que no puede ,ivir sujeto a rígidos cánones, ya. qtil,en se halaga o se maldice, según favorece encontrar un hueco donde colocarse. podrlan sa-
que salta por encima del cuadrilátero marxista y se pe~ite en- o estorba 105 planes que muchos se trazan para criticarnos de una manera silenciosa. sin que tras-

eodar la plana., aún sin saberlo muchas veces, a los sabihondos sacar a flote sus deseos. cendiera 8. la; opini~n pllblica. 
Lamentablemente, no ha sido asf. Los patronos ¿ Nos ~w:~ocamos? Los hechos dicen que no. EL ASNO 

ELE~TOR 
'lt' no han deducido d'el hombre teorías que comiencen por respe- panaderos, probatilemente de acuerdo con las Los patronos, bajo la amenaza de despedirlos, 

'1 • sino que han construido una teorla para enclaustrar al hom- autoridades de la. Generalidad, han emprendido les han rebajado el jornal a los obreros, les hacen 
1 " Los traba jadores tienen intereses comunes que defentrer. De una acometida. tan sola.,pada, tan brutal contra hacer más trabajo del q~ está estipulado en las 
i ¡lerdo. P ero dentro de ese común int erés de los trabajadores en- nosotros, que nos vemos obligados a romper el bases, empiezan el' trabajo a la hora que quieren 
"j no !;O.amente ·la destrucción del yugo secular del capital, sino silencio que nos hablamos impuesto, para salir y al que se resiste a cumplir sus mandatos 10 Dc los muchos efectos y calL-

!1lbién, y ante todo, la destrucción del poder ci'el Estado, que al I:aso 'de una n.'-aniobra que seguramente mere- ponen en la calle. ¿ Se quieren pruebas? Las dare- ~as de la 'Vida, 1uI.y algunos que 
. n,- t d . ti~ . desarrollarse clavando su talón de ble- cera l~ reprobaclón de todo el mundo. mos, con nombre., fechas y dat06, En nuestro degeJlB1'an y hay oaU8fl8 que nos 
_ .. amen e pue e e~s • y . _ . ' PUdunos pensar un momento que después tre Sindicato llueven las reclamaciones de los obre-
' ro sobre el proletanado y desangrandolo. He aquI una forma mas 1 los cabildeos de estos últimos dias entre patronos ros. de.wían. 

::lplia de inte:-pretar ese "interés común" . quc nos separa de los y autoridades con motivo de ·la baja del pan, y Asi están las cosas. Ahora nosotros pregun- Un caso concreoo 8071 los m14-

l Clmunistas y de toda corriente partidaria del Estado; que hace que dieron por resultado el que los patronos deja- tamos a todas esas gentes que nos califican de chos que preswmWrO'lf. de amar-
i 

ql¿Í8tas, com.o si el serlo no /ve-
q:.1e no haya "frente único" posible, puesto que éstos quieren al Tan:; n efecto ~l acuerdo tomado por ellos ~e revoltosos: ¿ Qué es lo que debemos hacer? ra nada más que denominarse 
día siguiente d:e la revolución imponernos, a nosotros jo' al pueblo, reba~arnos los Jornales, aumentarnos el trabaJO No recur.rlremos a una autoridad que creemos con dicho calificativo. Mucho., 
, Ja ominosa dictadura tipo ruso. y qUItarnos el seguro de enfermedades, seria. res- . en concomitancias con los patronos, porque, ade- de los Jigur0ft88 políticos de llJO'!J 
, . . . ti d t petado el pacto firmado por pa.tronos y obreros más de inútil, tenemos suficiente fuerza para. 

Esta concepclón nuestra. la mas ,h~re y ~p a e cuan as I en 13 de marzo último y que los patronos se han hacernos respetar por nosotros mismos. desplegaTcm como batlderin de 
raoSta la fecha han germinade, es la meJor condi. Clonada a. las ten- comprometido públicamente a cumplir. enganche do votos la doctrina 

D ahí i to Pero aqui se nos plantea un dilema: o ir a la a .... endida como el A B C oencias y necesidades del pueblo español. e que en c er ~o- , ¡Cándidos de nosotros, que creimos en la buena "., 
do exista ya un verdadero y vigoroso frente único de los traba,.J~- 1 fe de los burgueses! La .realidad h~ venido a qui- 'huelga general o recurrir a la célebre y tradiclo- Pero hay tanto camino a re-
d'Jres, bajo la bandera de acción directa y de comunismo anárqw- tamos la venda de los oJOs, y al mIrar nos hemos nal "justicia catalana". ¿ Qu6 método adoptare- =.e;~ana ~=:r, a::~ 
CI) de la CoIlfederación Nacional del Trabajo. Y los que de ella dado. cue.nta de lo que pudo. ocurrir en aquellas mos? Las circunstancias 10 diráll. Sea. lo que que no sienten la inquietud. de la 
-r separan procurando arrastrar la mayor suma de fuerzas y a la I reuDlones de rab~a.nes habld~q en el Gobierno fuere, que nadie se llame a engafi.o, y sepa la Idea, ante las dificlutade8 que 
" .. ," ~ . _ general de €ataluna. Ha.y mas. Hemos sabido, 
. ' z proclamando .a voz en cuello ~J. frent: ~D1~0 ~el pr~letana por persona bien Informada, que en tina de ellas opinión pública, a la que empezamos a dirigi~os impo~ la práctica, esos parlan-
r. , ni qUleren slDceramente este frente UlllCO , Dl les tnteresa reuniones el señor Espafta dijo: "Hay que sacri- hoy. que no será nuestra la culpa de las moles- chifleS políticos, optaron por vi-
":ra cosa que subordinar los intereses auténticos de 105 obreros ficar a los obreros." tías que tá1 vez tendrá que sufrir. vir de la. plataforma que se ha-
II sus conveniencIas de capillitas miDusculas y desacreditad!as. • ...... ,.,......... biGn nocho llamándose aonarquis-

El proletariado, no por tener que soportar un yugo comun pien._ I .,..h.h." ht_t:_.~ __ _ ~~~~~~~~~,~~r~~~~~:,,:~r~":<;$:N~$$m taa, paTa comer de la sopa bo~ 
del presttpueabo deZ Estado. 

f.:j autome Ucamente de la misma manera. Además de los mOVI- ¡ " =-- No tie1len eaos la culpa. Loa 

entos catalogados como I'evoluclonario~, existen infinidad de : S-'.IN DICAl"O. U, leo D_~~~ !:~NSTRUCCJ_O __ N_~ _ tienen los hombTesJ que son nw.~ 
F- os, nutridos por obreros del campo y 'de la c.~udad, francamente ¡ :, ..1 ~ _ ... ..~ ~ ___ ._ ;;: .. bt4rT06 que lOs mismos a8'1W8. 

r.;acclonarios. ~ .f~~c1smo c~enta ~on org.ani .. ~acioDes ob:eras muy i 1 -, - O'(MeÍ"ooa que un burro, etmtZ-

1unerosas; en distintos paises eXIsten smdicatos católIcos, y en : 1'1 Las arenns (~C la Empresa CoJindres se hallan boicoteadas. - Los do tropie2'a en un camino y vuel-
= l!Ila , de cuantos distintos modos de pell58.r se conocen en el orbe. 1 d lid b 11 f: b ve a pasar por el misml() sitio. jo-
Y ~ vista de toda esa inmensa gama de organismos que corres. e egac os e o ra, tn el' y á ricas, y todos los obreros que con- más ·vuelvo a tropezar. 

d b 1 1 d d d· h E Pues bien: a los hombr68 que 
?,.L dell a infinitas interpretaciones distintas, de tendencias .opues- , : SUlnan arena, e en rec lazar as proce entes e lC a mpresa votan en zas elecciones, los mz-
W que se repelen como el agua y el fuego en sus tácticas y en \ 1\ . ga;¡a.11 una y otra vez y ciento 
~'l.;; fines. nosotros preguntamos: "frente único" ¿con quién? por- ¡'--= -- - -=--- más. 
'pe se ~>uede ser obrero y fascista, o l'eligioso. o nacionalista, tipo ¡'¡'~~W~P"'~:X';s-.;;';'¡':-AA:~!l$,~"s",M!~~~~~$"~~ He aqu·i qlre el burro, compa-
". tti:¡ uerrano" o vasco. Ante esta formidable realidad que solamen- I l'áIndolo a los votantes, tiene mu-

<: :gnoran o pretenden ignorar los que sienten a través del dogma I EL FURQR SO€IALISífA cha más inteligencia qlre el MnO 

I'xt:lash;sta marxista, profundamente in.tolerante y que lleva en si I hombre. 
" raíz de todos los fascismos, ¿ qué queda de los "intereses comu- I A mí, mi '!JO 1W me reprocha el haber sido asno ntmca, pO'/' 110 

p,s" r¡ue determinan también una "organización común" ? D ".T P 1t" R D 1 D· A, L .. ~.' B ~ Z .., habe,' votado durante el casi mv-
:'Josot ros ntos colocamos en un punto de vista razonable, hume- _ L' JI:" U _ ~ 4 ~ 4 dio siglo que tengo recorrido m~ 

~r y sobre todo ·revolucionario. No queremos "frentes únicos", por la vida del productor, y por lo 

,1 d ios Gon una ficción y porque. consultando los intereses verda- ... p ~ R D E R L O di.'! ,~ 'S.T E' B • T F E S ta?~to con mi 1)I)to no se han en-
, ros dc la revolución social emancipadora, el "frente único" sola- I lW\ .... L a ~ l. ~ 11.) caramado los Rinconetes y Cor-
M"Ole sp.ria posible prescindiendo de nuestra posición combatiente, I tadill03 sobre el pesebre nacio-

· ··gando a segundo término la lucha contra el Estado. abando- ! Decididamentc un socialista, de camino real era libcrtado le bl'· h b' I rlasl'e _ ..... - la. traged"- a.nte el 
d 1 e f d . . t tit I t I -_ . , I • l I Ica-¡ y ca, om re. por os " ....... ~ -

~'j 0. ;:¡, . ,on e ~~clon cu~ .0 COOS uyc su esenc.a y su 'rayec- puede definirse de la siguiente ¡ la prisión preventiva de SeviUa enchufes, en todo caso!-, corrla ttmWr de que pueda'l tr!!""/,,,' 
';'1". lllrr:mo.58. I!JS.O no slgrufica en modo alguno despreciar Ja.'5 forma: un ser deforme, todo E:S- y enviado a Barcelona donde, se- por Barcelona un manifiesto de las derechas más o -menos repll.

, . " J d encia~ obligadas que pueden producirse cn las diarias con- ! tómago y barriga, con una ca- I guramente, sus servicios habian la Federación Local de Sindica- blica1W8, más o 'menos reacclo
"oda.s 'ontra e l orden establecido, coIncidencia.'; inevitables, pero beza diminuta y una boca enor- de ser muy útiles para Leroux. tos Unicos de Barcelona, redac- fiarlas, que el dIa 14 de abril de 
r _ , si, que no d \:,en hacernos olvidar en ningún caso que nuestro I me enchufada vorazmente a una \' Hemos visto también qu~ cuan- tado, quizá, por el mismo Asca- 1931 se esco'ndieron debajo de la 
· 'wlmiento posee la fisnornia propia del ideal que 10 informa. teta. De tal manera, el enchufe do la ~lase obrer~ socialista ~s- so, en el cual se amenazaba con cama 1n~plormldo la miserdicor-

Pero si estas razones no fueran suficientes, . con qué derecho y la.. teta son fenomena.les, cn taba dlsl?uesta a Jugarse la Vl~a 1 el bolco~ y .la contrarrevolución dla divina de que los rcvolucio-
r - I bl d "f t . 1' " I (i (, . 't relac¡ón de la cabeza. que al pro- '\ por la lIbertad y por la Repu- a cualqmer mtento de revolución narios tlO les cortusen el ascell-

" la an c ren e un co, as racc ones comuDlS.as que no ceder a la dolorosa- para ellos-· 'aU t .. sO'/' de los garbanzos. 
~ .~ _Si~~O capac.-:s de pon?rse ~e _ac~er~o entre ellru:; y que ~ des- operación de desenchufarl.os, la j' ~~'$m~~ I SO~S ~i~~il decir ma'! atrocida- Estas ftw¡'zas cretinas y atli-

"r.an an fmDcamente 5 1 pudIeran. La verdad es que el frente cabeza ha quedado adhcnda al S h t I t des y más villanias en mcnos pa- moas hoy pn:~sumen de fuerza 
(w:r;o" es la t áctica c.onfusioni.o;ta. sin eficacia en España. para en- enchufe y al presupuesto. e a pues o a a ven a labras. mayo¡"itana, y quizás qt~e tenga;l 
tr,lar al prolet~riado ,>rgan izado ba.jo la dirección del Gobierno ru- ' Desde ese momento trágico, I E j Si son imbéciles e ignorante Tazón en !¿na cosa: en quo en la 
;.' "Frente linico". al ser vicio del Estado bolchevista, para "de- I lcs socialistas. han per~ido total- D LAI CRISIS MUNDIAL ~stos soc~aijstas ""ernacles", que maY'O'I'Ía de eUo..'1 está la Goba,'-
¡ 'T der la palria del proletariado". "contra la guerra imperialista·,. I mente el sentId? comun. No sao A LA ANARQ\!J11í\ Igncran mcluso que Ascaso, "cl día. de 110 sentirse hombres libres, 
· ';; la dictadura del Partido Comunl5ta. "Frente ün!co" que es I ban lo que se dIcen ni lo que se "asesino, el ladrón d~ camino por encontrarse atenazados pOI' 
f , .• . .. .• ' hacen. Lo mismo berrean como real", con vida más hmpla que las Cl'eencias "eligiosas de ms-
;~ , I~n pura, que de realJ~arse 8JgD1~c~ria la suborúmacJon del pro- energúmenos contra el pres!derl- de nuestro sabio comgañero todos los socialistas, no ha sido tinto burg1Ws. 
· '4 n ado todo a las consignas rI{ll GobIerno ruso. ¿ Ar;eptan los bol- te de la República, que ha te- libertado de la "prisión preven- Ahora bien: aZ proletariado lo 
, ; ",'istas un "frente único" para p.manclpar a los trabajadores rie nido la. malsana. idea dc dejar en Max Netlau. Libro editado ROr Uva" piadosamente facilitada n~iMno le da, que manden las iz
, .rjr, poder bu rgués o proletario ? ¿ Por qué. si no lo a.ceptan, pre- ayunas a sus auxiliares durante S O 1 i J'a riel (J tI a b r e r a por Im¡ socialistas en el Penal qnierda8 Tepttblicatllt8 o el car
j 'ndeo la subordinación del prole tariado a su~ consignas de mino- dos años, ~ue ~aen crisis sensi-, • • v del Puerto dc ~anta Maria, don- d&lIaZ Segura. La caltSa latente 
r' " lnfima, mi~crocópica? He ahi el dogmatismo marxista en tren bies de epIlepSIa revolucionaria, PedIdos a ella AdmlDlstraclon de aun continua. sin ser puesto de la rcvolución 110 la. detiell-e ni 

.. ca ptación. accionando de la manera más doica y ridfcula durante las ct~alcs prorrumpen en libertad por Lerroux, ni pu- el gorro frigio ,~i el OQ·pelo car-
y no hablemos de los "treintistas" sumados a esta corrl t en gritos histéricos, .llamando al ~ I diendo, por tanto, . redactar el deltalido. 

.. ' . en e pueblo a la revolUCión y decla- famoso manifiesto que tanto les Cuanto más déspota sea el go-
• , ~ ~eS'pecho, porque su actual PO:;lclón constItuye de por si una rando entre espantables rugidos BADALONA duele! bel'1,ante, más se acelerará el 
· t:l l'lOD y un fracaso. que van a implantar la dicta.- Como para muestra basta un ritmo retJolucionmio y la. fecha 

dura de los burócratas socialis- botón, es inutil que continuemos ' e" qltO podam.os cantar aquella 

La huelga de curtldDres 
de Barcelona y Badalooa 

Lr¡s obreros curtidores de Bar
f'~Ir¡o1i y Badalona, en número 
ti, 1.400, se han lanzado a la pe
I~ ,~ por unas reivindicaciones in
tl i~peDsables en 105 tiempos que 
vivi mos. 

(Jr,sd c 1919 no ha ocurrido nin
gUoa huelga en el ramo. Sin du
da por esta razón, los explotado
re de la Industria. creian que 
Bleropre habrlan de soportar 
las mismas condiciones misera
bles de jornada y salario, quc 
D loca levantarfan la frente. An
t~. de 1919, disfrutaban me
lor 5 condiciones que hoy. Antes 
Por ejemplo, los obreros cobra
ban los dias de fiesta: ahora, no. 
La Pat.ronnl rios dló una batalla 
Y.la ganó. 'Ganó el locaut aquel 
Rn que duró velntfuna serna.
nas - , y les bnpuso oondidonc8 

oprobiosas que han venido agra
vándose hasta hoy. Pero, tenia 
que llegar el dla del desquite for
zosamente, y a ello van. 

1..0 que abora qule:r.en. no cs 
la. luna precisamente, como ve
rán lo!! trabajadores.IDn luga.r 
de que IQS paguen las fie5ta.'l 
quieren la jornada de seis horas, 
Esto primero, rpor las condicio
nes Insalubles del trabajo y lá 
cscasez del mismo, es . de todo 
punto de vista humano. No son 
ni mucho menos, 105 que -peléa
rán primero por la jornada de 
s,eis horas. pero tampoco quie:' 
ren ser los IUtlmos. Exigen un 
jornal de catorce pesetas y sub
sidio integro en caso de enfer
medad o · accidente. !Además, la: 
bolsa del trabaDO 'l}ilndical. 
• Elslll.... modelJlras mc~ora3, 

tas contra. los tra:bajll:dol'ell es- Huelga de ealO- reproduciendo pequeños cjem- I camción q1re 'yo cat.~taba de ~zi-
pañol es, si no sacan numero su- pI os de la "inteligencia" y de la ño, en "na noohe rOJa, y que d,ce 
ficiente de diputados para ir ti- peslnos bilis socialeras! así: 
rando. ¡Infelices! ¡Están que trinan! 

Quisiera ver cien nobles 
colgados de un farol: 
racimos que algún dia 
vendimie la nación. 

Hasta nuestra "Unió Socialis- ¡Qué terrible cosa es perder los 
la de Catalunya", qüe HC habla enchlúes, después de dos aftos 
dislfnguido siempre por su rela- de chupar del bote! ¡Cualquiera 
tlva moderación, por su pruden- agarra las herr~mientas, luego 
cla y sus maneras correctas, ha de ese ensayo de ,vagancia legi-
perdido los estribos. Y, en dos timado con un acta de diputado Con música del Himrw de Eie-
números sucesivos, se lanzan a a Cortes! ¡Paciencia, amigazos! go. 
un terreno de tremebundas ame- ¡Que peores no vengan! HERMES. 
Dazas y de aullldos semejantes ~~::,,"~,,::::::,,:,~~:~ 
a los de su hermanito mayor, ' <;0j 

"Ell Socialista". 
En uno de estos íiltimos nú

meros salidos, leemos una tal 
sarta de disparates, de burradas 
gruesas y de Infamias mayores, 
qüC no pOdemos resistir al dcseo 
de traducirlas y nwroducirlas. 
41 pasar de su catalán Indlgena 
a nuestro castellano usurpado, 
; .., ... ."","", .. 6 ,.. ~ " ,' - 'Ic su sustan
cia. de BU eatupidez, 

vV11l0 UtJ(¡¡t ... ",c,,~ra de la fra
eeologia. de los socialistas cata
p,nes ~ {le ~IlS lIr.lcr t,..h --- -bas

tara: producir este parratlto: 
, "A,SCÍl50. el ascswo, el ¿¡¡,orón 

( 

Hemos recibido una carta del 
compafiero Pierre Ramus, en la 
que nos comunica que ha debido 
huir de Austria, ante la: amena
za: de ser encerrado en un campo 
de concentración que los antina
Zlstas austriacos han fundado 
~~~:~n~ para encerrar a. 108 que 
,J) de manera oouestll al .. 

CiÓD creada. a los I,IRIO obtace 
que en los enlaces ferrovia.rI.oa 
trabajaban para el contratista 
bilbaino señor Hol'IDBeCbe, y que 
se encuentran en huelga. daIde 
hace seis semanas. 

Acudieron numerosfsimoe tra
bajadores de todas las orgaDl
zaciones obreras del ramo. 

Designado por la asamblea., 
presidió Ser~ González, del 
Sindicato Unico del Ramo de la 
ConstrucciÓD. 

Hicieron uso de la palabra, di
versos oI'adores, entre ellos Vlr
cente G. Mulsa y Cipriano Me
ra, de la C. N. T. 

Oidas todas las opiniones y _ 
vista de la unanimidad de enas. 
se acordaron los a.c~rdos al
guientes: 

Ir a la 'huelga general del ra
m.o por solidaridad con los huel
guistas, si en el curso de esta 
semana no ha sido resuelto el 
con1licto. 

Notificar oficialmente esta de
cisión a la Federación Pa.troDaJ 
Madrileña y al contratista sefior 
Hormaeche. 

y dar un voto de oonflaDza al 
Comité del Sindicato Unieo de 
la Construcción, para que, si no 
se llega. esta semana a la solu
ción del conflicto. declare la huel
ga general la semana siguiente, 
en el dia y hora que estime o~ 
tuno. - Cosmos. 

"~~~~~"'C$'~~C"$,:r:,: ... 
Ilmportante asa_
blea del pers8"al 
del «Cristóbal Ce
Ión» favorable a .a 

~oDlederaejóD 

Los compafteros tripulantes eRa 
trasatlántico "Cristóbal 001611", 
de la C. N. T., unos, y otros de 
la U. G. T., solicitaron de la. 
Sección de Trasporte Marft1mo 
de ésta que convocara a asam
blea en esta ciudad, con objeto 
de tratar di.ve1\SOS asuntos refe. 
rentes a la organ1zacioo. ~ tra
bajo a bordo. La U. G. T. des
cuida todo lo que no sean cot!- . 
zaciones y el personal de a bor
do lo tiene en cuenta, como de
muestra la iniciativa de los ca
maradas del "Colón". 

La asamblea se señaló para el 
sábado por la nocñe. en el lo
cal de la. Sección Maritima y 
asistieron los tripulantes. 

Se e.'qlusieron los abusos de 1& 
Empresa, relativos a. la elimina
ción de personal. Resulta que en 
todos los viajes de aquel trasat
lántico, al regresar de Cuba y 
llegar a Santander, la Empresa 
despide quince camareros. Resul
ta que como al volver el barco 
a América, la Compañia. embar
ca en Barcelona, personal nue
vo en númel'o de dos o tres, es
tos dos o tres dejan de embarcar 
en Santander, quedando como 
plazas excedentes. 

En Erandio, hace pocos dJaa, 
exactamente el 4 del actual, los 
socialistas quisieron patrocinar 
una asamblea del personal del 
"Colón", para tratar de despedir 
del servicio de la Trasatlántica. 
al personal adicto a la C. N. T~ 
resultando que la asamblea DO 

pudo celebrarse por falta abso
luta de personal de a bordo, in
cluso dejaron de asistir los mis
mos adheridos a la U. G. T. 

Los confederados del "Colón", 
hicieron constar a la totalidad de 
la tripulación que ellos habian 
pertenecido en otro tiempo a. 
aquella organización socialLsta y 
que en la actualidad permane
cian adheridos al único organis
mo defensor de los trabajadores 
en el terreno de la auténtica ac
ción directa, de las reivindica
ciones efectivas y de la lucha. 
contra la actitud de la Empresa... 

En ~a asamblea se ha conftr-
mado Una vez más que el per
sona.l de a bordo ha podido es
tablecer el eontraste entre la. 
burocracia socialista y la eftca- , 
cla de la C. N. T. 

~~~r~:,:r:::sl 

la . uniformidad de los ,·estidos y 
de los criterios. 

Deseamos que el compallero 
Plerre Ramus halle un refugio 



OI'B& 

Los !Vez 10 y 11 de noviembre, 
en la Aru!I8nCta 4e 'l'@wel, Itt 
ve~ -1,' ~UB !iY~ ~ ~p1e con:' 
tra &em.é11Í 'trá.,.jadoree de Al
cQrtu :ggr sURuesta coloación 
.9. -1iH iboP.!~ p-pJM!vas en lo! 
casA cuartel (fe la Guardia civil 
el 25 de enero del afto pasat1~¡ ~ 
en cuya causa el fiscal p de 
quince penas de veinticinco dos 
para quince com~s, y trein
ta, ~08 ~l'& otro. 
~ en la casa cuartel de la 

GUIlT411 ~vU es~J11!!,f81J dQ..s ar
tetact!J.@, nadie lo D~ega. ¡ Pero 
qije éstos fueran colocados por 
IQJI cqmp!l~eroa eJ¡~os! ... 
Nadie, abSolutamente nadie pue
~ ~~ostJlrlº, ppr !& senciU~ 
r&J6n de que no son ellos los au
tores. Es muy PQsible que las 
autoridades de (Cjqep'a é~~ co
nozcan perfectamente &l autor 
g !llJ~gres !1g1 hecho. 
~te J?~ºl;elj!l dE; Alcori:if es 

'!UQ Plél 4~ I~ se~ qqe Jªª au
tqp~ll.de~ repu~li~n~ ~ra~ 
:gtr'" ~llw.m~ a 198 ~jJª~~H~C?re3 
rebeldes. Las ~qtqr!gllde!i de l!lo 
~»y~Jic§ :Ij~eJ) lo~ JlP.§ffiPS 
i~!!JllWiAAto~ ~~~ JilS g~ la 
MonarqIJJp.· CW!lJcJ() J!O se pue
de iw~!11r leg~en~~ g~' Y!l ' 
oprf!ro' pr~p!!-gue J.P1 id~ar !!qcial 
tln pwgia co~ la ª9$!iedp.4 Pl'll
Bence, uroen un pro~g§Q co# la 
ay,yda el!! viles inlltr~!pe~to§ gpe 
:le ~ncarg~ ~e llevar a cabo los 
acto!! de - terrQrilWlC? que después 
adjudican al piopagilPdillta, al 
luchador, al otirero que estorba 
a los parültos sociales. La cues
tión es ~utilizar a un hombre 
con todas las sacramentales de 
la ley. 
~jªk! ~~ 4l<:ºr!~ po Stn~iica

to lJD~C;:l? s4R~ri4Q a llj. C. N. T., 
qu~ por la c¡¡lipao y cantidl!-d de 
8P.!1 ¡¡@gnlJ1teª ~s l¡¡. pesa4illa 
constante de las autoridades y 
't!~~ª!~ de A!cq~~!- ¡ 4e to4~ 

Y:a,p ;:;J.lcedi~n4~e 10§ lilas y 
las semanas y el conflicto lejos 
de g~c¡¡,er, adquiere intens~da4, 
pqr ~uanto lo~ hHelgu!stas, c\!an
tos mas sacrificiQS hacen, mayor 
t~nif,c!.!lad popen ~ cqn§~~ir eJ 
de~uite de ~tos malos ra.tos, o 
~ ClJ logry ~ ,t.p~p en }~ ~t!
eha. 

Asistimos a. los últimos mo
me.!ltos !J~ la J!!.c~. ~a~!ll9s que 
~~ ~J~lftro ~J.I¡rnJc~, J?a e~tra4.o 
e~ ~ J1pr!pclp ~6wcQ. qHe COD.Sl

gye ~pl*r ~it~cmnen~-
t/!/f hHglgug¡tM:. no obsta.I¡.~!! 

e¡¡tª,,, ~!l ~l ~r~~Q de las COl¡.y!ll-
8iºD~!I tic sJ.I enerpigo, no pier~lj. 
la ~~f~d~cJ y esperan ~ranq.uil~
melJ.te la hora del tnuiffo, Sin 
:h~~tlr c'áso de las l!iÍp.ga~ ~e 
la EJppresa.. peffl,?yés de p~r 
fr¡¡,.c~p dg¡; vecps e~ delel?ado 
de lJl Qegeralidad, ~qr CePa
llg§, pqr al} n~g!Ltiv~ de los opre-
ros a aceP4r ~u intervención, 
'VUJll:ve la Ge~alidad a envjar 
oire' 9&1~g~o 'R~fa 'qúe "tratlil de 
m:re~¡ar pI c,qntJ!cto, eJ ~or Vi
~airanca. 

¡"lª=!p!!po' ~ ComiU de h~elgg.. 
por ~~ señ.or, ~ ~1I!b.re 4.eJ al
elJlae JI. ¡~ ~!l§a C$?w.;ltprial Y ex
P1,lP,lW jll Qpjeto de l~ yisi~ ~on 
PlHa9ra.:? ~~~ ¡:q~~etas y Jl~pi
le/l, el ~f>m~~ ~.e buelga cprres
pqDgjeJl~p ¡¡. sll correccióp en 
fo¡:m~ respetable y sin estrid~n
ci~ ~e IJlngupa clase, r~husó 
81.18 semi.cios n.or innecesarios y 
por creerlos contraproducentes 
en nuestros medios de lucha.. Se 
le notificó también que prpcurase 
ZlO llamar otra. vez al eomit6 de 

la comarca. El Sindicato Unico 
-tia sido liuta ~pl'a 1Ul fOCQ 9~ 
luz y energta que ha irradiado 
desde Alcorisa vitalidad y espe

a infinidad de pueblos su
en él ostracismo. ~ ~da 

o ha logrado que se cons
~tuy* un Sindicato Unico y un 
~po anarquista. Donde no 
fúé posible constituir en seguida 
\ID Sindicato o grupo, compafte
rQ§ de Alcoris9, estabieciergn ~ 
sU residencia para propagar sus 
tde!L},es, lo mi~Q ~ la calle !l~e 
en el trapajo. 

De esta manera, las autorida
gg no podtan impedir le§~lm~
te la propaganda de la idea ll
l:!ert§l'!a. ¡y fIfé el?~Bnces cU~l!4º 
fraguaron el proceso ~ 25 qp 
enero. A las doce de la noche, 
en 11, c!S/1o cJl8rlel, donde ha?ta 
niás peligro, hicieron el..-plOSlÓn 
dQI[I artefactos, sin ~r04qcir en 
lo más Dúnimo daftos personales 
ni materiales. ¿ ~abe cosa ~ás 
eXtralia? 

l>ües 'fué suficiente para. que 
l~ ªYJ.9F!!1$l-~l! ~~cierip. Jt~l!- rH~ 
zia entre los obreros confedera-
dos y envolv.er en YD. vroceso 
monstruoso a !.Q!i m-i\s rebeldes 
y activos. 

No existe el menor indicio de 
prueba -contra nueiltros cQmpa
fieros acusados. Este proceso lit!
n~ las mism~ caracteri~ticas 
que el ~e Sevilla l t~tol¡ otrQs_ 

La organización confederal de
be p'r:epar.!!t~ a Q.t(sp,ª,cgr la !pa
qUÜ!ag!6n infam~ que lª, burgue
sía. de J\.lcq!~~a ha levantado con
tra estos bravos campeones ~e 
la ijbllr~ad. tte~ ~~tr!!-rJ~~ f!cqe 
no el?tan sQ!9!!, gue ~stá q~tr~ 
t04a l!!- fa}¡mge l!liªrquJsta y CO!}
feder¡il qlspues~ a ' alTa~~r!e§l 
de "ía§ garr¡¡,s 4e la pest!§; ~uto
titana. 

i §o!idariqgg, trabajador~ª! 
~ur.e8JlO Arti~~. 

huelga, porque se aJ!oI!aria ~l 
tener¡;e !Íue "er ell el doloroso 
trance 4e <me el Comité se n~g~
se ~ acud!r. 

AS4MBLJi; ::¡l.GNIFIC~!fIV ~ 

Rqr JI!. Roche se 4i6 ~~~nHl- €ln 
una asamhlea de huellruistas ¡:f"e. 
Ja' imtre;'Js~ cqp e¡ 4~gg~d9 cJ~ 
Ja Generalidad. Un huelgui~t¡¡. 
hql/P g~.e PH!~!lstó 4e ~q Jlaper 
ac!!ptadq la. i~~¡::veJlCi~~ 4e di
~l!P ª~f¡pr. J!:s~Q fué ~P.!jc~gp:!f! 
para que la asamblea le abucp~¿¡.-
~ cp: g~p:pr¡¡.l y ~I?lf!. :q]!§~~ 
Mamb!~a cQP alteza de ~iF~, 
}lizo briosas iI).tefVcnclf:}!les en 
cqnt.ra $lel protc§~y!'rj.o y !WPi
fe~~4pse con ;V~Pf e~ tP.rma 
unª-pime, P§.l'::! luc~ar y v,¡!ncer, 
seg1j!J ~uestros :rn~ig~ ~ ~Hch~ 
que es la JM!$!jén dir~c¡:.a. 

¡Trabajadores; herInanos 10-
dqs! El ltql~, la I?h'ecg61l Ml 
p~PQne P@9T 1!!- fá~s:a ~ ll1M
Cha con s~ ci~to ºc~~p.b!- ~llj
rolef¡, q~e nQ ~ otr¡¡. ~Qll& g~ 
el simulacro. La fábnca p.o fiJn
Cio!l8.rá cOl) 195 e§.Clui~oles; y ~ 
lo sabe QieJl. la Dirección' PQ..,rq~e 
¡ron insuficientes y ~bjéii inCll-
pa.,pib!4,os. Ror lo tanto, que pip
j:;ún huelguista se pre!lcup~, que 
sin los cuatrocientos sesenta 
obreroS que som~s los g~e estÁ
!Dos ~n huc¡.ga, la !.ál:¡1ic~ no Rr~ 
ducirá pQ~ue ·l~ faltan los inás 
útiles, ~ más caI!acita4~'" -- o 

Asi que cada cual, firme en 
su puesto de combate '3 ¡viva 
ia huelga! 

El Com.i!'é «!e buelg'!a-

~!o '1 se ~~ tte ~ ~~lfJm! 
dé1 c9mI~ -.g,r gue ~re~ 
depe ~~r lffia rt-P.¡da. ~plY.!<J~Q. 
pe !}f? J:!ac~rlg ~!, ll9 W!:FI!-J'~ 
hasta. que no desaparezca su fir.-
ma de la lista comercial. -

E~tllJOO1.i ~Jl.tenulos tambi~n de 
gue usteq, ~OI" Riño], no lia.ce 
muchos 4i¡l.Jf f¡e !am~n~á ' de 
que el con!Jic~ó le está haCiElDcio 
éerder muchos mUes ae Jl!*Ietas 
:t. Q!J~ fí!. ~Q nUQ~e.a.e sruuci.onado 
~r su parte pero que le sabe 
mal t~!1r Que verse ante el Sin
cJlcato de "Productos Químicos 
E!Ol'g¡.¡e e~ él Hay ilgyños lñdi! 
lfÍd~!! Il~ tI! ~gl'l ¡¡reseª':f-ª, !e 
qqUp,. Ja~ gDt.l~ UI! ~9JDer·. IlDte 
l~ hemos (le 4ech~ gue los traba-
jadores aH.e ~~I S~ \'@l §JP,
qicato, sl.~~ ~!a mlmJJf y J~ 
"espetables como puedan ser too 
qOJ! JqS J:?!lr~J!,f~s jllD~P!tr Wli .Re 
4~glrlt; P.J~ P.Pf 'lf.Ql, Hl}.4!!- mI!: 

,~ fJQJI11J1~'Pff!J 
MIl1Al1IdIi "f fltl 

FQr ~, atiticy.lo ~terior ~ ~I!!te, 
que 41Dl9s 'IR. RU!~tra gqep.!la 
S~!i!4flimlJi? fil}ªE~, Vi §~ 
~lL_ ~~ c~~ 1911 9?.m~ 

4 tOd05 lo~ 

didoll· ' 

Sé!º ~ ~ 19 !}~ t~R~1! 
~ij@ ~~¡¡.f BRr tU~f' - l-!~ ClIQmi
aión técnica. 

Qf03Uizados de 
la PID~lqela 

NDJIJ. de "Ja J!". tic prop'.,gDU 
--" --

1.11 J¡¡IV PI tiVíXOLS
BLANES 

~ q.P,§ ~o~ ~!!w.-~ Ifg raJo- ~u~a.. VJ!!!~ I.s esetIE!a, 
mós en Su Fe1iu. Como los raclonallsta que al.1i funciona. 
S;;0!lll?~r-P.§ ªw. BIU~Wo ~§tél}!-9P ~ lyI.ce 14 Mfps l?A-jg ¡ol? aus
en el tra.bajo, sUDlm05 a ]a mon- picios del Sindicato de la Confe-
taña. Arriba, un monasterio; de derj}cigp- ~ilf¡.ww ~ Trabajo. 
alli se divisa un paisaje grandio- SÍ!Jltn.O.I- COIlvencidos de que alJi 
ªIl· ~9r 1J..9.ll! /W-RUYR 9Q!! ~!H¡;~J se fQJ1!ml} !wR!g~l' ~ ~ pala
~~ festa.fi!t M!!! v~~ 9H~ YfEo a bra.. 
perorar. Al bajar nos 'sacudimos ~ '::'or ser la Fiesta de la Raza, 
~l polvo de las alRílrg*~, ~r ff! 119 ~ ~4o ~ebrarse el acto 
acaso. Nos cuentan en el camino en palafrugeU. Entonces nos 
que este pueblO es el coco eje I¡u; trasladamos a Blanes para dar 
autoridades de la comarca, por allí un mitin. 

Con el fin de reorganizar los pooblofi que BQr 
CRusas • diferentes sir encuentriin dec8.IClos, y ' de 
organizar a los que no lo están, ~diIpos las 
direccionea de todos ]O!! compafieros, para rela
cionarnos con ellos y ver la forma de q~!l deqtrp 
de poco no quede un pueblo sin organizar, si es 
posible. Es extrafio Q~e en muchos pueblos de la 
PJ'9vinci~ qa.y/1o l.1.f!- n,*mer.o cP!lsi4erttQI~ de com
pl!lieros y nº tle prgºp~p~~ de g~il !!I- Confedera
ción Nacional del Trabajo sea conocida de hecho 
e~ ~=? §jtios Ql!~ ~~ <!Sp.~ c<mocerse. 

NO!JOtro§ !il!-Qem$!s qlJ~ hay v~rios puel>l9§ que 
desean adherirse a la C. :ff. ·T .; pero al DO tener 
quien les explique cómo se deben orgaItizar se 
quedan adon'dé están, o bien otros que no los 
quiere~ si no es para j!ngaf)ar!os, se aprovech,!!.D 
de elios, ~omo hace' la famp¡;a "U~ión Agr¡¡.vjl!", 
pa.trocinada· por el bloguista qarceball. y la 
"Üni(1D de ' Colonoª!', patl'oC;!paqa. por la ~ 'Elique
rra", toqos eOIl el fin de ,pe~r ')Iotqs cuando ll~ 
guen las ~lecciQnes. Por eSO, rqgamos a todos los 
pueblos, chicos y grandes; que se pongan en z:ela

!i0 or~l!ni~lfrsg j!.~ l~ 9~~fc~Mrª~iQ!!, Wrij- Qª,T lª' 
bataÜa al capital y su per.ro defensor; c\ Estado. 
HIJ-~ !lue aCe~iir coq tQdlj. clase de politica, que 
embrutece a los pueblos y los entrega sumisos 
~ li ~;p.IQta.ción capitalista. Todos los partidOS 
politicos son esencialmente iguales. Todos quie
ren gobernar en nombre Qel pueblo, y lo que hac~ 
es ,,"ªp¡¡.!gar1e y cQpqucirie iLl matadero. 

¡Basta ya de pastores de todos los colores! 
Seamos hombres, v no rebaños. La C. N. T. lucha 
ij.or un ille¡q ~~ ~u:¡tieia y liber(~ para to_dps, 
~rfectEWllspte ~~I!-He¡Lq¡~ ~~ pq¡:o l?ás 9l-le !~ 
ayuden, uniéndose a ella los trabaJadores que 
aun están al margen. 

q\1e wpgi¡~ 0Rrerp ll~ya en e! En esta pobloción está el Se
lomo l¡¡. IJl!lICIJ. de pipfuna g;¡.na- crétariado de la Comarcal. Los 
dería política. componentes del Stndicato. son 

San Feliu de Guixols, tiene tod'OS hombrcs curtidos en las hl 
unos 10,000 habitantes. Su prin- cbas sociales. Con la empresa 
cipal ind4stria es la del corcqp, S . A_ F. A. en dOl1fl.e trabajan 
CpnoGen mUY plep tos ~!"9q!0- ~er~ de 1,500 obre~ de am)¡{) ~ 
queso Tal vez, por eso no vienen sexos, h!!.Il sostenido grandes lu
pp'!' ª!l~i !9s wgp, M;J.uri¡;, et.c. ~¡:¡a$ . 

!-os - catalall~st~ gobernantes. El control proletario es el r -
y 'vergonzl!nte~, Ilan puesto de sultado de estas luchas. 
moda ~a playa. "S'Agaro·'. AlU Ln" t-:u ¡-, ,,,jado~es de Blanes os 
vienen a disfrutar la vida y ex- I constituyen los de la S. A. F . 
pibir el lujo idiota los piojo¡; re- (proaucclón de s~a ¡.r"...ificiaJ " 
sucitados cQn la ~epijQnca, lo!? los de IjJgJ,n~ fá.!l¡.iq.s de géne
enchufados y enchufado res. los ros de punto quc son muj~res e¡¡ 
eW-!9Hj!ciqos cgn los !atp)cipiQs gr~ Pllng y a.!guPQ:; de CODS
d~ ll!- "~ifiª i~culaqa.". tf1.!cciÓ¡i- ~stos tfeEen importan-

<F~!> ~to- es '-ló -qqe e?tpli~ren:¡q§ J?Of to<J!!- la 
proyinc!a, ¡;i !o~ co~pañei~s y ~iIP,NP~a!1te§ ~9§ 
a}"!ldan. 
- ~perando "u~strl} pr0I!til y ~~~i~fl}ct~r.a ~m;J
t~~~Ció~, ~~_ ~~,lu~~ fr~tern!i1fb<;nte, pQr l~ f!,l.de
raclup' ~rovlp.cJal, 

~, QoQlit-(i 

J--á pofº~!!- que ~ig"P.ifi~a el'Jta cia cn cstos momentos en que la 
exlJlb~ciÓ~ a.l1t~ el pueblo laborio- empresa "Fomento ~e Ob_ras 

ción· cap nosot~~ pa.ra ir 'a celebrar actos !Je l'fuest¡-a qirección es como §!gt!e: COfll.Íté rro
orientacióp sindica! e ideqlógica y cqnstituir Sin- vincial del 'l1rabajo de Lériaa, C. N. T., calle del 
dicatos alli 10nde lo deseen. Comercio, ~2. ' bajos. . . '" . " . " .. , 

so e ind'igente . la recogen los Construcciones" está. re¡¡Jlzando 
trabajadores en siiencio. pero l¡u; ooras del puerto de Blanc-s. 
prepal'ando la devolución con in- También hay un !;onjlll!to de im 
ter.eses y todo. _. I portancia que Ij0-P los I!ue se ?~-

§Iil ce!gqr<!- ~! ¡mbp en un!!- de qic~ ~ l~ p;::s¡::a y qge taInb¡ o 
!~§ pr~cipal~ salalj eje! PHcq!O. cqntrplª cl ~iP!!íCl!-to. 

éompa~e~os ' de tl?dos Jos Pgeblos: Es necEsa- Léri~, 12-10-3~. A-r¡t!!§ de empeZ<H" el ac~o, l:¡. con_ En medio de! mayor entusía3-
c)frrenci~ ~d' es grande, pero e~ mo se dCSl\rrolla el mitin y no
el momento ~n que el camarada tamos en el ambiente que no De
que preside abre el acto, la ani- necesitamos dar lecciones de or
mación es extraordinaria. Algu- ganización; que debeplos sola
nos grupos qlledan en la Pl1erta mente aleIltar Iª luc~ hacia 
recelQs!>§ (¿ llllé les l!!!-brá~ co~- reél-li~acip~el! p~ctic~. 

~~_~ .~,,:~:~~~~~$:f~~~~~~ 

~iQdl~ato MetalúrQieo 

Son Ia.n~ados a la calle Q'lá.s de 
e'i~D obre,QS 

t ª do) , P.!H'O pOCQ ~ poco entrllD ¡:¡e noU!. en ~lan~ ~ ~"Uifi
todo~ y saborean I\!lestro esbozo co copjunto de vglu~~~ entre 
~e! f !-!turo_ los jóvene~ coq¡.ponentes de los 

Finalizado el mitin. una gran grupos. que bien encauzadas. 
t~rtulia que se extiende hasta la pueden ser de utilidad má...'tima 
madrugada, aun discute -las pro- para la C. N. T. Y el movimientn 
babilidades de implantar en Es- anarquista -

Be buenas a primer~, por el 
oJW1ipo~e!lt~ capi1c)lo de UÍl bar
gu~!!. cpmQ f.q9!>l! q~ll~ta. ~ 
¡;i~Q Il!Jlzlli!:/R~ <H ªrf?Y-l? ~~:} ~
pajadoreS: "F~1:5*~c<i~!). Mec!Wo
~á.fic~ Nacional, S_ A_" 'ha ce
¡rrado. dejando sin trajJajo a más 
~e i'm f:~gt~P.!!-T g~ cqffi.p~fierg,l? 

Constituida ~}J V/}-lep,cia g¡¡ta 
entidad comercial en el año 1914, 
i:r~!~~q~~ !1 ~~r<)!:!lqp,1j. ~m 1~ª6, 
yeI!49 ª' J!¡I.f!!J' !!!- ~a;¡i tºtlt!i<!~~ 
de sus acciones a poder de Sal
vador O¡u;~cu~rtlJ., pijeño de 
varias fábricas de arte fabril. 
En el 8.fto 1928, comenzóse a 
~QnstfU~f II} '; ~itFc~ "~~li!p.!Hl¡a" . 
Durante' ocho meses se clausu-
r~ la fª,pricl). p¡¡.ra UltroPllcir r!!
formas en el material de traba
JQ, y ¡¡: pá,rf¡r de' estií feci1a, diose 
principio a la construcción de 
máquinas de escribir "Iberia"_ 
~ eytqp.c~§ ~c~ ~p.!!n~ ~i !1~ 

sido interrumpido el .trabaJO en 
la mencionada fábrica. Sólo aho
ra. cuando las cosas no le saJen 
a pedir de hoca al propietario 
- según él dice- , debido sin du
da a su abandono, es cll~do ep 
lu~ar de ~ll~r rem~diC? a es~ 

cosas ha optado BP.f ~rrar lª, 4~¡1;¡~t~~!Q~, pi !~~ t;r~",ª,~a
fábriCl!-- sin cgnsu+~ c9~ ~o§ tr$!- fl~r~~ ~~ n'tqle. l;1! ~,q co)tlruw.~ 
1:¡!!jª,dQpe~ ni I!?-rl~ la. m~ rq!" !:,!qp er GóI!~jg. -pc¡rque el ~o-
m~ ~ncaj;·R.~. - Yt:~t~ IlQf s:~gP.tQ ~ l~ ~~clQn.e§ 

Alguna vez, C!,HUl9!? -g~i~ e! qfil p'e~ociR ~qRt ~~ya~, ':i l~§ de
pát:róno 'que los tr~p'a~~pr~~ ~~ ~~~ q~~ f ?n '~l ~t~gr8.l! el · ci~~.
decidí~ a reivindicar s4s ¡i~~-I do. ~Q~~~o ~9 t~!;P.~ oP". a ~¿
~!!os, a.xg~.nª~a co~ ~errªr I~ siQ~ g~~ ~c~ua!, 4e cOIfl-e~l?~ 
f~br¡.~a R!lfa matarlós de ham- para (lar cará_ct,er q~ §pcledª,9 
bre a to~dos. I Anónima-como figura en el ti-

Cr!!y(i e§te señor calm~ los tulo comercial-a la entidad fa
ªnhelql? !ei~indi¡:ªt!yos po!!~enQ.o bricaqora. 
al frente del establecimiento co- Ciento veinticinco trabajado
mo ~ir.ector a Pedro Eguia, se- res de ambos sexos puestos en 
cretari¡) que fqé de la ~atroña.r ora 'calIe 'intefu:pesÜv-'amente y sin 
barcelonesa y ex' pistolero reclu- ~emo!?trar uná necesidad. .peren
tªpqr d!l d~~rl}c~~AP.§ ~m los: : toriª p~r~ cerr!}f el n~gqcio. Ni 
tie1ll-PC?s de Añiqo ~ ArleguL De le~, ~i Di~s ni ~oque se preocu
aderqll.!lcs provocativQs 'y fra- pa por evitar estq~ arbitrarios 
seologiaae chulapo, ~ui~ c~- prq~~de~~ qe 19~ capitalistas. 
par p-or cima <fe todos a oasc de L a vergüenza mayor que pucde 
la coacción; tuvo su fin este caber a un pueblo. Y los autén
Eguia muerto en una confusi6n ticos fomentadores del desorden 
rmr la. I'QHpt!!< tfª,s e} Hplipital público soJ! estos b~lTgue~:¡; que 
de San Pablo, cuando aquél aClI- de tal modo se portan con 105 

dla fj. tpllt cl~ ~qpjrita q!!e' le que les enriquecen a costa de su 
habtan dado. . sudor_ 

Desapa.recido estc elcmento, En dias sucesivos iremos tra-
Casacuberta se decidió a clau- tando este asunto con todo de
surar la fábrica. Para nalia tUllO talle. 
que contar con el Co~e~o de J.a ,JIDlta. de Seecl!>n 

pafia. el €op:mnistpo liPerta.rio. Al día siguiente, abandonamos 
LQs traQªja<.'!;r~ qe ~t~ p~e- , a los cam:¡.r~as de BIMes. par;;. 

Qlo c~~~pe~ mu~ 9!et¡ ql!e ~s e;:-O. dirigirno~ nuev~e~te ª' l~ Ger 
~ vn~e~ p.!~n~p1en.e. ENOl''' - m arcal de la Cºs~ ~~a\'~ dete 
n~ e~q:¡!~g~QS por qu~ ~te niéndonos en ~ de ~ ;:;~hc .. 
pue!Jlq ~§ e! c~o a-e llfS <,!-ULOTl, - don dé ·cl.'ebemos cpnfiliuar ~' ca.p:! _ 
des de !<j- c0lP-arca. E~ un foco d paña pro 3lIÍ.nÍstia: ' 
curtura y de rebeldía que irraa.ia . -, -
muy lejos las verdades de ;, J. J. D9mén4llCb 

'~~~"'';-~~;.~m-';,..~~ 

TB,\NV¡.lmllS 

Ap,tte las !C~J~s!$~~es pr~'\'®~!l~j~ne~ .. ~ la 
de§p3ifiea C@mp~iiia, 50fiiGS a la a~am;¡lea 

genef;J' 
Son tantas, tan constantes y I Solamente nos interesa Ue\-a r 

numeros'8¿¡, - las arbitrariéd'ades a l ánimo de t odos -ios compañe 
qúe ' deSde los poltronas. que in- ros, la necesidaO. · de ' que 'todo. 
debidamente ocupan en la 'Direc- C0l110 crl SOlO hombre ' asistan a 
ción de esta Empresa, las "per- la asamblea general de la 5ec 
sonas" que la integran, que sería ~ión, qll~ se celebrará. hpy-, mar
neceSariR el periódico enterp, pa- ~es,!lia F. en el S~ó~ 4e ~ai: 
ra darla;; a copocer debid~plen!c I ~as Arepas, en la c~!!I §C h~ dE 
a la o;:¡inión püblica. discutir puntos de grl}ll transo 

'REpORTAJES DE AC'FUALIDAD 

Pero hoy §eremos bastante la- cendenciá, ~ !gual gue §e han d 
cónicos. dejando para dias suce- tomar por todos_ acuerdos de su 
sivos. lo que hoy no podemos dar ma necesidad', de máxima impor
a la publicidad ; no por falta de tanci. los cuales han de ser con
d'atos y argumentos, pero sí por cretos y que obliguen a la Com
f!!Ita de tiempo y espacio. pai'iia y particularmente al dJ-

EL tONFLJ~Ta DE L4 EXTRAC
CION DE AREl'illS ' 

I - - -_ • nn -.. --r' t';.,. __ _. 

rector Alfredo Arruga deponer 
~~ su de¡¡pótica, i~transiguente y 

Ca d arbitraria acptud!. 
fuera. elel limite de lin res, ., Es hora ya, ' compa.P. er~, quf' 
más allá del Besós. _ .-
. todos en general, ~()~ demo..~ 

~sto, c0!D0 co~nprenderás (me cuenta de la necesidad de forma~ 
va to~anqp conf!ªnza y y~ me entre todos -el dique de con
tutea) . e:¡; el princ~pio qel tri un- t ención s los desaiueros de la. 
fa d~ s~ prop6sitos. Si lo~a ~a- Compaiíia que nos explota; los 
cer lo mismo con las extracclO-

pueda beneficiar a la Confede- nes-lo que es dificil--de Jl;Ion- cuales no podrá contenerlos na
ra.ci'Ó'n . . . " .. . . . ".... cada, Badalona. Mongat. Corne- die más, que puestra re~lde y 

' ~Eer~'-1~ ~tl!-~~ ~q-, cq~ e~ llá y. San Baudilio. lugares de Eotente Confe4e!"~ción Nacional 
sistema ~~~p'p!-qo ~or los o'llr!!- dond~ se trae 'are!!a a Barcelo- del Trabajo. 
ros de Cónstrucci6n, al con§u- pa, ·· P¡~J:!rá. iHc~iq~ ~us 'PTClI!Ó- ' Es ' necéSa.'io también que o?l 
mlr 'arena "oijt' ~o sea 'e~ha~d'a sjlº)~ d'" ~a. r la. _ "a. tal,lª q~ U." .. !l griiil ~pirftu rebel~e ' 4~ostra-• . -, ••. .... , .. - e" ',.-- , ~ . ... ,t " .--~ ¡:- d H tt· f ·

l
, ·"0 en numerosas ocasiones por 

pqr lª ~~p'f~~l!- ' ql!Hc.¡r~!l, ~st¡t !P~~f~ ~~UH!a !!-~pues ? ~uc: .a ~ .. _-idad· de bu' en06 com~oñeros. 
tep.qrá $lpe fOI1lM cªrt¡l.~ e~ ei darán las autondades-, mlen- llJJllU ~ 
a::¡qpto y g9 p.p!lr!j. q~~da,rse cgn- tras ellos maDcjan desde la som- vaya en aumento. contestando s 
templ!!f1~o' c~~Q !'Ú l!egoCio I=C- bra a 'los trabajadores. los lacayos galoneados y jefeci
sa, mientras la edificación en ' _¿ y cómo es posible-le pre- 1105 de la pu~ El!Upresa, DO 
J3i¡.rceiQÍlª ~no !:H! piiJ"l)llza. gunto con qn t¡¡,ntg de ingenui- ron despl811tes como ellQS, n.o con 

-g¡.1JJJ!iI!!!J§m!'!º~ºnle~1! el ~-, que 1" ~pres", logre que ~~ ~:n~~~!~a:~iOsy' .. ~~;: 
"amjgQ"-. CQP em !:j.ct1~ §e j1P.!1~aa eJ~r~r ar~¡I. a quien =1 ng .. ~- - ~-ds.d. 
~4gp.tª,º-1!- pgl' ~I §m!:H!!f!.to, lA tiene lf! ~u~,:n:i?;!!,cJ~n y pam¡. pa- grgse~~ir:n~~~ ~ 
elP.p~ ººHI!qrgª v~ mgy mru.- ra ello? con. dad j con miras ~ecti\'a.s · 
Pl!r.llªº 1m !'!gg!1,;iQ, ~ ~JIª I~ !p- o -Como son posibles todas las ~~__ en tod~ momentos y ~ 
t arl h bi in cosas--me contesta-. ¿No re-"""""" -erm!@ _.a q~ ~g .Y Clf!!- P ._~- la todas ocasiones lecciones de se-
~ ¡g~ PY§ m w.4Jl~ª, R3.:m. cuerdas que el c?onytratlo hde di rt- edad dem~~-;"''''08 que _ ~"-
entgJ!!;§S y~r P9F 9~!1~ l'empi¡¡, empresa es ilegal. a o a - , -"'*'-- . ~ "",. 
el c .,f'I. t E te cho la Junta del Sindicato en sus dos existe la máxima compren
., :~9=.Jg. Q. _ Po ~!!. - c§§Q, §egg. e s c r i t o s de SeLIDARIDAD sitin y que ahora. COD1Q si~pre 
ra~D.!~ Jg§ gRfE!rO§ JJaprmB ~ ~ taro 1 cado en un mvel de 
degi9if§~ ~ 9!H' JI!: blJ,!ªHp. ~mér, 0BRERA, y es la pura. "erdad. es os co o . s . 
g!teª~~mt~, oln:~mJg 1m jl1~t§ lig- S~ lilA 9~@mp9Jyp.p~B !9lj ePl!tra- I ht' Qmbrt~ elC@SadSi!mt.esqü¡9po~~úid:; 
~~nsa propia, lo que aprovecl¡l!flª tos y los decretos que hay sobre emen e~y .0; 
la !;p.U!H~§.a pgr 1I!~ºj!tl;¡~!! !JI: ª-.I! el Consorcio._. se termmaba el de sus a~tencl8S perso~!!1es. de 
jyftl!§gpi§ ~JJ pI AY!!9tll:mienl;.P, p,egqc!J:l eoli~<Jnll} y ~omñ.a~. §lWj J>,,~piP§bleg9f¡mrum'~! es9tl trSUS8J'c~~ 
G9~!g!,n9 C<!f!! y g¡m~ ~§f@r.!!§ Es int~resante, y si te parece}p ezas mno es y . 
-:-1l9 DPdtlmgs 9!vi!!Jl.r gy~ p:¡¡i!!~ dejaremos para mañana. Es tar- nes. están nuestros debere.~ ,1 

qr~ F~Br~§~gt:a, !I!. !J:lkL ~ª, 4e Y§,. Y ~~m II!% ti!l!PP9 ª~PI~-l co~eJ:t4M.~ lo pe
!:l ~hm~::· y G1!m~ó guq tJPJ}I;¡!~D rem9s d~ ~!lQ. 'fe @r~ <1lWnw. d~1 :y Rpr_ QY. t gm~B~ ·ev8. 
~4l!- -tf!!§ ' c9ftiruY.i=-Plr~ 9Miil!R= pro~e~º ~ l!!- c9n~iQj} Y verás ro QP ~ !iP @§ ~gt..,.§.!" I!lJ . 
~!1HI!X !ID/! Vi9IJ!lJt@. ~Dr~§jgI). I tuántas CQ/mS aRr~pd!ls. RQl'gue I lDellte

l 
a ~§ !~ ~!fl~qs :~ 

If~H~r§ J!! §. 1i. p" Y/1o 'flue l@:.§, J1e p'~~ry!W-º que erel¡ lpuy ~ tra,ny ~ ~I<!'I! ~p. 6'~'~~ P . 
~s¡; nD, tOQ§§ JiHi !?9YU¡¡turllS §QJ! g~qo. 'P¡:¡I!P ~ iU~n!{le t"1!:W ~ im- unirse en I?omen~ da:d0 (¡Ujso 
l?uenás para ellos, j!~gmigij§ j;lIJ: pglij!=!!~ y, si~ embargg, es a&l- de g~e la P!trnD!li~!!l}gU~ 4e hJS 
~!!i~!ll!9ª g~l DI'!?let¡¡.riQ. Pgli!! €gn-ggetás ae Q@n.c!~ h@ ~al.jdo que dll~n~ l!l Q~I!9éª Sl~ 
W f:offiQ lP.!H'P.1l1- J¡¡, !<QII¡¡', Ji!- lP~ Bgfl>91!l!jCl{i !L'll' fprmap. J~ poni~n4~e ~. pmg~ y §C ~!e
C}mp,~§! P'C] i!! ¡;m;ggtrlMJp !J§ ' JUlj.tg. Hª~ Cop-_sor~Jo, cmª, ~1l!lU g\!ilJ1 sÍf:item3ti~~ a a con
JP9ffitl1!t9 p~rn l!!!J.!.!!~ gue J.! 9~ pYf1dP y t!!E~ié!! sq ·1J'@py.!lJj~Il- cesh~!J d~ n~~ jq¡¡~l- y. r~ 

' l?r9S»J;y,r !PlP@9!r Sl.J1! §@ f:lRPt.m!l.~ W!!!Jlo" . ~JII! ~ºPlQ ~ 8M> 11Wlgn ' 
eX~J:§:Ylnmº {l.J'@pa f~gU g~ ¡lU , .- ~ , , , f ~oDte§tar ª ~~ l:mJ;gyeses Y ca-
·~ttlHí~nfi': l!IlJ 4~pir, ~9 lj.Qm!tJr ll~ PJ~lJPI!."! Y !5~ »rosen!:3. el tóli~ Q~e regeP.1;M .:Ita Corn
l~ ~p.!r~gª ,d~ M-~g~ p'~l ~t!}rigr ca.m~rg. W amigQ ~ !!ª!leJll~- ~fa., co~ 1", fyerza 4e la n¡2;~: 
4e !Jl!f~8JqRP. !U l,3!ecto, ha em- ta", l}l}g!l: m lI!J§to y pps m~r~Q.- Y cQq la qY!l ~ t9¡iQ IDQIJlel}L 
Rezado ,sus tralH!,i!'l{i ~ ~flUllitm: JPgli, r-Q~ 11J!.!!bf""'; !!JcallZll- cfa 1", ornlJRif:ljclóq 4.e lQ!l ~1Q
!14g. y ~ª ~ §~lIªgp I!C on}~~.ó !l!9§ JI! P~Ft§. del ~@; gpegl!:- t,§4Qf. 
~J e@§!! 4~ l!ytgd~c;!9p D~§'~; ID-Q§ 8D eº~..P!l.trllrn9§ a Ja mi~Q).ª M, ~~~QS d.e todos la 
~I"~r ªl'!IDa, a f1~. w.B ti~ne~ l· bOli. en 1)1 W. ism9 JygªJ'. ~ "ª-ª puntij!LI ~W1$ a tan impar-
coonce.!léa .Df.ft~Ll'.~Y' IIIWJ Q ~volr". Has~ mlPia~a.. tanUslmo 11&19. 

. el ~~ ~ ~Q~ 1t lB lla !wp§i'tor ~~ .. Juq~ do ~ 

por enCllm, 

KA, es la 
,ro de las 
c:iaI, COIlIU'l 
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DE 

1I0DA ESP A:ÑA 

MADRID 

Madrid. 16. - Asistiendo nu- Yo s oy el primero en pedir una 
'. erosa concurrencia. se celebró I amnistia tan amplia como la que 
t'J aclo oÍ'gaDizado por la. Ceda, sacó de la cárcel a Besteiro y 
r.!I el Monum~tal Cinema.. a Largo Caballero (aplausos). 

Presidió el señor Martín M- Pcro es co!lveniente no llevar 
varez, quien pronunció breves por algunos sitios candidaturas 
oaJabra_ , y a con tinuación habló dem asiado de casa. 
f'1 señor Gil Robles. Hemo::! de t raernos las masas 

Comenz6 diciendo que más que oeuL.-as para que no se vayan 
a mfundir entusiasmo al parti- con Maura y LerrotL-.-. Pensad lo 
<jo, iba a recibirlo hoy. Voy a que supone que s aJgan en lVIa· 
~blaros del pa.sa.do. del presen- dríd, catorce socialistas. 
.e. del porvenir de nuestras or- Nuestra generaci6n tiene que 

c anizaciones. crear un espí!'itu nuevo y fun-
En 1931, encontramos il Es- dar un nuevo estado y una. na· 

pafia totalmente deshecha . No ción nueva: es decir, de curar 
.lI.bla caldo sólo una monarquia: la patria de judaizantes. Creare· 

; a1)la caido todo lo que signifi- mos una justicia igual para los 
raba d rechas. Desaparecieron de arriba y p a ra los de abajo 
1 s antiguos partidos, que care- y pondremos a España. en armo-
Jan d e estructura y contenido. I ola con las corrien~es espiritua

- , ha.bia hundido incluso el es- les. 
iri"u nacional. El catolicismo Para ello s e impon~n sacrifi· 

.. ra algo muerto que estaba en cios. ¿ Qué importa que tenga. 
' 1)50 labios. en las palabras; pero mos que derramar sangre'! En
no en el corazón. Se hab la de - ! trc tanto no lremos al Gobierno 
'arlo durante muchos años que en cola boración con nadie. 
,as izquierdas fueran lofiltrándo- Cuando lle"'"ue el momento del 
se en Jos organismos más vita- Parlame nto, ~ se somete o lo su
les de la sociedad, y, cuando se primiremos. 
"mSO reaccionar contra eso, to- Llamo para ésto preferente
elo los resortes estaban en sus mente a la juventud. Hemos fre
manos. nado la revoludón. Ha pasado 

sobre la de Europa 
Pral!tos y ~ontrapa~tos. - Todos prnomelen no agredirse, pero 
los presupuestos de '.oerra del afio ilOS3 alcanzan so más 

alto nivel 
Londres, 16. - El "Times", 

recibe de su corresponsal en Rlo 
de Janeiro, una. ampUa informa· 
ción relativa a la firma del pac
to de no agresión y de conci
liación entre la República Ar· 
gentina y el Brasil y rela.tiva 
también a los otros diez trata
dos, el . .mAs importante de los 
cuales es un "Pado de no agre· 
sión y de conciliación para la 
América Latina.." 

COmo oportunamente eomun!
camos. a la. firma. de estos pac
tos asistieron los presidentes de 
las repúblicas argentina y bra
sileña, con sus ministros de Ne
gocios Extranjeros y los embao 
jadores en Río de Janeiro de la 
Argentina., Méjico, Chile y Pa
raguay.También se hallaban pre
sentes otras muchas perso~all· 
dades diplomátIcas. 

El corresponsal del "Times", 
se refiere principalmente al 
pacto de no agresión y concilia
ción para la América Latina y 
dice que se trata de un impor
tantisimo documento, en cuyo 

preambulo, los seis palses de la 
América Latina. (Argentina, 
Brasil, Chile, Méjico. Uruguay y 
Para..,"'Uay) , ponen dc manifiesto 
su deseo de trabajar por la con
solidación dc la paz y afirman 
hallarse resueltos a encaminar 
sus esfuerzos todos hacia el des
arrollo de una. armonia univer· 
sal, al -tiempo que condenan las 
guerras de agresión y las adqui· 
siciones territoriales que se Ha
yan obtemdo por la fuerza de 
las armas. 

También especifican ,los seis 
paises contratan~s, que se com
prometen formalmente a arre
glar por medi06 pacificos ¡os li
tigios que puedan surgir entre 
ellos. 

En los términos del pa.<;to, se 
decide la designación de un ca
mité de conciliación que se ha· 
llará integrado por cinco miem
bros y cuyas deliberaciones no 
serán publ1cadas hasta que as! 
lo deseen las partes afectadas 
por dichos acuerdos. 

Desde el mil!DlO instante en 

¡que dicho Comité se reúna, has· 
ta el momento en que haga púo 
blico su veredicto, los paJses en 
causa deberán ábstenerse de to
da. medida o acción susceptible 
de agravar la. controversia., 

Entre ·105 demás tratados fir· 
mados en dicha jornada que el 
corresponsal del "Times" cali. 
fica de histórica, figuran algu· 
nos que se ~efieren a: la regla. 
mentación entre la Argentina. y 
el Brasil de la navegación aer,ea 
y del tráfico ma.rltimo, extradi· 
ción, exposiciones comerciales, 
prevención y represión del con
trabando. 

También se ha concertado UD 
acuerdo comercial en los térmi· 
nos del cual los ciudadanos bra
sileños y argentinos adquieren 
cOID!)leta libertad de comercio y 
de naveg'ación, y &l mismo tiem· 
po. podrían gozar, el uno en el 
territorio del otro, de todos los 
derechos, vantajas, prerrogati· 
vas y libertades ya concedidas 
o susceptibles de conceder a los 
habitantes del paJa. 

Enton ces AcciÓD Popular se la. e tapa violenlu. de ésta. Aho
rledicó a recoger todo 10 dispel'· ra vemos como se deshacen y 
80, para construir , para conquis- destruyen los elementos conser. 
tar Espafia. Habia que poner un vadores de la revolución. No nos 
freno a la r evolución y dar es- importa de momento llevar cua. ' Washington, 16. - La emoción mones sean graves, sobre todo en I en elloe se aftrma de mnwo, ea
t ructura a las nuevas derechas. tro d iputados más o menos. No causada en los Estados Unidos sus desarrollos eventuales, pero, teg6ricaJ;Dente, el deseq por p~ 

De la división de España, son 1 se trata de amaña1' una mayo- por la retirada de Alemania de en el actual estado de cosas, es te de Alemania de una colabora.
".n gran parte responsables los ' r i!!. para. vivir en el ban-::o azul. la Sociedad de Naciones, no im- necesario mirar la situación tal ción para la paz. 
.·ocia listas, porque sin ellos no (Aplausos.) pide que en los altos círculos po- cual es y examjnar como será "En los drculos oficiales itaJ1a.. 
!1abria. podido aprobarse el Es- líticos se siga hablando con ver- posible ponerla en camino ha.cfa nos se reconoce que, a consecuen-
latuto. . ~m~~~~~ dadero interés de la tirantez de un acuerdo. cia. de la retirada de Alemania, 

En tres o cuatro provincias, relaciones entre la U. R S . S. Y "El contenido y el tono del d'ig. la Confereocla del Desarme no 
hay que acudir a los frentes an- OBREROS: el Japón, no faltando periódicos curso del canciller Hitler y de puede continuar sua sesionea y 
'.!.!!larxistas. De lo contrario los. que relacionan esta situación de los mensajes dirigidos al pueblo se impone un aplazamiento, Es-
50cialistas en vez de cuarenta j Intensificad el boicot a los Extremo Oriente con la decisión alemán, no cierran todas las to en espera de que se planteen 
OIputados. traerán ochenta. productos de la. "R(lCalla"! de Hitler a..."l'iba mentada.. I puertas, teniéndo en cuenta que condiciones necesarias y stúic1en.. ' . . ................................................................. "1 En las esferasntr°fiCialelJ¡ de I ~$$~~$$~ tes par~ un nuevo examen del 
0-. ·h ... •••••••• .. ·""· ... .... "'... .~ ............. ..-.----..... .-. .... ~~ =;:::~n~l~o:ide~~~:o ~ pr~!~:!s~~a ~~~;;:; 

i T R ,\ B A J A DO R E S ! reftejo. de la .co~olidación de la I TR.<\5PORTE del histórico' telegrama dirigido 

¿ Quere.s triunfar sobre todas las injusticias y sobre 
todas las miserias humanas? Favoreced entonces vuestra 
Prensa confederaJ que son los IÍnicos diarios qqe defienden, 
por encima de todo y contra todo, los ideales de emancipa· 
.;ón. 

Adquirid y propagad "e N T' y SOLODARIDAD OBRE. 
RA, es la obra más grande que podéis realizar, no sólo en 
'jtro de las ideas sino también del triunfo de la revolución so" 
rial, tontra toda la reacción política y todos Jos enemigos del 
proletariado. 

situac1ón SOVIética en las fronte- SV~J4"IJO"l TR'" ~J.. por el Ministerio de Negocios Ex-
ras europeas, como consecuencia .Dü\U'Ldi.' tlU't: tranjeros de Alemania Von Neu-
de los diversos pactos de no agre- ra1lh, en nombre del Gobierno de 
sión firmados con Rusia con va- VIA S Berlín, al presidente de la Con-
rios paises europeos. ferencia. . del Desarme Arthur 

• • • Ante los 11llnorcs que hacen Henderson, comunicándole oficial 
Romª- 18. - La agencia ofi- cÍl'CuJar elementos derrotistas, mente la retirada de Alemania 

ciosa Stefani publica la Siguiente de que la a..,amblea para hoy con- de la mentada asamblea: 
nota r elativa a la retirad:a. de vocada por esta Sección ha sido "Señor Presidente: En nombre 
Alemania de la Sociedad de Na- postergada, nos '\Ternos en el ca- del Gobierno del Re!ch tengo el 
ciones: so d e establecer ca tegóricamen- honor de comunicarle lo siguien-

"En los círculos oficiales ita- te que dicho neto se realizará te: 
lianos, las decisiones adoptadas tal como fué anunciado. Que na- "Teniendo en cuenta el curso. 
por el Gobieroo alemá n. aunque die baga caso d e rumores, que que han tomado las últimas dell
inesperadas, han sido acogidas todos se atengan él. las deelara- berac10nes de las potencias so
con la mayor calma. ciones explicitas d~ esta Sec- bre la cuesti6n del Desarme, !le 

"Na:die niega que tales decl- ción. - La Junta. ha establecido ahora.. de una. ma· 

DEL 

EXTERIOR 

SIN fRONTERA.S -
Proslgne rn ~lelDanla el desealrelao ..... 
~Ist.. - IUlglo rcnsolaponés. - Estad_ 
IInldos -ªªDIña so tenllenela a desligarse 
de los asuntos de Europa. - El nael ...... 
IIsmo alemán l!eT1Te e. Pr •• el. ot ..... 
~lonallsDlo DO meDOS agreslTo J estúplde 

BcrUn, la. - La PoUcl& 8& 
creta del Estado, 8l>Oyada por 
300 agentes, ha llevado a cabo 
una formidable "razzia" en las 
inmedIaciones de Gel8enkirchen. 

Según el parte oficial, han si
do detenidas doce peraonaa y los 
agentes se ban Incautado de bu-

"$$$$$$$$$;;;';$;;';;;;;;;";:". 
nera definitiva, que la Conferen
cia. del Desarme no llenad la 
única. labor que le incumbia y 
que era la de llegar &l desarme 
generaL .A.demáB, se sabe e.xa.c. 
tamente que este fracaso de la 
Conferencia del ~ pro~ 
ne de la ausencia d!e buena vo
luntad por parte de los Estados 
que se hallan fuertemente arma.
dos al llegar el momento de te
ner que cumplir su formal pro
mesa. de desarme. 
La realización del derecho reco

nocido a Alemania la iguaJdad de 
derechos, ha Sido considerada. ~ 
posible y la. Comisión que babia 
puesto el Gobierno &lemán, a 
principios del aAo actual, para. 
reemprender su paryc1plLd6n en 
los trabajos de la Conferencia, 
ha caducado. En estas condicio
nes, el Gobierno alemán se ve en 
la necesidad de abandonar la 
Conferencia aeJ. Desarme. 

"Le saluda, etc., etc. - 1I'll'
!Dado: Von Neura.th". 

Henderson le ha contestado en 
los siguientes términos: 

"Ginebra., U de octubre, 1933. 
Tengo el honor de acusarle reci
bo de su telegrama del 14 de OC> 

tubre que he oomuncado a 1& ca
misión General de la COnferencia 
para. la Reducción y la. Limita
ción de los armamentos. - Fir· 
mado: Arlhur Henderson". 

• • • 
Waslúngton, 16. '- El Secre

tarto de Estado sefior Hull Y t;o.. 
dos ' los ' altos funcionarios de di
cho departamento .... se han reuni
do con carácter de urgencia para 
estudiar la situación creada por 
la retirada ~ Alemania de la 
Sociedad de Naciones, que se re
puta extremadamente grave. 

El Departamento americano 
de Estado estima que la iniciati
va de Alemania infiere un golpe 
de gracia. a la causa de la. paz 
mundial y agrava peligrosamen· 
te la. situación europea.. 

El Gobierno de Washington, 
adoptará en lo sucesivo una acti
tud de simple observador en las 
conferencias internacionales a fin 
de no inmiseuirae lo mú minlmo 
en los problemas europeos. 

tantes armas y lllIIIlk:foDs 7 
graD cantidad materJal d.e pr. 
paganda aubvenI1va. 

También a1lrma la PoIlcla qua 
ha hallado importantes documea.. 
toa que facilitará.D mucho _ 111-
cha contra el cOTD1mismO eec:re
to. 

Noticias recibidas de Bambar
g'O, dicen que en aquella capital 
se ha procedido a la clausura de 
cincuenta y ocho 8OCieda.des con
sideradas "enemigas del pueblo.· 
Loe bienes de las mismas han 
quedado i.nca.uta.da!I por el Eat;a.. 
do. , 

WashIngtaa. 16. - A pesar de 
las informaciones bastante peá
mistas que se reciben de Tokio, 
se emite la opinión de que ni P..u
sia Di el Japón tienen inter61 
alguno en provocar un con1llc
to, sobre todo a las puertaa dII 
invierno. 

El JapOn t1ene SIl eeonomia 
agotada por las campaíla:! en 
China y en la. Manchuria, y los 
gastos enormes que ha inverti
do en el nuevo Estado Libre pa
ra intentar consolidarlo en todas 
los terrenos. 

La U . R. S. S. tiene en Sibe
na una potencialidad militar dig
na de tenerse en cuenta, pero 
no 10 suficientemente consId~ 
ble para que Moscú se aventure 
en una acción guerrera que po
drla. ser una repetición corregi
da y aumentada de la guerra ro
sojaponesa de principios de este 
siglo, ya que perdura el mismo 
inconveniente de la. insuperable 
dificultad de pertrechar contin
gentes militares en guerra, que, 
prácticamente, se hallarían lO. 

muchos millares .de kilómetros 
de la metrópoli. 

De todas formas se opina en 
Washington. que los Soviets 
mantend:rén SIl actitud de eI1el'
g1a ante las pretensiones <re! Ja.
pón, para neutralizar las tenta
tivas niponas de revalorizar la 
lmportaDda del ferrocarril ~r1en.
tal chino para reducir a.utomáo
t1camente el valor del ferroca.
rril 8OviétJeo pagando por el mt... 
IDO un precio iI'IUorio.. 

Loes diplomáticos ameriCSZlC8 
depositan sus mayores esperan-
zas en loe rigurosos frios man
churrianos de los que esperan el 
mantenimiento del "statuo-quo" . 

Finalmente, se refieren tam
bién los comentarls~ oficiOSOl'l 
a los aetivos trabajos que se es
tAn realizando durante estos úl
timoe aftos para. dotar de doble 
ri&. al ferrocarril tnwsiberiaDG. 

Miscelánea de estos días 
V'taj"l de hace exactamente un siglo : UElI sábado próximo saldri 

T'~ ra Palma el jabeque e~pa.ñol "Carmc". Su patrón. Matla Vidal , 
>1mlte carga Y pasa jeros en e.1 café de la Amistad." 

dice y l. calla rmevo propietario, Quien dl6 elDco :tarraa 4e cerv_ a 5mbo '7 1ID 
trozo de tierra valorado ea seiscientas 111'&11, flnnindoee el c:o
rrespondiente documento. Clneo jarras de cerveza valM cinco ~ 
ras. El precio de la mujer. rué tasado. pues. el!. sebclentaa ~ 
liras, algo más de cuatrocientas pesetaa, 

0t ru ·laj' ·. anunct",do hace un /:lIgIo justo, figura bajo la bella 
,alabra . Ret rno" y parece el renglón de una novela romántica : 
E n el ;'1(:26/1 de la Buena Suel·tc hay una galera para Figueras." 

~ 

gn el Ayuntamiento de Barcelona ha quedado patentizado que 
, 1 alcalde ordenó el pago de ocho mlllone!! de pesetas a diversos 
'~reedores que el hecho de cobrar C'alifica de preferentes y predi 
~ctos de Alguader. En el periode. electora.1. todo se explica. En trc 
. : ' jU"' ,;obraron. figura el Foment() de Obras y Cof, slru~cio Jl es. 
Jj(,~ m 1I0nes de pesetas se entregaron a l Fomento. 

:f. 

ú lce Gaziel en "L."l Vanguardia": 
. - y del señ()r MaciA. ¿qué mc dice usted! 
W -Que es un h omore extt'aordinarlo. 
··-¿ En qué entldo? 
. As\. como suena : es algo IIUII';a visto. F()r 1,.. nlenos entre 

. , sotro . Porque. ¿ recuerda usted " lgún gobernante que en Cata
"JM haya hecho lo que le d(; la gana': Yo no recuerdo ninguno. 
"ie acuerda usted de los buenos tiempos (para Barcelona tan ca

lc.rnltosos) del "Emperador del Paralelo"? Pues. a pesar de su 
'~cp.ndiente sobre las masas, nu llegó a gobernar nunca a los 
r~talanes. ,u[ria altibajos continuos y locales, en el Ayuntamlen
'" de Barcelúna. ganando y perdlend() elecciones: pero en la Dl
r. '. i<ción. orlll1ero. y luego en la. MancomunIdad. es decIr. en el 
t· .', tJlerno globo l de Cataluña. no pintó nada. jamás. En cambio. el 
',' nor Macl í, hace perfectamente lo que le da la gana, como decia 
~;fl tes. le. que le da la presidencial . la real u la dlctatúr!al gana. 
'i' eso en la Generallda1. y en el Parlamento, y en el Municipio 
'1" Barcelona . y en Catalufla entera. El Gobiernú es él. el partido 
'l' "Esquerra" es él, el pueblo es él. A veces se le rebelan sus. 
~ llt"'Tdinados : consejeros. diputados. concejales. gobernadores. Un 
"",mentr, se tiene la impresIón de (lile el conflicto He resolverá. ¡ Ca. 
""m re ~ No pa.sa. nada hasta que intel'vlene el señor :r.lacIA. Y, al 

. cuando él se decide a hacerlo, no pasa mús que lo que a él 
1 .. da la gana. Le digo a usted que es un caso de poder personal. 
tIlmo no se habla visto otro en Catal uña. '· 

O'mtro de poco todo habrá. deoo,purecldo Y dirá MaciA: 
. , Vh'e Dloa. qu'" pudo ser !" 

~ 

Una. pobre mujer de 83 0.1'10" se arrrJj6 el sl'tbado desde Iu azote" 
,, ~ su casa a la calle, muriendo en el acto. Se trata de Ufl caso 
",. sonambulismo. 

La neurosis avanza velozmente. ¿No adverUs que muchos tran
~úntes hablan solos? En el tranvia hay pasajeros que miran a un 
,mnl', determinado Y se "¡el! 'le manera levemente perceptible. 
I." ~ tlgurlnes femeninos andan por III calle como fwnámbulas. El 
otl'O dla entr6 un joven a una tienda de ultroma rlnos. y al pre
guntarle el empleado lo qué deseaba. no 10 recordó. LIla cabelle
l"l.S pintadas de rubio-lino y rubio-platino. dan a la silueta un 
' ¡re huidizo. Lús cineasta" se ven imltad()s servilmente. Se suella 
rnás en esta época que 11 tiempo (lel 'Roma nticismo. ¿No hay 
quien suella que paga las letras? "¡Pobre!! 108 que quedWl fuera!", 
~ ice el portero del sanatr,rlo de San BR udlllo cu"n<lo cierra la 
"" "rla por la nocbe. 

DIce el órgano co munista "PI·avdu". de ·l\I oacú. retlrléndo!le ni 
"rocesrj por el incendio del Reichstag: '·r.o 111':''' impol'tante oel 
proces", el! que las rn8.>laS fJroletul'ias del llIundo entero vell que 
preclaa descon!lar de cada ¡¡alabra que digan 10H dlrigeutell hiUe-

laPr 
rlanos." ¡Qué descubrimiento! Todo el mundo deseonftaba de 101! 
hltlerlanOll mucho antes de quemarse el Relchstag. 

~ 
Un ,.. .. sgo de Chl-Pung-F'o recordado por C. A. Jordana, al co

mentar la noticia de que Azafla, y Lerroux tienen el collar de la· 
República y que los socialistas no dejan llevar el collar a Bes
telro: uQui porta collar ha de remenar la cua," O 10 que es Igual: 
"Qulesa usa collar tiene que menear la cola." 

~ 

Como quiera que los presos alemanes se saludaban entre ellos 
a la moda hitleriana, las autoridades ban prohlhido tal saludo en 
las cúrceles, declarando que el saludo racista Mes sólo dl.gno do 
hombres libres". ("Berliner Boersefl Courierw

, Berl1n) . Do~ de
ducciones inmediatas: Hitler supone que los alemanes no encar
celados solÍ libres. Los presos llegan a IIObrepasar el servilismo 
de los canes saludando a la manera fascIsta.. 

~ 
En la Universidad de BerIln se ha celebrado una semana mi· 

slonal. Lutgert, profesor de Teolog!a, declaró en un discurso que 
los apóstoles judíos fueron enemigos del pueblo judlo, afiadlendo 
que el Sermón de la 1'YIontafia fué la. profelllón de fe de un antlsc· 
mita. (UBerllner Boersen Zeltung"). Sólo falta declarar hitleriano 
111 orador del Sermón de la Montafia .. , Ya se lo pueden quedar. 

~ 
Y ya que hablamos de Viena ... La anécdota del dla , en la cIudad 

de los valses, es una burla contra arIstócratas arruinados. Uno de 
éstos alquila cierto vagón fcrr() \' iario para "ivlr en el campo. Sa
bido es que las compafllas de ferrocarriles b'atan de en jugar n .a 
pérdidas alquilando vagones con derecho a ocupar una "la 11I U'· ··· 

ta en cualqUier apartadero lejano. 
El aristócrata estA completamente arruinado. Le vi6il!, " ... 

go. IJueve torrencialmente. El inquilino del vagón está " 11 r; ' .. 
terlor. y se moja. 
-¿Por qué no fumas deutro!- pregunta el vlflltantc. 
-Rorque estA prohIbido. El vagón es de los construldo!l para 

-no fumadores~. . 
-Podifas fumar eft el Interior asom6.ndote rt la ventanilla Y 

echando el humo fuera. 
- ¡Imposible, querido princlpe! Hay un r6tulo en el vag6n flUC 

dice: ·Prohlbldo asomarse al exterior· ... 
El princlpe suelta la cal·cajada. Y dice el otro: 
-Ya me estoy aburriendo aqul , amigo. FIg(írate que no puedo 

emplear el lavabo. 
-¿Por qué? 
-Porque tiene un lelret·o que dice: "Se prohibe el UBO del 111-

vaba mientras el tren esté parado". 
La anéciJota expresa con exactitud la mentalidad berroql/ciín 

de 10H aristócratas y por ello la reproducimos te."ttuahner.te. 

• ~ 

Los Estallos (uailan a If)~ csplas. Ello/! deberl8l~ fusilur~e tum-
bh!n. Imaginad lo qt1C significa esta sucesl(in de hechos: 

/MInIsterio de Aviacl6n militar en Francia. Un oficial llega I~ 
visitar u su colega. avIador. 1!Jste se halla en el preciSO momeuto 
de examll1ll1\ la m&ql,leta cI.8 Wl .vl61l de caza. Cuando entru el 

a 
visitante. se apresura el IIITiador a eubrlJ' la maQueta _ 1ID 
lienzo. 

-Perdone .•• Es un aecreto de guerra y estA rigurosamente pro
blbldo que nadie vea la maqueta . 

El vIsitante cambia de conversacl6n y no ocurre nada más por 
el momento. 

Pasan quince dlas. El visitante VII. a Londres por asunto& par
ticulares y Visita el despacho de una compaftla de seguro~. Sobra 
una mesa se ve la maqueta de un avl6n. 

-Acaban de traerla de Parls --dIce el director--. Es un avl6n 
nuevo construldo en Francia y vamos a estudiarlo concienzuda
mente porque estamos encargados de negociar una póliza de se
guro ... 

Resulta que Franela no se tia de Franela y Que Inglaterra neo . 
goc\a un ~eguro a base de los planoll de un avión francéa! nuevo. 
SI todo eso 10 b.acen 10ll ellJllas, no tardan qtás que horas en fu· 
silarlos, .. 
~i periódIco vienés '"Neue Frele Preese" órgano de la bUl'gU&

sia ju(\ia austriaca. confecciona dos edlc!otlbs: una queda en Aus
tria y es patrlótlcamente austriaca; otro. salva la frontera con ar
ticulos, comentarlos e informaciones Indiferentes, circulando por 
t\lemanla en vista de ello. He aqul, pues, que los judlos ricos ba
jan la cabeza ante Hitler y ante Dollfuf!s, fascista en potencia. 

• El hijo de Rockefeller, el m!lJonarlo norteamericano, patrocina 
el derecho a la Importación libre de la cerveza ("Chlcago Trlbu
nc"). Los negocios de contrabandlslas y vendedores clandestinos 
de alcohol serAn superadOS ahora por los negociantes legalizados. 

;ro 
En Munlch hay un club dedicado al fomento del deporte canino, 

"sneJ'!iS de galgos, crucetl de familias perrunas, ete. El club ha 
sido asImilada, COD)O todo, al Estado. Ahora se dirigen a 108 so
cios circulares como esta : "En\'ienos el saldo que resulta en con
tra, velntld6s marcos, como débito de mensualIdades de pago re
glamento a nuestro giro postal. Magdeburgo 19681. Y tenga en 
cuenta que no puede dimitir. Todo acto contrario al club será 
denunciado como complot contra el Estado ... He!l Hitler! Nau-
m u.nD." 

;ro 
Una jovenolta hebrea. Sonia Rozenswalg, lie arroja al Sena en 

Parls porque abusó de ella 1111 for,mdo juerguista y porque un 
»ollela a quien tuvo la debilidad de quejarse la reprendió brutal
mente. (Leido en "Vu"). Esta publicación cOlllenta el horror del 
caso '!I escribe: "El pollcia continúa gruftendo. El juerguista ta
bemel'o, sigue contando dlnel·o. )oJl mundo, ".cmo si tal cosa. .. 
1 Bah! Total. ulla hebrea menos ... Esto es lo que ocurre en Fran
cia, pals del que se alce que DO practica l a matanza de judlos ... w 

:¡. 
JrJn una pequelía localidad de Trnnslh'an!a "Ivta hace cinco aflos 

un matrimonio. El marIdo se IlItll1l1ba Szabo. ¡,Qué S8 le ocurrió 
un dl",'l lNada menos qJIC proponer It In mujer que se dejara COIU-
lJI'ar pOI' un tVeclno I1l11 lgo de SlI8b9, Bala¡-", . 

La: m!IJer, iccedl6 en el acto y el marido hI1Io outrela de ella al 

A los cinco &Aas, el nuevo propietario solicita la eula.cl6n del 
contrato y no tarda en Intervenir la burocracia jndlcial. ("'lA 
Stampa" , de Turin). ¿Cómo pueden d~ tanto.s abeurdoa jUD
tos? .-

El l[u·lOuz-lCan • el lIGIIImo DOrteamer1cano. Dice el "I'ttbo
burgh Courler": MDlez aflOlI atrás el Ku-Klult-KIan contaba ya 
eon cuatro millones de miembro!! y se propagaba como fuel:o de
vorador contz:a loa judlos y católicos, pero !!Obre todo contra loII 
negros. 

"Loe alemanes quieren colonias para oprimir a loe negros", dice 
el "Negro Worker", de Nueva York, y aflade: "En 1932, el órga
DO nazi de Berlln pidió que se detuviera y expulsara de Alemania 
a Ada Whrlcth, madre de uno de los condenadolll de Scott:sboro. 
Loe edltorea de la publicación nazi se solidarizaron abiertamente 
con los lInchócratas de Alabama y aftrman Que el linchamiento 
es el recun!o únICo para mantener a raya a los negros. Alemania 
quiere colonias para probar a los demás imperialistas que está 
capl1c1tada para tratar a los negros a la europea. uot& a algunos 
negroe que por azar viven en Alemania. W 

Como el senador norleamericano Robln80n protesta desde lJo
k~saa contra las salvajadas de Hitler en Alemania,. que extar
mina la poblacIón hebrea, le dicen a RoblDson que DO tiene de
recho a protestar. (UNew York A~). Desde el punto de vista 
del analfabetismo. Arkanf18.8 I\gura en 46.· lugar entre lO<! cua
renta y ocho tei'rltorlos americanos, viviendo en estado salvaje 
y siendo uno de los paises donde ee linchan más negros. En 
Elalne hubo una matanza de negros en el campo porque se orga
nizaron contra la brutalidad de los blancos. Estos cazaban cobar-
demente a los hombres de color mientras trabajaban. "Un -
dor elegidO por tales salvaje., DO tiene derecbo a criticar a Bit
ler", se escribe ea "New York Age" • 

, . 
La Industria japonese& se nutre con la esclavitud. Por una su

ma que varia de cincuenta a cien yens, las jo"encltas japonesas 
se ven obllgadall a trabajar durante tres y cuatro afioa. NI si
quIera cabe a las vlctlmas el recurso de escapar porque están ..... 
&'fladae como en una cArce!. SI se ftJI, los padres han de pagar 
la suma Que 188 di6 el patrono. Este sistema hace Que los padres 
eean también carceleros de sus hijas y obliguen a éstaa "a por
tarse bIen", )tillares. y mlllarell de menores de ambo.s saos tra
bajan sin ceear mientras tienen los ojos abiertos. A los aprell
dlcell GIl muchos afloa DO se les da más que una tasa de &n'I& 
("North CblDa D&Uy Newa", ShanghaL) .. 

A nueitra _ de trabajo, enmaraftada siempre y con __ 
periTlt de papel Impreao verdaderamente abrumador, . llepn cua
tro libros excepcionales. El primero es del buen maestro de siem
pre: Max Netlau. El segundo, de Borghl, sobre MalatestL El ter
cero, de NlcoliJ, acfiijlrable de documentación pacltlsta y sin un 
grito IIIQulera, Seguramente el mejor libro publicado en un siglo. 
Una obra de SantlJJ4n va a damos ocasión a estudiar el movi
miento obrero argentino con un poco de pausa. de,spuéa! de 10 
mucho que ya conocemos por la obra. de tantos camaradas arge1l· 
tinos, por "La Protesta" y por la admirable y uUlIÍllrua documen
tación del MCertamen Intemaclonl!1M, publicado en Buenos ~ 
PQr "La Protesta", en 1927. Sin desdeftar otras aportaciones del 
campo anarquista Que siempre nos Interesaron profundamente. 
creemos Que los lootorea tendrán ocasión de leer las obras cita
das )l evocar las Ideas m4s compeusadoras. Comentaremos los li
bros )1 loa situaremos en w predUecclón (¡UC merecen pol' deredlO 
p'rop!OO 



OlBA 
Lo~ cJ!ez ~o 1 11 de noviembre, 

en ll!> All"dleDi:ia de !feruel, 1M! 
verá J1 ~U§l. Jl\l~ ~ al~e con
tra 4leéi.iéis 'ba~adolU de Al
Cg,l'\@I mT supuesta colocaciól! 
dW "911 ~bY ~l9!!vas en la 
C&8& cuartel de l8. Guardia ciVil 
el -25 de enero del afio pas&el!! ¡y 
en cuya causa el fiscal pIde 
quince penas de veinticinco a1los 
para quince com~s, y trelD
~ ~os ~~ otro. 

Que en la casa cuartel de la 
GUllra,tl!> !.livU est!lJl~ d~ ar
t~fact~, II&dle lo niega.. ¡Pero 
qye éstos fueran colocados por lºª cqmJl!l.~eros eJ)cartados! ... 
Nadie, aosolutamente nadie pue-
4t 4t:!p,ostfl!{Jo, ijar la sencillQ. 
r&l5Ón de que no son ellos los au
tores. Es muy wsible que las 
autoridades de ligqel!a éROca co
Jlozcan perfectamente ál autor 
q ~ytQ~s a~l hecho. 
~te prºc;.el!P d~ Alcoris~ e~ 
~ p-\~ d~ l~ serI~ que 1!!.!3 aq
tqpd~lie, Tepu~!IPlln!IJI fragyaz¡, 
~il!J etimm~r a 1.95 tn!.l!ajadore§ 
rebeldes. Las ~qtqr!$i4dell de Iª 
~p~QHc~ ~i~g~ 1013 !W,!lIglPs 
PFru:t:s1iP.li~to§ g!,!~ J~ q~ la 
Monarq9j~ CW!J:iqo po se pqg
de l~~q,r ¡egalrp.eJtt~ !ll!.e 1.pl ' 
ollr~ro' prQpa,gue J.Pl idf!al ªQcj~ 
en pu~ª 'con la ¡¡ocied/l4 p~
asente. urden un proce§Q !:o~ la 
a~da d!! viles in!ltrum~to!! gqe 
se ~ncaTgan de ll~var a caDo los 
acto!,! de ~terrQril!P10 que después 
adJudican al pr opagii!ldillta, al 
luchador, al obrero que estorba 
a los parásltos sociales. La cues
tjpn es inutilizar a un hombre 
con todas las sacramentales de 
la ley. 

~iªt!! eJ? Alcl'ti;;a. ~ Sin9ica
to Ynigg ~~rj4q a l~ G. 1:!!. T., 
ql!~ por la c~il1a4 y C8J1tid~d de 
:f~ !l@~;!!~te~ es la pesa4yla 
constante de las autoridades y 

YiJ,P. pJlce.4i~J+4~e 19§ tUas y 
las semanas y el conflicto lejos 
de ¡ljlc¡¡.er, · adq!liere 'intens!da4, 
pgr cganto ~o~ hHelgu~stas, c~!ID
tos más sacrificiQS hacen, mayor 
t~níf;c!¡ia,g pQf1en en cqn!!!!~i~' e} 
des~uite de estos fílalos ratos, o 
By., ~ Jog'f!!+ '~ 'tr!~q en l?- lll
eha. 

Asistimos a los últimos mo
Dleqt~ R~ Ji!- ¡¡;~hf. ~~~mos que 
~a ~J~~tr~ (1!lJf!l~~~. ~a el}tr~.o t'º el n~rJflqp ¡},g6¡pcQ. q!1-e CODSl
gt!~ gqlltil-r p~f,cH¡nent~. 

'HP§ !mglgui[.i~,§. no Q~t!! 
eli~fJ.r IlP ~l ~retQ de las con1?~· 
,;ij:m!'!S 4e sll enexpigo. nQ pi~rd'eJ!. 
la. §~n~~dp..d y e[.i~ran tt'a.p.Quila
~~~t.e J~ hQr..t. 4~1 triunfo, si~ 
hl!-!!~r ~a.'jo d~ I~ ~p.ga~ pe 
'la Erp.presa. pelw,~és de hl!-ber 
frªc~Q do}! Y!!C~ eJ deleJ?adQ 
de la qegeraJidad. ~Qr Cepa.
U0§1 pqr lí!- n~g¡¡.tivll- qe Jos obre
ros a aceplé!r !JU intervención, 
",!el~!! !a ~~@4a4 ~ envj~ 
otre ~1~¡;p.d'O P.I!-ta qu,? tratp de 
8.T!eg~ Il' c,?nfJicto, e' !!clior Vi
~afranca, 

J..l!HP!Mlo· e~ C~~ité de l1qel~ 
por ~te §eñpr, f!P tmmp're del cH
c¡¡.Jpe ª' l~ ¡::;~ CQp;;Lf,prial y cx
pu~to el QN~to de J~ yisj.~ con 
pl/:!am:as ~~iY ~Qrr~el:a8 y llábi-
3eJl, el ¡::;mni~ p,e b~elga c.oJTe§
PQnqj~DPP <¡. su cOTr.ección en 
fo~<!- ' respetai~le y sin estrid~n
ci~ d~ njngupa. clase. r#lhus6 
sus senlicios wr innecesarios y 
por creerlos contraproducentes 
en nuestros medios de lucha. Se 
le notificó tambi~n que procurase 
DO llamar otra vez al eomitá de 

huelga. 12.Qrque se a.!!~rrar1a el 
teneroe gue ver ep. el doloro1K> 
tran~ !:le CUle el Comité se n~g~-
se a acud~r. ' 

EQr la. p oc):1e se gió .f=~~n,,:.a. ~n 
una asamblea de huel!ruistas de, 
ja ~tre;'¡s~ cq[.! e~ d~ei~d9 de 
ja Generalidad. Un huélglli~ta 
h~RP gP.~ ll!:q~~stó qe n.Q hap~r 
aC~l?t.a4q la iE~F,,~p~¡9n de ~¡
~hp !!~Rpr. ~s~~ fu~ ~lffic¡~p:~ 
para que la asamblea le abucP!i!!!--
See!l g~!len!.l y ~~t¡J. ~'§P!!l 
¡tS?-mb!g!L cqº alteza de ;nirlH'. 
pizo briosas ir¡.tep·cncimuis en 
cQI¡.tra gel PTPtesl4l;arjo y miWj
fe~tándose con ;v~pr ep' frmpa 
uuªpi!De, p~,ª luchar y v~ncer. 
segt)r¡. ~uestros ITI!!diQ¡;¡ de ly'~ª 
que es la ~J;:iºn dir~cta. 

¡ Trabajadores. hermanos to
dos! El lupes, la I?ili.~c~ó!l Ml 
prowne PQner .~ fá~rica ~ lt1ª"
cha con s).!S ciegto qgp~nb! ~~
roles. qqe nQ b,yál) otr/! cQM. gy~ 
el simulacro. La fábrica no fun
cionará ' COIJ lps esguiroles; y ~ 
lo sabe bien la Qirección' porqqe 
son insuficientes y tambiéñ inc¡¡.
pacib!g.os. :gor lo tánt9. que nln
gún huelguista se preocup~, 'que 
sin los cuatrocientos sesenta 
obrems que som~s los gu~ es~
~os ~n hu~ga. la t.p.~*~ no prA
ducirá PQrque Il~ faltan los más 
{¡tiles, ~ mas r:apj!.éitad9S. ·· -. 

Asi que cada cual. firme en 
su puesto de combate y ¡viva 
~a huelga! 

El Comi.!6 de hUelO 

gqJlo 'f se P.m'~ <4!! '~ ~liaJ~g 
del cgJlJliQt.g al !L..IJ! ~r.e~ 
de9.e !?~f ijJ}!l- nm!d~ §plum~Q. 
~ t!}I} ~~r19 !Mi!. Jl9 PI!P¡H'~m.~ 
has a que no desaparezca su fir-
ma de la lista comercial. . 

EIl~¡HOO~ ~ijt~r~.os tambi~n de 
que ustef}. aef)or Riñol. no hace 
plUchos ~i!Yi . s.c l~entiWá' de 
que el con'fiip~ñ' le 'está. haciendo 
Perder muc,hos mUes de pesetas 
:¡ q!l~ f~ l..Q JmQle~ solucionado 
~r su parte pero que le sabe 
JE8,;! t!W~r .fLue verse ante el Sln
~icato de -Productos QuilJlicos 
porq,ye en él ~ay iUguñoS iñdr: 
'VidlJ!l§ fJ~ 1} 'lel'} ~resellc! 1t: 
qqJtl!- Ja~ g ~ mero fI. i~ 
I~ hemos ile que los frat5a-
jadores Q.$ . PI 8!l ' ~, §1J1-
cpcato, s§~ » mlmQ§ y fM 
respetables como pueaan ser to-
cJq~ ¡q¡;; I?!lf<lro~~)! 4unte~r if?eE pe 
4~slr tl m~ ~pr M/", l}!}.<lP.- mi!: 
!i!1 fJQWP:J:t.Gf~ 91 111\ ~4§~ 

IAt1AI1!1§ ~ fiJfill!~~1I\ 
R<H' ~! ~tíc¡,¡lo l!-nter.iol' .~ é~te, 

qu~ qllJhgs &fl ~!!!st~ qqe~da 
s~~AJ:~lJi,lA,rg @»ru:!llt, ft §j! 
~.!t v _ rg~ c~~ .~ ~~~. 

Iulll .. ~ IJ.a ti,. de prOPlllllnu 
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~!lo 99ru ~~OB l!~ J?~C?- ~u~ V~~ la ~a. 
mós en San Feliu. Como los racionalista que a1li funciona 

lfi.~~,,_a;"mifff~.mm~C~~lim~~JJ\f:_~~i;~~;la'-'$~$m~'f'_~_s:_aw~aG;&U'SiI 
1,¡0mR§fier~ ~~l R~R1o ~t~!LW? 4I:§~ Jw.ce 14 ;WPs QJjp l~ aus
en el trabajo. su'bimos a la mon- picios del Sindicato de la Confe
tafia. Arriba, un monasterio; de d~r¡.ci~p N~¡WW ~ 'frahajo, 
alli se divisa un paisaje grandio- Salimos conveD.cid~ de que alli Federq,'6n I!,.n~i.clol del 'F~bII.O dQ L~rida 

4 todos los pueDlos QfOªlIlzados de 
~Q. f!3f I}n.m 1j:IlJlHVQ Hllp ~9~~~ I Be f~ ~g~1 ~ ~ pala. 
~2f P!:l!tafíl!;. '!!!!/! yt:~ <Jl.Je yW0 ~ . ~r:a.-
perorar. Al bajar nos sacudimos ":-0, ser la Fiesta de la P..aza. 
~l polvo de las alR~rg!J-~, PPf ~~ no ~ ~c;!o ~ebrarse el acto 
acaso. Nos cuentii.n en el camino en PalafrugeU. Entonces nos 
que este pueblo es el coco de las trasladamos a Blanes para dar 
autorid'ades de la comarca. por alli un mitin. I - .,-ft D'QiVIQela 

Con ~ fi~ de reor9ani~a!, l~s ,p~blo:, «luc por 
causas diferentes se' encuentran deca.ldos. y ' de 
org'anizar a. los que no lo están. pgdiqtos las 
direcciones de todos los compafleros; para reia
cionarnos con ellos y ver la forma de q~!l ~entro 
de poco no quede un pueblo sin organizar. si es 
posible. Es e:drafio flHe en muchos pueblos de la 
pn>vincil!- llaYl1 ~ nqa;,ero copsi4~r~l?l.e de com
pl!!ieros y nº tle pr~p!:!lP~~ de Q.q~ !!\. ¡::;onfedera
ción Nacional del Trabajo sea conocida de hecho 
e~ J9s s~t!os qq~ JP.<W ~Il]:¡~ cOp'ocerse. 
~o~trQs $~~JI!.~¡! q4~ bar y~rios P?e}>.lQ§ que 

desea.n adherirse a la C. N. T.; pero al no tener 
quien les explique cómo se deben organizar se 
quedan adoll'de ' están. o biep otros Il..ue no los 
qUierell si no es para ~ngai)arlos, se aprovechan 
de elÍos. ~ojno hace' la fam~a "Upión ' Ag¡:ªl'i~". 
patro!:inada por el blaguista Garcepa.l!. y la 
"Ünión de ' ColonQª!'. patto¡;!pada por la :'E§9ue
rra", t040s JtO~ el fin de ,pesCar votos cuando lle
guen las ~leceiQnes. Por eSo. rqgaI):los a todos los 
pueblos. chicos y grandes. que se pongan en rela

r¡o or~a.ni~1!-:s!'l ~.A' l~ CQl!fq<l~r~r;iQ~, p,~r¡¡. q1J.r !~ 
batalla al capital y su per.ro defensor. el Estado. 
H¡j.Y que ac~~ar ca,! tod~ clase de política. que 
embr!ltece a los pueblqs y los entrega sumisos 
1\ l~ ~?>p.lA~ción capitalista, Todos los partidos 
politicos son esencialmente iguales. Todos quie
ren gobernar cn nombre del pueblo. y lo que hace~ 
es ~b¡qgar-l~ y cqMuclr1e ?-l matad~fo. 

¡Basta ya de pastores de t<><los los colores! 
Seamos hombres. v no rebaños. La C. N. T. lucha 
ijpr un ip~~l ~!! Jj.!!¡ti¡::ta y li~rtaq .para tQdos. 
j¡erfectl!-Pl!ipte Tc!UIY.lp.lc épn poco más !lHe 1!Io 
ayuden. uniéñdose ' a ella los ·tra.bajadores que 
aWl están al margen. 

que JP-pg1¡n 0ltrero ll!!ya en e! J!ln ~ta pobloci6~ está el Se
lomo J¡¡. IJl¡U-Clj. de Jlip~una g~- cretar iado de la Comarca,l .. Los 
dería politica.. componentes Ocl Sindicato. son 

San Fellu de Guixols. tiene t od'OS hombres curtidos en las lu· 
unos 10,000 habitantes. Su prin- cbas sociales. Coa 14 e!Xlprcs 
cipal indystx:ia es ia del corcl¡o. S . A. li'. A. en donde trabajlUl 
Cpnocen mUY Jliep. !9S !!lco!,!!o- [:~rq1 de 1,500 obrerpf3 de amly., 
ques. Tal vez. por eso no vienen sexos. han sostenido ~es lu-
por ?qlli los ~¡U-~!). l\.i~uri!l, ct.c. PQa$, , 

J..os catalau!stru¡ gobernantes. El control proletario es el re-
y ver gonzante;:;. l!an puesto d e sultado de esta.'i luchas. 
moda)a playa. "S·Agaro" . Allf I Ln~ t-a ha.jado,es de BI811cs los 
vienen a disfrutar la vida y ex- constituyep los de la S. A . F . 
jlibir el lujo idiota los piojo!> re- (Proaucclón de se9!l ~cial l. 
sucjtados cQn la a.ep~QHca. lo§: los de algtpl/Hi fábricas de géne
enchufados y enchufadores. los ros de punto quc son muj~m~s en 
e~r!g~l!c!dos cq~ ¡os !atrociniqs gr~ pª,ri-p y al~!l~ .de Cons
de !ft "nitía i~ll\,ª.cu1aqª: '. tplcció!L f-;stos tfe}!en unportan 

To<t? ~t¡r es' 10 . qqe e~plicªr~Illol;! p.9r ~oqª la 
p~~v~ncia, ¡;i l~~ compañer.~s ~ ~1IP.p~~i~~~te~ ~o~ 
~y!lM!l ' 
~pera!ldo vuestr'l. Pfont!l r ~~ti!ifªct9ra ~QJ:!

testa·ción. os saluda fraternálñ1ente, Nr la Fede-
ra~J0!l 'P~o\;ipcial : ' " . ', ' .. .... ~ -

1!!~ fJOQ1i~ 

J..a P9f~~a qu~ ~igpifica. esta c!a e!1 cstos momentos en que Ji! 
e:<ihibici6n 8.l!te el pueblo laborio- empresa "Fomento de Obras 

ción, cOIl nosotl1~; para ir a celebrar actos ~e 1'oluestra qirección ~ como !?!gl!e: Coll!it~ j?ro· 
orientación sindical e ideqlógica y constituir Sin- vincial del 'Frábajo de Lériaa, C. N. T .• calle del 
dicatos alÍí tionde lo deseen. ' Comercio. 2"2. ' bajos. ''' ' ,. "" ... 

so e iÍld''igente . la: recogen los Construcciones" está realizando 
trabajadores en silencio. pero las opras del puerto de Bl~es. 
preparando la devolución cpn in- También pay un ~on~to de im
tereses y tod~. portéj.n¡:ia gue §on lo~ q.ue ~e d{'-
§~ ¡:~¡~qra e! m¡tip e~ uní!- de ¡iica.n ª I¡¡. PPSCt y q~e tambi 'o 

Coqipai!e!os ' ~e te¡dos ¡o~ p~ebjos; Es necesa- Uridª- 1'2-10~3~. · 
Ilf§ p$ctp~~ §¡¡.Ial! <lel pt.¡elJlo, cqntrolª ~l §iJ:l9J c:}to. . 
4J1t~s d~ cmpezI!f el acto. li} eon_ En medio del mayor entus.as
cl!rrenc!¡!. no' es grande. pero er¡ mo se de~TTolla el mitin y no
el mom¡:nto ¡:n que el camarada tamo~ en el ambiente que no nr· 
que preside abre' el acto. la ani- necesitamos dar lecciones de or
mación es extraordinaria, Algu- ganización; que debep¡os ~ljl a
nos grupos quedan en la puerta mente alelltar ~ luc~ hacia. 
rece!¡)S92 (¿ gué 19s l}ab,áp' co~- re;;li¡::aciones p;-:i,.ctic~. 

~;t«"$M4~~~~~ 

~igdl~ato Metalúl"Qico 

Son Ia.nzados o la ~alle ~á.s de 
8i~n obr~,os 

tª~), P.!lfO poco a poco e~traD Se nob! en BI~~ up. ~"1lifi· 
todos y saborean ~~e~tro esbozo co copjunto qe vQlu~!?d~ entre 
deJ flJturo. los jóven~s co~ponent~ de los 

Finalizado el mitin. una gran grupos. que bien encauzadas. 
t~rt;.uIia que se ~xtiende hasta la pueden ser de utilidad mli."ñIll2 
n:iá.drug~d:á.. aun discute las pro- para la C. N . T. Y el movimientn 
babiÍidades de implantar en Es- anarqllista. 

Be buens.s a primer~. por el 
oqmipotent~ capíicho de llÍl bur
gu~. S1?WQ ~os 4~PRta. ~ 
~i!~Q l~zadp~ <H ªm>YP ~?g !:f~:
bajadoreS: ·'Faoricación Mecano
s-rá.tic~ NacionBJ.: S. A .... ·h3..,·éé
rra.4o. qejanqo sin trapajo a plá.s 
de !f! F~~t~~!!-r ~f cOffig~eFos, 

Constituida e!f Yfl.lqHcia ~m. 
entidad comercial en el año 1914. 
tr~JªH9~~ a J3!!-r~elqp'~ ~~ !ªªG. 
ye~4p ª l?~1!J' J~ c~j ~H!Il-!iq~q 
de sus aéciones a poder de 8al
v,!-dor Cl!-SflPub~rtlj., pJl.eño de 
varias fábricas de arte fabril . 
En el afio 19~28. comenzóse a 
construir la. : m;l.!:ea "HisR;wia". 

I '1 I _ • " J • • • I • ,-'" • \ ~ 

Durante ocho meses se clausu-
rQ la fª-pric¡¡. p,<J.ra iQ~rod!Jcjr r~
formas en el material de traba
jq, y á pá.Í-tir de' esta: feéha. 'diose 
ppncipio a la construcción <le 
máquinas de escribir "Iberia". 
~ e!J.tqp~~~ ¡¡'G~ 1!-p~n~ §i !1¡¡. 

sido intert"Umpido el trabajo en 
la mencionada fábrica. Sólo aho
ra. cuando las cosas no le salen 
á. pedir de boca al propietario 
- según él dice- , debido sin du
da a su abandono. es cmmdo e:p 
lu?aT c:ie ~Jl~r rerp,~dio a ~s~ 

cosas ha optado P.P.!' Cf'!IT3f l!} A9m~~j~traf!ó~, pi 1q~ t-r¡;!?!i-ja
!ábric<¡.. sin ¡;:Qnsw~r'co~ !o§ t.ri}: pqi~~ ~t il~qu~. ~! ~!A co¡nOOp'~ 
J:!!J.jª«!op~s ni c;!~rl~ ll! ~ ~!- toqp el Gó~jp.. pqrque el l!9-
n!p18 ~ii!=¡¡..cigp. -' y~~t~ J!2f C;~~P.tq <f!5 l~ ~S;CIQ~~ 
~lguÍla vei. cuangR "c1a e! qSr R~~C!é¡R ~9~ .¡¡}lY~;;! ":t l<l~ .de

parróno que 108 t~a~8:4.Pr~;:le ~~ qu~ !?on ~l 1l?t~pr~ el Clt¡:
decidí~ a reivindiCar sJ.!s pere· do S::<?~§~~p ~<? tg~~eI! otr~ II).l
!;Hos. lIl!!~lltq;~ba coI! ~eIT!!r lq. siqp g~e ~!:~uar qe ~oIHP,?f§3.9 
f~Qrica fi1}ra matarlos de ham- para. tiar caT~_c~r q{! §o'éiedª9 
bre a toCdos. Anónima-como figura en el tí-

C,eYó este señ9r calmar los tulo comercial-a la entidad fa
anhelQ§ reiyinqir-at!yoª PQJ:!¡~!Jo bricadora. 
al frente cel establecimiento co- Ciento veinticinco trabajado
mp diréctor a ¡¡fedro Elguia. se- res de ambos sey"o~ puestos en 
cretario- q~ fqé de la J?at'roriar fa 'calle 'int€mpéstiv'ameilte y sin 
barcelonesa y ex pistolero reclu- demostrar uná. necesidalL.peren
t~aqr de de.sp'r¡¡,c~!!-~Il.!i ~H los:. fOrií!- pªr¡l eeml.T el p'~gocio. Ni 
tiEi¡npl:1s de Ariiqo "Y. 4rle~. De ley: ~i Dic¡~ ~ ~oque se preo~u
aden¡apcs provocabvQs y fra- pa por eVItar este¡;; arbltranos 
scoJogia ce chulapo. ~u,§<1 c¡Hp- pr~;::pderc~ qe l~~ ~apitalistas. 
par p'or cima de todos a oase de La vergüenza mayor que puede 
la coacció!l: tuvo su fin este caber a un pueblo. Y los autén
Eguia muerto en una conf1!sión tieos fomentadores del desorden 
por ll!- Fq!i~JI!. tm el Hpspital público !i0Jl estos burgue~;; que 
de San Pablo. cuando aquél acu- de tal modo se portan con los 
dfa Ii. '!Da cjf1!. ~qpiq¡a ' qHe le que les enriquecen a costa de su 
hablan dndo. . sudor, 

Desaparecido este elemento. En djas sucesivos iremos tra-
Casacuberta se decidió a clau- tando este asunto con todo de· 
surar la fábrica. Para nada tuvo taUe. 
que contar con ei c,?~e~o de I.a .Junta. ~ Secc!ón 

pafia el €qmuni~mo liPertario, Al dla siguiente. abandon.anws 
~Qs ~rllBª,ja~r~ q~ e~te Pl!e- a los camaradas de BI~es. Rar~. 

blo c~~o~ep' z;!u~ 9.i~~ qqé :s e¡;o, \ dirigirn~ nuev~eªte ª ~ GG
~ :vlv.:en ~!,!ntaJ~en .. e. El:' . 0)"(" ~a!'cal de la Cqsta ?~a'\':;. dete 
n~ ~xp.J!!;;~¡nos por qu~ ~te niéndonos en ca.ssa de la Selva. 
pueblo' e~ eJ cOfo áe 1!}S i¡.\l~or .l. _. I doñde 'ciebemos cOÍltmuar~'~-
des de !a coq¡.arca. E~ ~ foco ~ palia pro amnistía. ' 
cultura y de rebeldía que irra.dia . -.' -
muy lejos las verdades de ; , J. J. Domén~ 

:,~~~~~~~~~~~y~~~~ 

TRA/liViACl.lS 

A~te las (:~~s~ll\1~es Pf@V®~!JC~PQe~ d.~ la 
de§~@iRca f)empaüia, iodGS a la asamblea 

general 
Sog tantas. tan const.a.qt~;y Solamente nos interesa Ueyar 

numerosas. la.:; arbitrariedades a l ánimo de toños -los compañe
qúe '-deSde los poltronas. que in- ros. la necesidad de que todos 
debidamente ocupan en la'Direc- como ¡;n SOlO nombre 'asistan a. 
ción de esta Empresa. las "per- la asamblea general de la Sec 
son~" que la integran. que sería ción, qq~ se cel~brará hoy, mar
neee§ª~p ~ periódico entero. pa- ~es. día 17. en el SlHó!l qe ~aiie 
ra dar!a.¡¡ <!- cqp.ocer debid~entc I :f..as Are!l~, en la cq¡;l ~ ba.;1 de 
a la o~)inión pública. discutir puntos de gran tr~s 

'REPORTAJES DE AC'FU1&LIDAD 

Pero hoy ~erem9s bastante la- éendenc~ ¡1l igual que §e ~ d ' 
cónicos, dejaÍldo para dias suce- tom~r por todós.. acuerdos de su 
sivos. lo que hoy no podemos dar ma necesidad', de má.'tima impor
a la publicidad; no por falta de tanci. los cuales han de ser con· 
d'atos y argumentos. pero si por cretos y que obliguen a la Com
falta de tiempo y espacio. pañia y particularmente al d I-

EL tONFLltTD DE LA EXTRA(}' 
~ION DE ARENAS ' 

0" - _ It¡ '. -~ rr ~ 7" ~ • ~r 

rector Alfredo Arruga. deponer 
~ su despótica. intransiguente Y 

arbitraria actitUd'. 
fuera del limite de Colindres. - Es hora ya. ' compafierO!!, quP 
más allá del Besós. todós "en .. ueneral, n.·os demos 
' Esto, como comprenderás (me 
va 'tomando confianza y ya me cuenta de la necesidad de forma ~ 
tuteá5,' es ·e! prj'néipio qeJ triun- entre todos el dique de COD ' 

-' tención s. los desafueros de la 
fo d~ f¡U!! propósitos. Si log:a ~a- Compañia que nos explota; lo¡; 
cer lo mismo con las c.xtraceio-

rrosa; su hennano: Vachier, ac- pueda beneficiar a la Confede- lles-Io que ' es dificil-de :h<~on- cuales no pod'l'á. contenerlos na
tuªl ~o¡:¡.cejal: Verg.ugo, coman- raéi3n. • -. . . . • ." . cada. Badalona. Mongat. Corne- die más, que nuestra re~lde y 
dante de Marina: David Ferre!". '~P.er~e '!-!lt~p ~q--. co~ el pi y San Baqdiljo. lugares de pote~te co!Üe4er~ón Nacional 
b .... eren,te d,e ' la Gam. m·1 Javi(!r sistema ado .. nta". d.o Eor los 00, r. e. - d d t na Barcelo del Trabajo. - " on. e s.e rae lH'c- , a . ,. - ' E' s' ' neces' an'o ~--bl·én "ue ,,1 Puigmarcó; Julio Glj.rcia Gutié- TO.ª ¡:le. CÓn .... str. ~,&f:.i6n • . ~ e,on .. !}u .. - h brá a'c"ñ"'aq·o sus propó ...... u,.. . ' .. .. - I !la . . i!- ,, _.. . ._,~ . .•. '. - gran··< es' pirltu re.beI4e. · d.em. '.ostra-rre~. pefl?gaqo llye !1~ !jJ.qg d~! II).j¡: ~F~P~ IIJI~ PI? ~e~ ~~~ril dI} sito de dar la p¡¡.~al!a qe UPil ~ 
Gobierno en el Consorcio, hasta pqr l~ ~~p.r.~§a. ~q~mqfe¡;. ~~~~ ¡panl'lF:¡' §p1!H!ádll--püéstoque' ia uo en numerosas Ocasiones por 
que ha :vemdo ~~Mn'p'jlz ; tpdos te~q~ q~e ~o~i!-f C!!-rtlil! en el dará n las autoridádes-. mien- iÍíJinidad de buenos compañeros. 
estos por parte de la Junta del aSllP,t.o y PI' PP!Jr~ q~ed~rse 'cQP- tras ellos mancj'im desde la som- vaya en aumento. contestando II 
fue~t~ Franco, !l-qelI).!!I de sl.! templ~po c~~Q ' !lU n~gocio ce- ~ra a 'los trabajadores. los lacayos galoueados y jefeci
presidente, actual Iilcalde de SI!-, ~eptr~ 1!1 Ilmf~c~ción en _¿ y cómo es ppsible-Ie pre- Uos de la burguesa ~presª, no 
~i!fll~ ~~~r. J' P9~ J3~celoRa no "l! p{1r~iza. gunto cop lPl tantQ de ingenui- ~ d~Jan~es ~o ellos, no con 

lin
!a !~~r ~ hay eltuCo-

al 
-Ht!;}J.J¡lq.!!J§m@!!~ºlltesta el dad-, que la Empresa logre que daslas amAA~~~:O!I n~X~ 

_ .... , raupera, ac "~jgq"-. C1m e§ta !:.!.c!f!tl! se ~~~faa e~tr~r ~~n!l a quien . ___ 1 Pº ~ ~ - y ~~- -
direcyr¡ §_~ ~t ~J~Y!r ~qQP.t~ PP.!' ~l §!!J.!Ug¡¡.to, JI! tienE: ll! @-u!;mi_7,!!cJ-Pl! Y pag¡J. pa- grpse~; .~l'Q f!.!~~~ 
~n~~ ' F d " eñ e~.ro elP.p~ ºº!!I!4J~ª ve mllY mm- ra ello? con.rar~l!lo co~ colectivas' 

t e t t- ~ d Si bae';.~!!<Q ,~r.J~ .... l!!, PIY'a9Q 1m B~g9"J9· 4tlUa, t~ !P- -Como son posibles todas las ~~_~ Y todCOD mora::.4~.~ft y ~ 
ra an e e c .... ao, y esus ter~a q~ ~º QtLl?iery- PlAgy- cosas--me contesta-o ¿ No re- ~ en CIS.-... ..... 

irued, lerrogljta. ~ ª!'~ PM.! ~ w.4Jl§1;rilh pm cuerdas que el contrato de la tod
rt
- ..... ~ .. ocasldem°~;...~OI18l !! ~ 

En la actualidaJi, desde que se entR~~~s Yer P9T 4óE¡i~ 1'9mpfll empresa es ilegal? Ya lo ha di- ~ ...-.--Q!S q~ .... ,.,. 
ha iniciado el boicot por parte ~l :S~!P.tHg~Q. ~p' ,!ª~e c!§9, s~gl!- cho la Junta del Sindicato en sus d~S existe ~ má:rl~ ~~~ 
del ~iHq..~to, IQ~ q~~ JP~ IIm- ra1m!~t!! }9ª g~!-'_l!rO!!p'aprl!J.p d@ ~ s c r i t o s de S0LIDARIDAD SI ~ que 1 ~ra nivel do! 
~ión Hacen en el senQ ~el eOIl" ~egjgir§~ ª Q!H' 'I!: Pªt~p.í1 f11!@1'= 0BRERA. Y e;r lJ!. pura , 'erdad. I ~ b os co o ' . os ~ lun uficien 
~orcio par!! !!u~ ~o ~~ ll~gue a g,I;ª¡IHmt~, º~nmgg ~y jllJ;t¡¡, dq- Si ~A ~~Ii~mpg!'i~faJ! J9l! ~PQtra- . Rffi rte~ elC@Sadgl~ . v 9 iJ d~ 
'Jn ar.reglQ gy~ ev,~~ !~ conse- ~!!nsa propia. lo que aprovecql!riª tos y los deéretos que hay sobre temen l!Y o; que por 
c~encias derivadas del conflicto. la Ep.m¡;§ª~ Il9r Ill!lgi!J.~!9E g~ 1m el Consorcio... se termm!!-ba el de sus apetencias person.!}les. de 
!lQP' !i)1»'ig F@,,"ef· 'f~p.d§uJºr· d~ !~9~!!pi! ~IJ pI Af!!~t!l:mje!lto, ~egqc!Q eoli~4~l} y l;om1W-n¡~· ~ PmiPlQ!!bleg9ilim~, ~ ~~.~
W~!lP.iqy: llJ!l'¡ legbeF!JI. ¡y lmtk G9b!er~g cj:y!J y 9gm~ ~!ifer!!-§ Es~ int¡!resante. y si te parece ip jezas nno es y rumes .... al .. 

!l~rJa. :y lªimj! P,ylgroIF~, ;J!~ -qg Jlfl!t~m9s 9lv!!!l!f gy§ (;:gli!!- dejaremos para mafiana. Es tar- nes. están nuestros deberes a 
l?!'jY!ijltl'l 91r §c9ª {!r~WF-h!l, ªm~ ' 4r~ f!ilRr§~eRt.a, 'JI !HH;l ~I!lb eje y/}. y ~gij mJH¡ ti!!JPP~ l1.8Pla-1 co~eft4~·h t . 
R9§" ~~J~~ªq9s ,:!~ !l!: g~m~rª, 11'! !;! ",l~rg. : , y C-ªm~Q guq taq¡P!~n relllQS de eUQ· 'Fe !tar~ lluent1l del Y llpr. t,o.Y. ~ImlQ!! n~ o pe
l~ Hl¡:¡J.!litfÍ.A ~ ~ §9n.w.¡:~!1? Sp. ~9~ tF~ -cgFtiJ!M~P.M!L d~!!~~ pn)!:el>9 ~ ~J. CPPC;~\l'I!} ?I v~rá.s ro l1P ~ !lPt~3 t:eP.º~t.:1J~".a; 
~ Opq§p.fe!g ¡)El' Hsrto Ji'nUJS9! ~~~H@J" !!m~ Yi9J~9tª' ,r~mr~$j9I! ' ~uántas cn~ ap~pd!'ls. FQl'qp~ I pteJlte Q. ~!! J~ ~~.;~; QS o~ 
1t1l!t.9!l E~B;:@l!e!}~ l§ 9Ilo§j~jC¡n 9~mtn~ '!J, §. l'i. T·, y~ Que IlY§ ~e o~~ryfWp. g,ue eres muy in,. tr3.Jlyi l!- ~!ZD ~~ 6"~~~ pa , 
~~~em(!W':I!~ 9~Ig!!!li!P.OO 'l9§!B~ ~s~ f\ª, tod!l§ JiIi !e9yupt,ur¡¡.,s §Qº ger¡.lJo. WAItP tI} m~repe rlp'O e jm- unirse en I?omento dado (~.§() 
Ylreses de ~/! !lm Qiw.S! ~ 111 I?uenas para ellos. !!!!~mJg9J IilP~ P.Qj¡J!1J.e y, si!! emg~!gQ. es ast. de qije 1!'1 mP1!mll~~IJ~ 4~ .10<' 
~lefg. y R9 I!ugp~ J.«!m!P.r glJ..~ ~I!.F!!lzl!!l9~ ~!l1 PfeJetliriQ. P~J::9 eQa.,qger;is de ~n4~ han ~Itljdo que dl:~ntM la Q!fe.§mgg s¡~~ 

¡1", ~eJ.lf~~fasHiH ~FllP!fll: tal ¡:offi9 YllY'AAB- JI!: ~Qª/l. lª MI!! p.cr~gp'ªj~§ g,¡¡e fprm@ la poni~nd.Q{¡e ~ p~Y!!A y r ~!e-
fleF t~1Eles JO!! mEdlp.§.B!!:p 4~ IJmp,ftl§! gq I!!l- Ilm;¡,mtraap 41! JUJ!.t!J. ~#J CgE..sor~o. cy!M !!~!lU gq~1J si!!~ti~~ a La (lon· 

pra~Hf!!r ª~@ @R ~~ d~ ~1M!m~F T9m~ntg p!rn §ªH~~ 'lue J.!!: g~ y~dp Y t'!g!gi~ {>q !f~yl1ijcQ.- cesidl! 4tl nu~~ jm¡W y r~ 
~1 .. H~~~LJ:1@§i¡R.}l91.v¡mi~p.tg Z. !?,~~~ . prg9!![y"r. !!lJ:P@9!rgHg §@ !lJ?Pt;m~ nil!mº". ga4~ ~QJIlº f~ ~pinwiA~es . 
"s{!f ~11 i§l)l'~ro, é!t@ ~Fmg~ ,,~tFff@ruJ9 ~r,~~a f~~F§' g~ ¡!U ' ,. , , y ~.PDtCIIW ª l~ ~~s y ca· 
C:/l m!tntª-~ ~aF!!- j)9!!IH" {iCr ·ft~Prj~rt9P. m§ 4Jl~ir, ~p. l!4m~llr YP.!YI p.JHJPIH! Y ~jl nJllsentn. el tóli~ glJe ~~tM!. ~ta Com
j!lguete eli'tódo momento de lB§ ~@. ~mtt1!gi!: d~ m'!m~ gI!l ~t@1i9r ~rº, ~ awigQ ~ !.'ªpeIIlIl- ~i •. cog. U!. fºe~ ele la razón 
IJt~ftF!;S~~ !? f ff~li~ d~, eJe §I!F~QR!I- b.l electo, ha em- ta", DJl:g1f, Jll '§ito y P9s p¡an:hjJ.- y G.QD la qqe en t.Q!lo PlQm.egto 
clr fIlie ~!} '@~e¡¡I!iJg. I/czado .sus tra~jQ{i m,J ~!I~A 3~g; JPQ§, BQ~ P.I!JªR!'~; ~ca~- cJa la j)J'gaJ1~1J 4e l~ ~l()-
!}istO:' , l~ Me!!~llª@i!, tj49· Y Yª' ~! §!l?l!4P ~ 0f~~pó ~Olt Ji!. p~§rtl} d~J AAft: ~ec!!!- t;M,.Qf. 
!I!il!!l~§e @!i ~} ~!}- ~J e@!!@ IJ& /!!!tsrliP.-<¡!9p Dfr§, ~~- mQ§ 8!l e~!l.P!!tl1Jplº!} ~ la ~i¡!IJ!.p.- ~i, ~~QS ® todQS la 
s.or2~Q· Pf.!6p. !!m,k tt/l..e,T l1rena, ~ ~º' SHé tieqeJ! Illo~f. en ~! wismº Jugy. y "au l}upt~~ asmte.Dcla a tIJ.Il impar· 
~o ~ jJpl}, P'jp~ c¡,once!t.é~ I!:D!J,r~!I. ~ Qylt @IIWl Q ~voir,'. H!lSta m~a~!l.. tanti~o Ij!:to. 
¡ue olJ tbC10 J-Q 11tH? · ~ tétm1nc,¡ ~ 09,~,º9~ ~ _ VD ~~fIiSr olrc..JgI~ ~ .. J .... 1j de ~ 

por enCllmlll 
óón. 

RA, es la 
tiro de las 
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DEL DE 

'IODA ESP1tÑA 
I lIe a.estea. ea.espo.sale. ,arUeularest EXTERIOR 

1vIadrid, 16. - Asistiendo nu- Y o tloy el primero en pedir una 
me, osa concurrencia . se celebró I amnistia tan amplia. como la gue 
e' a cto oÍ"g8Jlizado por la Ceda, I sacó de la cárcel a Besteiro y 
I\n el Monume<ltal Cinema.. a Largo Caballero (aplausos). 

Pre sidió e l señor Martin M- I Pero es conveniente no llevar 
varez. quien pronunció breves I por algunos s itios candidaturas 
oalabras, y a con t inuación habló oe ma.o>iado de casa. 
~I señor Gil Robles. Hemo::! de t raernos las masas 

Comenzó d iciendo que más que neut.-as para que no se vayan 
.. !.DÍundir ent usiasmo al parti- con Maura y Lerrou."\:. Pensad lo 
<io. iba a recibir lo hoy. Voy a que supone que salgan en Ma
¡¡a blaros del pasado. de.l presen- drid, catorce socialistas. 
r ,~ . del POrVenir de nuest ras or
: aniZaclones. 
- En 1931, encontramos ;¡. E s
¡>aila. totalment d eshecha. No 
.a b1a caído sólo una monarqula: 
habia caído t odo lo que signifi
r2.ba de r ech as. Desa parecie ron 

s antiguos partid os , que care
"laD de estructura y con tenido, 

~abh h und id o incluso el es-
¡r ít u nacional. El catolicismo 

r ra algo muerto que estaba en 
' ll$- labios , en las palabras. pero 
"O en el cora.z6n. Se h abía de 
'acto durante muchcs años que 
,a;; lZQuierdas fueran infiltrándo
,,- en - los organismos más vita
les de la sociedad, y , cuando se 
t¡uiso reacciona.r contra eso, to
do los re-sortes estaban en sus 
manos. 

Emtonce5 Acción Popular sc 
riedicó a re coger todo lo disper
so, para const ruir, para conquis
ta r España. Habia que poner Ull 
f reno a la r evolución y dar es-

TUct ura a las nuevas derechas. 
De la divi sión de Espaiia, son 

en gran parte responsables los i 
,-O)c;ia listas, porque sin ellos no : 
habrla podido aprobarse el Es-
t a tuto. -

Nues tra generación tiene que 
crear un espíritu nuevo y fun
dar un nuevo estado y una na
ción nueva: es decir, de curar 
la patria de judaizantes. Creare
mos una justicia. igual para los 
de arriOa. y para los de a.bajo 
y pondremos a Espaiia en armo
nia con las cort'Íen~es espiritua
les. 

Para ello se impon~n sacrifi
cios. ¿ Qué importa que tenga
mos que derramar sangre? En
tre t.allto no iremos al Gobie mo 
en colaboración con nadie. 

Cuando llegue el momento del 
Parlamento, o se somete o lo su
primiremos. 

Llamo para ésto preferente
mente a la juventud. Hemos fre
nado la revolución. Ha pasado 
la e tapa viole n la. de ésta. Aho
ra vemos como se deshacen y 
destruyen los elementos conser
vadores de la revolución. No nos 
importa de momento llevar cua
tro diputados más o menos. No 
¡;e trata. de amañal' una mayo
r ia p a r a vivir en el banco azul. 
(Aplausos.) 

En tres o eua.tro provincias, 
hay que acudir a los frentes an- OBREROS: 
t2.!Ilarx istas. De lo contrario los 
;i)cialistas en vez de cuarenta j Intensificad el boicot a Jos 
Ol putados, traerán ochenta. productos de la. "Roca,lla"! 

l. .... " .... ;;;.: ",::tt,. ...... ;:~::;s ::;:;;;:: s.s.:::::s ss ;:t::::S'!.~:.:.<>t:· ";: 

¡ TR ,,\ BAJADORES! 

¿ Queréis triunfar sobre todas las injusticias y sobre 
todas las miserias humanas? Favoreced entonces vuestra 
Prensa confedera) que son 105 únicos diarios ~e defienden, 
por encima de todo y contra todo, 105 ideales de emancipa" 
riñn. 

Adquirid y propagad 'fe N T" y SOLGDARIDAD OBRE
RA, es la obra más grande que podéis realizar, no sólo en 
~ro de las ideas sino también del triunfo de la revolución so
rial, contra toda la reacción política y todos los enemigos de) 
proletariado. 

Miscelánea de estos días 
V'!aj~ de hace exactamente un siglo : "El sAbado Jlróximo saldri 

, ra Palma el jabeque e~pañol "Carmc". Su pat rón. MaUs Vidal, 
- drr,lte "an.;b . pasajeros en el café de la Amistad." 

o r" \-"1J~ . ununc: .. do hacc UD .·iglo just·J. figura bajo la bella 
:, ;:;.!a bra . R~torno" y parece e l renglón d e una novela "omántica: 
' Ln el M':~ó l! dI! la Buena :5uel't.c hay una galera para Figueras." 

~ 

sobre la 

Londres, 16. - El "Times", 
recibe de su corresponsaJ. en Rio 
de Janeiro, una amplia informa
Ción relativa a la firma del pac
to de no agresión y de conci
liación entrc la República Ar
gentina y el Brasil y relativa 
también a los otros diez tra.ta
dos, el.más importante de los 
cuales es un "Pacto de no agre
sión y de conciliación para in 
América Latina.." 

Como oportunamente comuni
camos, a la. firma de estos pac
tos asistieron los presidentes de 
las repúblicas argentina y bra
silefia, con sus ministros de Ne
gocios Extranjeros y los emba
jadores en Río de Janeiro de la 
Argentina, Méjico, Chile y Pa
raguay.También se hallaban pre
sentes otras muchas perso~ali" 
dades diplo.máticas. 

El corresponsal del "Times", 
se refiere principalmente al 
pacto de no agresión y concilia
ción para la América Latina y 
dice que se trata. de un impor
tantisimo documento, en cuyo 

prelimbulo, los seis paiSeS de la 
América Latina tArgentina, 
Brasil, Chile, Méjico, Uruguay y 
Paraguay) , ponen de manifiesto 
su deseo de trabajar por la: con
solidación de la paz y afir.man 
hallarse resueltos a encaminar 
sus esfuerzos todos hacia el des
arrollo de una armonía unh'er
sal, al -tiempo que condenan las 
guerras de agresión y las adqui
siciones territoriales que se ha
yan obterudo por la fuerza de 
las armas. 

También especifican los seis 
paises contratantes, que se com
prometen formalmente a arre
glar por medios pacificos los li
tigios que puedan surgir entre 
ellos. 

En los términos del pacto, se 
decide la designación de un €o
mité de conciliación que se ba
Ilará integrado por cinco miem
bros y cuyas deliberaciones no 
serán publicadas hasta que asf 
lo deseen las partes afectadas 
por dichos acuerdos. 

Desde el mismo instáZite en 

, Washington, 16. - La emoción Sienes sean graves, sobre toélo en 
causaíia en los Estados Unidos sus desarrollos eventuales, pero, 
po!' la retirada de Alemania. de en el actual estado de cosas, es 
la Sociedad de Naciones, no im- necesario mirar la situacié>n tal 
pide que en los altos círculos po- cual es y examinar como será 
Uticos se siga hablando con ver- posible ponerJa en camino hada 
dadero interés de la tirantez de un acuerdo. 
relaciones entre la U. R. S. S. y "El contenido y el tono de11m.s
el Japón, no faltando ~riódicos curso del canciller Hitler y de 
que relacionan esta si tuación de los mensajes dirigidos al pueblo 
Extremo Oriente con la decisión alemán, no cierran todas las 
de Hitler arriba mentada. I puertas, teniéndo en cuenta que 

En las esferas oficiales de . 
Washington, la controversia ru-~ 
sojaponesa. se considera como un TR,ASP-ORTE 
reflejo de la consolidación de la 
situación soviética en las fronte
ras europeas, como consecuencia 
de los diversos pactos de no agre
sión firmados con Rusia con va
rios paises europeos. 

" " " Roma. 16. - La agencia, ofi
ciosa Stefani publica la Siguiente 
nota relativa a la retirada de 
Alemania de la Sociedad de Na
ciones: 

"En los circulos oficiales ita
lianos, las decisiones adoptadas 
por el Gobierno alemá n. aunque 
inesperadas, han sido acogidas 
con la mayor calma. 

" Na.I:lie niega que tales dec1-

SECCION TR~N
VIAS 

Ante los Tumores que hacen 
cÍl"cular elementos derrotistas, 
de que ,la a.c;amblea para hoy con
vocada por e sta Sección ha sido 
postergada, nos v emos en el ca
so de establecer ca tegóricamen
te que dicho neto se realizara 
tal como fué anun ciado. Que na
die baga caso d e rumores . que 
todo:; se atengan a las declara
cíoni'lS ex:pllcltas de esta Sec
ción. - La .Junta. 

dice., 
la 

de Europa 

;que dicho Comité se reúna, has
ta el momento en que haga pú
blico su veredicto, los p&lses en 
causa deberán 'ábstenerse de to
da medida o acción susceptible 
de agravar la. controversia. 

,Entre .los demás tratados fir
mados en dicha. jornada que el 
corresponsal del "Times" cali. 
fica dc ,histórica, figuran. algu
nos que se ;refieren a: la regla
mentación entrc la Argentina y 
el Brasil de la navegación aerea 
y del tráfico maritimo, extradi
ción, exposiciones comerciales, 
prevención y represión del con
trabando. 

También se ha concertado un 
acuerdo comercial en los térmi
nos del cual los ciudadanos bra
sileños y argentinos adquieren 
com!,)leta libertad de comercio y 
de navegación, y &l mismo tiem
po, podrían gozar, el uno en el 
territorio del otro, de todos los 
derechos, vantajas, prerrogati
vas y libertades ya. concedidas 
o susceptibles de conceder a 109 
habitantes del paJa. 

en ellos se a.ftrma de JlU89'O, ca
tegórica.I;llente, el deseQ por p~ 
te de Alemania. de una colabora
ción para la paz. 

"En los circulos oficiales ita,Ua.. 
nos se reconoce que, a consecuen
cia. de la retirada de Alemania, 
la Conferencia. del Desarme no 
puede continuar sua sesion~ y 
se impone un aplazamiento. Es
to en espera de que se planteen 
condiciones necesarias y su1icien.. , 
tes para, un nuevo examen d~ 
problema en toda su extensión". 

Londres, 16. - Texto integro 
del histórico telegrama. dirigido 
por el Ministerio de Negocios Ex.. 
tranjeros de Alemania Von Neu
ratb, en nombre del Gobierno de 
Berlín, al presidente de la Con
fereneia ' del Desarme Arthur 
Hender9O!l, comunicándole oficial 
mente la retirada de Alemania 
de la mentada asamblea: 

"Señor Presidente: En nombre 
del Gobierno del Reich tengo el 
honor de comunicarle lo sigulen
te : 

"Teniendo en cuenta el curso 
que han tomado las últimas deli
beraciones de las potencias so
bre la cuestión del Desarme. se 
ha establecido ahora, de una ma-

BerlIn, 18. - Ea: PoHcla se
creta del Estado, apoyadli por 
30() agentes, ha llevado lió cabo 
una formidab'1e "razzia" en las 
inmediaciones de GeIseñldrcben. 

Según el parte oficial, hall. si
do detenidas doce ~nas y los 
agentes se han incautado de bu-

~~~:::o:~:::r::::::J,::rs. 

nera definitiva, eme la Conferm
cia del Desarme no llenará 1& 
única labor que le incumbia y 
que era la de llegar &l desarme 
generaL Además, se sabe exac
tamente que este fracaso de la 
Conferencia del ~ proV1e. 
ne de la ausencia d!e buena V~ 
luntad por parte de los Estados 
que se hallan. fuertemente arma
dos al llegar el momento de te
ner que cumplir, su formal ~ 
mesa de desarme. 
La realiMCi6n del derecho reco

nocido a Alemama la iguWad da 
derechos, ha sido considerada. ~ 
posible y la Comisión que babia 
puesto el Gobierno ~ a 
principios del afio aetua.l, para 
reemprender su ~clpa:a6n en 
los trabajos de la Gonferenc1&, 
ha caducado. !En! estM condicio
nes, el Gobierno alemán se ve en 
la necesidad. de afiandoDar 1& 
Conferencia ílel Desarme, 

"Le saluda, etc., etc. - :nr
mado: Van NeurathN

_ 

Henderson le ha. contestado en 
los sig1!lentes términos: 

"Ginebra. 14: de octubre, 1983. 
Tengo el honor de acusarle reci
bo de su tele~ del 14 de 00-
tubre que he comUllcado a: la eo" 
misión General de 1& €oIlférencla 
para la Reducción y la Limita.
ción de 109 armamentos. - Fir" 
mado: Arthur Henderson". 

• • • 
Washington. 16, - El Secre

tarto de Estado sefior Hull y to
dos ' los altos fuiiciona.nOS de di
cho departamentQ, se ha.nl reuni
do con carácter de urgencia para 
estudiar 18. situación creada por 
la retirada de Alemania de la 
Sociedad de Naciones, que se re
puta extremadamente gl1!.ve. 

El Depa.rta.Dlento americano 
de Estado estima que 1& iniciati
va de Alemania infiere un golpe 
de gracia a la causa de la paz 
mundial y agrava; peligrosamen
te la situación europea. 

El Gobierno de Washington, 
adoptará. en lo sucesivo una acti
tud de simple observador en las 
conferencias internacionales a fin 
de no inmisculrae lo mAs m1nimo 
en los problemas eu.ro~ 

ERAS 

tantea armas y ~ '7 
gran ce.ntidad material die p5-
paganda 1!J\Ü1nTs1va. 

También a.1lnna. la PoIlcla qmt 
ha hallado importantes documea.. 
toa que facilita.rtn mucho 1& ID
eha contra el com1mlsmo aecre
to. 

Notlcia3 n:ci.b1du de HBmbor
go, dicen que en aquella capital 
se ha procedido a. 1& clausura. de 
cincuenta y ocho socieda.des con
sideradas "enemigas del pueblo.· 
Loe bienes de las mismas haD 
quedado illcauta.doB por el I?st. 
do. , 

Washington. 16. - A pesar de 
las informaciones bastante peá
mistas que :te reciben de Tokio. 
se emite la opinión de que ni Ru
sia ni el Japón tienen interés 
alguno en provocar un conftie
to, sobre tocio a las puertaa dII 
invierno. 

El JapOn tiene su economa 
agotada por la8 campaña.'! en 
€bina. y en la Manchuria, y 108 
gastos enormes que ha invert1-
do en el nuevo Estado Libre pe.
ra Intentar consolidarlo en todas 
loa terrenO& 

l.a. U. R. S. S. tiene en SIbe
ria. una potencialidad militar dig
na. de tenerse en cuenta, pero 
no lo suficieIltemente consider. 
ble })Iga que Moecú se aventure 
en una acción guerrera que po
dria ser una repetición corregi
da y aumentada de la guerra ru
sojaponesa de principios de este 
siglo, ya que perdura el mismo 
inconveniente de la. insuperable 
dificultad de pertrechar contin
gentes milltazea en guerra, que, 
prácticamente, se hallarían IJ. 

muchos millares de kilómetros 
de la metrópoli. 

De todaa formas se opina en 
Washington, que los Soviets 
mantend:rán sn actitud de ener
gía ante las pretensiones dé! J~ 
pón, para neutralizar las tenta
tivas niponas dé revaloriz8.r la 
importancia del ferroca.cril orien. 
tal cbino para. reducir a.uiomá,. 
tica.mente el valor del ferroca
rril aoviétl.co pagando por el mia. 
IDO un precio irrisorio. 

x..n, diplomáticos a.merlCSZlCl8 
depositan sus mayores esperan-
zas en los rigurosos frias ma.n
churrianos de los que esperan el 
mantenimiento del "statuo-quo" . 

Finalmente, se refieren tam
bién los comentaristas ofici<leOlS 
a los activos trabajos que se es
tán realizando durante estos 1ll
timos ~08 para dotar de doble 
'ria, al ferrocarril tnmsiberi&DIL 

calla nuevo propietario, quien dl6 etnco jarnur de cene. a 5mbo y 1Dl 
trozo de tierra valorado en seiscientas liru. flrmAndoBe el ce
rresl!ondJeute documento, Cinco jarru de cerveza valen cinco ~ 
ras. El precio de la mujer rué taMdo. pues, en seIaclentaa e-.. 
lira!!. algo más de cuatrocientas pesetu. 

A los cinco atlos. el nuevo propletarlo solicita la &Jlulaeión del 
contrato y no tarda en Intervenir la buroeracla judIcial. ("lA 
Stampa~, de Turin). i, Cómo pueden darse tantos a.beurdoa jmo
toS? 

• El J[g-IOu:z-KIaIl o. el !IUlamo DOrteIImericano. Dice 111 "Pttta-
80 el Ayuntamiento de Barcelona ha quedado patentizado que 

~1 ¡,Jca1de ordenó el pago dc ocho millones de pesetas a diversos 
>~ceedo res que el hecho dc cobro .. r ral iflca de preferentes y predi
octos dc AIguader . En el periodo electora.1. todo se explica.. Entrc 
': r¡ e cobra ron. figura el :¡"omento de Ob ras y COfJstruucioucs. 

[ !r.< millones de pesetas se ent rega ron al Fomento. 

rlanos.- ¡Qué descubrimiento! Todo el mundo deseonftabA de lo! 
hltlerianos mucho antes de quemarse el Relehstag. 

visitante. se apresura el uta&lr a enbrtr la maqueta -. UD 
lienzo. 

burgb Courler": "Diez afios atráa el Ku-Klux-KIan contaba ~ 
con cuatro mllloueB de miembros y so propagaba como fuer;o de
vorador CODtl:& los judlos y católicos. pero sobre todo ,contra la8 
negros. 

:{. 
úlce Gaziel en ~L .. , VanguardIa": 
, -y del señor MaciA, ¿qué mc dice usted ! 
-~ue es un hombre exb 'ao rdinario. 
'-¿E n qué sentido': 
'-As!. como suena : es ~Igo ll t11wa visto. Por \,., men'J!! entre 

- -sotros. Porque. ¿recuerda usted algú n gobernante que en Cata
h¡ ña haya hecho 10 que le d la gana': Yo no recuerdo ninguno. 
" e acuerd ... usted de los buenos t iempos (para Bal'celona tan ca

hrmt(¡sosl del "Emperador del Par ... lelo"? Pues. a pesur de su 
' ;cendlente sobre las Jlla!!&S . JIO llegó a gobernar nunca a los 
r ... talanes. Sufría altibajos continuos y locales, en el Ayuntamlen
tro de Barcelona.. ga nando y pCI'dlendo elecciones ; pero en la DI
r". tación. Dri lJl~ro , y l uego en la Mancomurildad. es decir. en el 
[' ,bierno global de Catul uña. no pintó nadr.. jamás. En cambio. el 
... nor Maciá hace per[eetamente lo que le da la gana. como decía 
0Jltes ; lo <¡ue le d~ la presidencial. la real () la dictatorial gana. 
V ego en 1" General idad. y en el Parlamento, y en el Municipio 
'1" Ba rcelona, y en Catalufla entera. El Gobierno es él. el partido 
,,~ "Esquerra" e~ él. el pueblo es él. A veces se le rebelan sus 
" ,hordinados: consejeros. diputados. concejales. gobernadores. Un 
"",mento se ti 'me la imprcsión de <l ile el con fl icto He rellolverá. ¡Ca. 
"'Jm re~ No pwsa nada hasta que interviene el Ilel\or MaciA. Y, al 
~n . r.uando .. 1 se decide a hace rlo, no pll8a mú~ que lo que a él 
t .. da la gana. Le digo a usted Que es un caso de poder personal. 
""roo no se habla visto otro en Catal u!la." 
n~ntro de poco toiJo habrá de:wpnrecldo y dirá Macl~: 
-. Vh'c D108. qtl~ pudO ser !" 

~ 

"na. pobre mujer de 6:1 aflos se a rroj6 el sll.ba.jo desde la azotea 
d-: su casa a la calle. muriendo en el acto. Se trata de un caso 
.,,, 30n&.mbullsmo. 

La neurosis avanza velozmente. ¿No advertls que mucho!! tran
lI'!úntes hablan solos ? En el trdnvía hay pasajel'os CllIC miran 8. un 
1)unl ,> determinado Y se l'lero de manera levemente perceptible. 
r ",~ flgurlnes fem eninos anda n por la calle como sonámbulas. El 
lIho día entró lID joven a una tienda de ultramarinos. y al prc
guntarle el empleado lo qué deseaba. no lo recordó. LIta cabelle-
1':l.8 pintadas de rublo-lino y rubio-platino, dan a la silueta un 
~ i re buldlzo. Lús clneastaH se ven imitados servilmente. Se suella 
lIlás en esta época. que P. 1I tiempo del :Romantlcl~mo. ¿No hay 
,< ulen suef'la que paga latl letras'! "¡PObreH Jos quc (IUedan tuera!", 
" ire el portero del Sllnlt t.orlo de Sil '1 Bltud iUo cuando cierra la 
J)1J~rta por la noche. 

Dice el órgllno comunista "Pravdu". de Mo>!cú. rell rl é.ndose ,,1 
proceso por el incendio del Relcb!:ltag : "rAe) nni/! irnpOl'lanlfl del 
Drooe:¡,) eH r1 ue IIIS malllii; proleturllU! del lI1undu enrero \'el1 que 
preol811 deaconllal' de cada Ilalabra que digan 10Í! ülrlgentell hlUe-

:t-
Un rooiSgO de Chi-Pung-Fo recordado por C. A. :Tordana, al co

mentar la noticia de que Azafla y Lerroux tienen el collar de la, 
República y que los socialistas no dejan llevar el collar a Betl
teiro: "Qui porta collar ha de remenar la cua." O lo que es 19u1ll: 
"QuICll usa collar tiene que menear la cola." 

~ 
Como quiera que los presos alemanes se saludaban entre ellos 

a. la moda hítleriana, las autorlda.des ban pl'Ohlhido t.al saludo en 
las cárceles, declarando que el saludo racista "es sólo dl,gno do 
hombres libres". ("Berllner Boersen Courier· , Berlln). Dos. de
ducciones inmediatas: Hitler supone que los alemanes no encar
celados son libres. Los presos \legan a IIObrepasar el servlllsmn 
de los canes saludando a la manera tasclsta. 

:t-
En la Universidad de BerIln se ha celebrado una semana nll 

slonal. Lutgerl. profesor de Teologia. declaró en un discurso Que 
Jos apóstoles judlos fueron enemigos del pueblo judio. afladiendo 
que el Sennón de la. r.Iont.alla fué la profelllón de fe de un antise
mita. ("BerJiner Boersen Zeltung"). Sólo falta declarar hitlerial!o 
al orador del Sermón de la Montafia ... Ya Be lo pueden que<lar. 

;ro 
Y ya que hablamos de Viena. ,. La, anécdota del dla. en la ciudad 

de 109 valses, es una burla contra 1II'lstócratas arruinados. Uno de 
éstos alquUa cierto vagón ferro\' iarlo para ,'ivlr en el campo. Sn
bid o es que las eomp8.fllas de ferroc:ar"Ues t,'atan de enjuga,' " liS 

pérdIdas alquilando vagones con t1erecho a ocupar una "la Ill\¡r , ' 

ta en cualquIer apartadero lejano. 
El aristócrata está. completamente arruinado. Le vi ~ it u .. " 

go. Ulleve torrencialmente. El inquilino del. "agón est á t' " ' ! ' " 
terlor. y Be moja. 

- ¿Por qué no fumas dentr01- pregunta el vlflltant.e. 
-'Porque esté. prohibido. ElI vagón es de los construldo~ para 

-no fUn1&dores". ' 
-Podnas fumar en el Interior Ill'lOmtindote ~ la ventanilla y 

echando el humo fuera. 
- ¡ImposIble, querIdo prlnclpe! Hay un rótulo en el vagón (lllC 

dice: "Prohibido asomarse al exterIor· ... 
El prlnclpe suelta 11.\ carcajada. Y dicc el otro : 
- Ya me estoy abllrrlendo aqul. amIgo. Fig1lrate flue no puedo 

emplear el lavabo. 
-¿Por Qué'! 
-Porque tiene un letrero q,ue dlee: "Se prohibe el liSO del la-

vabo mientras el tren esté Jlarado". 
La anécdota expresa. con exactitud la mentalidad herroquClin 

do 108 arlBtócrntlls y por ello la reproducimos te.'tluuhnente. 

• :t-
Los Estaelos fusilan a 1011 Ilsplas. Ellos deberlu.l~ fusllareo lllm-

blé". !Imaglnlld lo que tllgnlftca esta tlllccslón (le hechos: 
iMlnlst"erlo de ~vlllcJOn mIlitar on Francia. Un oflclal ,llega " 

vlHltar u BU colega, n.viador. Nstc se ImUa en el preciso mOlUcutu 
\!lo examinlU¡ 111: ~uota élll \lA avJl/1l do caza. CUlUldu cntru el 

-Perdone... Es un secreto de guerra y está rigurosamente ~ 
!tlbldo (J!1e nadie vea la maqueta. 

El visitante cambia de conversación y no ocurre nada mú por 
el momento. 

Pasan quince dlaa. El visitante va a Londres por asuntos par-
ticulares y visita: el despacho de una compafila de 5egurot Sobro 
una mesa S8 ve la maqueta de un avión. 

-Acaban de traerla de Paña -dIce el dlTeetoJ'-. Es un avión 
nuevo construido en Francia y vamos a estudiarlo concienzuda
mente porque estamos encargados de negociar una póliza de se
guro ... 

Resulta Que ¡¡'rancla no se tia de Franela '1 que Inglaterra ne
gocia un seguro 8. base de los planos de un avión franc&! nuovo. 
Si todo eso lo hacen los esp1a8, no tardan quls que horas ea fu
silarlos. 

", 

Er pe~iódlco vienés "Neue Frele Presse" órgano de la bUl'gll&
sla judía a ustriaca. confecciona dos edICloJt:s: una queda en Aus
tria y es patrlótlcamente aUlltriaca; otro salva la frontera con Ar
tlculos, comcntarlo¡\ e Informaciones Indiferentes, circulando por 
Alemania en vista de ello. He aqul, pues, que los judlos ricos ba
jan la cabeza ante Hitler y ante Dollfuf!s, fasclllta en potencia. 

~ 
El hIjo rle Rockeleller, el millonario norteamericano, patrocina 

el derecho a la Importación libre de la cerveza ("Chlcngo Tribu
no"). Los negocios de contrabandistas y vendedOl'es clandestinos 
de alcohol serin superadOS ahora por los negociantes legalIzados. 

~ 
En Munlch bay un elub dedIcado al fomento del deporte canIno, 

"""reras de gl!!gos, cruces de famllJas perrunl1ll. etc. El club ha 
si do IIshnilado, COIJ)O todo. al Estado. Abora se dirigen n los so
cios circuhnes como esta. : "Envíenos el saldo que resulta en con
tra, veintidós marcos. como débito de mensualidades de pago re
ghunento a nuestro giro postal. Magdeburgo 19681. y tenga en 
cuenta que no puede dimItir. 'l'odo acto contrario al club será 
denunclado como complot contra el Estado ... Hell Hitler! Nau
muno. " 

:(. 
'Una jo\'enclto, hebrea, Sonia Ro:tcnswalg, se arroja al Sena en 

Parls porque abusó de ella 1111 f.orzudo jucrgulsta y porque un 
I'ollcla a quien tl1VO la debilidad de quejarse la reprendió brutal
mente. (Leido en "Vu") . Esta publicación comenta el horror del 
taso )1 escribe: "El pollcir~ continúa gruftendo. El juerguista ta
bernero, slgt)e contan.do dinero. El mundo, ('.cmo si tal COBa. .. 
IBah ! Total, unn: hebren menos ... Esto es lo que ocurre en Fran
e:la. pals del que Re dice que DO P''Ilctlca ta matanza de judloR ... " 

:t-
En IUm llequei'ia loéalldud de Trunsl1\'uilia vlvla hace ~lnco afias 

cm mal!t·lmonlo. El marIdo se lIuDlllba Szo.bo. ¿Qué 8e 10 ocurrIó 
UII dla;'! lNad~ menos ql,IC proponer n 1 .. Jnlljer que so dejara con .... 
III'au ¡por un ~eclllo lunlgo do' Szuh9, Balan.. , 

r.a: miJjor atcéill6 en el acto y e} marido hiz9 eut.reP de ella al 

"Loe alemanes quieren colonias para oprimir a 105 negros", d10e 
el "Negro Worker", de Nueva York, y aflade: "En 1932. el 6rga. 
DO nazi de Berlln pidió que se detuviera y expulsara de Alemania 
a Ada WhrIgth. madre de uno de loa condenados de Seottsboro. 
Loa editores de la publicación nazi se solidarizaron abiertamente 
con los Ilnehócratas de Klabama y aftrman Que el linehamlento 
es el recurso único para mantener a raya a los negros. Alemania 
quiere eolonlas para probar a los demAs imperialistas Que está. 
capacitada para tratar a los negros a la europea. ll20ta a algunOl'l 
negros que por azar viven en Alemania." 

Como el senador norteame.'ÍcaDo Robinson protesta desde A:r
kansas contra las salvajadas de Hitler en Alemania, que exter
mina la población hebrea. le dlceu a Roblnson que DO tiene d~ 
recho a protestar. ("New York Age). Desde el punto de vista 
del analfabetismo. Arkanlllls figura en 46.- lugar entro los cua
renta y ocho teri'ltorlos americanos, viviendo en estado :;alvaje 
y sIendo uno de los palses donde se linchan más negros. En 
Elalno hubo una matanza de negros en el campo porque se orga
nizaron contra la brutalidad de 108 blanco8. Estos cazaban cobar
demente a los Hombres de color mientras trabajaban. ·Un aena
dOl' elegido por tales salvajo., no tiene derecho a crlUcar .. Hit
ler", se eecrtbe en "New York A.ge". 

• • 
La industria japonesea se nutre con la esclavitud. Por una su-

ma que vllrla do cincuenta a cien yens. las jo"encitas japoneau 
se ven obligadas a tl'llbajlU' durante tres y cuatro atlos. NI si
quIera cabe a las vlctlmas el recurso de escapar porque están ..... 
glladas como en una cArce!. SI !MI van. los padres han de pagar 
la suma que 10lIl dló el patrono. Este sIstema hace que los padreo 
sean también carceleros de sus hijas y obliguen a éstas "a po~ 
tarso bien". Miliares y millares de menores de ambos sexos b'a
bajau sin cesar mientras tlonen los ojos abIertos. A los apren
dlcea en muchos atlas no se les da mAs que una tasa de &n'IIIIIi. 
("Nortb ChlA& naUy Newa", ShanghaL) 

• A DU~ _ de tnibaJo, enmaraftada slempre y coa UD .... 
~i'lTlt de pa~ Impr:eao verdaderamente abrumador, \legan cua
tro libros excepclonales. El primero es del buen maestro de siem
pre: Max Netlau, !El segundo, de Borghl, sobre MalatestL El te!'
cero, de Nlcolal. admlratile de documentación pacltlsta y sin un 
grito siquiera. Seggramento el mejor libro publicado en un siglo. 
Una obra de Santl1l4n va a damos ocasión a eatudlar el movi
miento obrero argentino con un poco do pausa, de¡;;pués de lo 
mueho Que ya conocemos por la obra de tantos camaradas arge1l
tlnol!, por "I!.a: P-nitesta" y por la admirable y utiltsima doculI!en
tadón del "Cei'taiiien Intemacionl\l", publicado en Buenos Airea 
por .~ proteJIra", en 1927. Sin desdellar otras aportaciones del 
campo anarquista que siempre nos Interesaron profundamente, 
C1'eomos gue los lectores tendrán ocasiÓn de leer las obras cita
das )l evocar las Ideas más compensadoras. Comen ta·l·emOS los U- . 
bros y los a1tual'emoa en 1M; predl!occlón que merecen por denrdiO 
p'ro~lo. 
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De l. Be 
Manresa 
;ASAMBLEA DEL SINDICATO 

DE OFICIOS VARIOS 
Mañana, a las nueve de la no

che tendrá lugar la ~blea 

Molíos de Rey 

cohesión con el resto de sus com
pafieros pOl'que no lt.lchablÍ!l 
mAs que por pOder novar u~ 
mendrugo mayor a su casa o 
conseguir una hora menos en la 
jornada. Hoy estamos en rela
éión eón todO!l los ollrel'Os del 

una pistola, mIentras sea hu- mundo, tenemos a nuestra. dis-

Marles, '17 ochi6re 1933 

F;tBRI~ y 'tEXTIL 

El pleno de Manresa 
milde ente acatador del nuevo posición esas seis letras que son PALABRAS PRELIMINARES I gados puedan lrev,ar acuerdos fabriles? De creerlo oportuno, 
régimen d~ destrUcción, de in- vuestra pesadilla: C. N. T. Y sobre el mismo. También se designar fecha y localidad." 
justicia y de malestar continuo. A. L T., Y luchamos por algo Poco a poco va des apare cien- acuerda enviar a SOLIDARl- El Comité de Relaciones m-

No muevo la pluma por ~l más elevado; ya la lucha no se do la nebulosa que por un mo- DAD OBRERA el número de forma por qué se ha incluid n i t h · t Repu concreta exclusivamente al es- l' 1 diante tad ue este apartado en el orden tiel odio que s en o acla es a - 1 d mcnto quiso ec Ipsar a ra Sindicatos represen os, q 
bllca burguesa, castradora de tómago; es algo más e eva~, luz de la O. N. T. son 30 y 18 adheridos, con 39 día, que es ateniéndose a los ~ que se celebrará el1 el 

focal social del Sindicato de Ofi
cios Varios de Manresa, Era de 
la Esquerra (Pasaje sin Nombre) 
número 8, para tratar del si
guiente orden del dla: 

Compáñeros: En nuestro pe
Módico SOLIDARIIDAD OBRE
RA del dia 20 del comente, he
mos leido un articulo del compa
fiero Manuel Quero, de Badalo
na en el cual os llli.ll1a la aten
ciÓn para que reaccionéis a. tiem
po, si no queréis que nuestro 
Sindicato regionaJ quede en ple
na desorganización. Esto d~ce el 
compafiero Quero, expolllendo 
sus razones, las cuales considera
mos muy acertsf:as, por 10 cual 
nosotros, desd~ !úol1:íl8 de Rey, os 
decimos que hemos acogl~o con 
muy poca simpa tia el SIstema 
que habéis emplead'O para p~er 
formar parte de un "frente unl
co" con unos Sindicatos que 
hasta cierto punto podrían con
siderarse pollticosburgueses, por 
el hecho de tener en sus ~as y 
hasta al trente· de los mIsmos 
una seríe de jefes y en~argados, 
que principalmente en las dele-

energías y causante del mal que má.s humana; queremods ltehrlIll- Ha bastado muy poco para delegados. Asimi8mo, se envía acuerdos del Congreso de Ma.drio 
. . ue es nar con la explotación e om- . di d gi añ e del año 1931, dando lectura l\ por doquier relDa, SIDO q , . lan que se despren era e ese . - un saludo a los comp er~s pr _ 

' debido a un hecho ocurrido aqui, bre por el Hombre, para lmp - gante monstruoso en potenCla- sos y la adhesión al mitm pro la circular del mismo. ExpcIlf> 
- 1 tal' una era de paz y armonia 11 1 G a contl-nuacI" 'n los trabaJ'os en . en este pueblecito agnco a, sen- lidad revolucionalia qU2 50 a- amn.ist ia organizado por e ru- u 

sible y monótono que es el PI'at para el género humano. ma Confederación Nacional del po "Faros". caminados sobre este particular . 
l. Lectura del acta anterior. 2:. Nombramiento de Mesa 

de discusió!l. 
3.. NombramIento de una Co

misión revisora del estado de 
c:uentas. . ul 

4.· Lectura de una CIre ar 
del Comité Nacional. . 

5.. Discusión del pleno naClO
nad de Regionales. 

6· Nombramiento de un dele
gado a la. Federación Loca.l y 
dos a la Comarcal. 

7.· Asuntos generales. 

Tarrasa gaclones del exterior tienen crea-
do uha especie de caclc3.to a s~ 

LOS CA VERNICOLAS HACEN manera, apoyándose siempre con 
EL BUFO las CompafHM, mandando a los 

El 11 del corriente, tuvo l.ugar obreros en vez de dirigirlos y or
t 10 denarles en los trabajos (como 

en esta localidad J.ln espec B.CU aSl lo aconseja 111 lógica), m!lÍl-
cómIcogrotesco. 'todas las fuer- dando d2clmos y hasta a veces 
zas de la "benemérita" fueron amenazando con despidos y cas-
colO<!adas como en eXhibición de Iiihl 
feria en la puerta del local don- tigos sI por alguna de sus as 
de se celebraba un mitin pro am- dispoSiciones los obr.eros protes

támOs o reclaIlla.mCis algo que 
Dis~~utor del "pÜD, pam, pum" por derecho nos pertenece. Dis
gubernamental, fué el talen~o:3o poneñ de nosott 03 a su gusto y 
representante del Ayuntamlen- capricho, perjudicando, la mayo
too Este séJior, en su afán de ha- ría de las veces InteIicionada
cer reir a.t pueblo, no ha vaéUa- mente. al obreró que le es menos 
do en traer por unos dias una sI~pálico. . 
sección de buenos mo;;os con' po- Eso se hace SIempre en nom-
rras y todo. _ I bre de las Oompafiias, las c?aleS 

Tanto se esfuerza este sen<?f no lienen en cuenta o no qmereíl 
en bien del pueblo, tanto tra~aJa fijarse en la i~c&.p~cldad .de eso!!í 
mentalmente, qUe está perdleI1- famosos "técDlcos' quc tIC:~en al 
do la s8Íud a galope. Los trá.ba.- frente no de l~s trabajos, SI~O de 
jadores de Tarrlis8. están muy ,los obreros. Y por ese motIvo y 
preocupados poI' la salud del algunos más que se pueden citar 
monterilla. Nuestro protector no preguntamos a los com~añer~: 
regatea sacrificios. Es el alma ¿ Es con esos . hombres, IDconC1~
dinámica de los "escamota", ler- cionales de las Compafiías con 
viente militante dé la "Esquerra" quienes hemos de hac.e~ el f:ente 
y notable pluínifero. Difamando único, e ir a la acción directa 
a los an,.arquistas, tiene la grn- para nuestras mej0t:as ? Nos
cia por arrobas. Nos re~mos mu- otros creemos que no .. Y_vosotros, 
eho leyendo sus genialIdades en eompa,'ieros del emenor que p~_ 
el órgano defelíSor de los iílte- .ra ir al "frente único" liabláis 
reses tabernarios, pros(¡bulafiO!i en nombre de nuestra glotiosa 
y de sacrisUa. Confederación Nacioníi.l del Tta-

Estos días, un grupo de IIíu- bajo, deberiais haber pensado en 
jeres, impúlsadas por el sentl- eso antes de haber dado ese 
DÚento de so1idaridlld hacia to- paso dándo facllidades a la polf
dos los qile sUfren tras las reja:: lica para que ;¡e mezcle en los 
el odio irengaUvo de los repre- ~"1l~f:,'l, ent"P ,,1 f".,n;t ... 1 V 01 
sentanles de la. sociedad actti~l, Trabajo, por lo cUal habéis pasa
hipócrita y criminal, tlraroÍl una do por eÍlcima de los acuerdos 
bojá pro libertad c:e los Pí'é~OS. totñados eñ nUestros conl!!esos, 
Los obreros la acogieron corchal- dejando de lado los Comltes Re
mente, pero el órgano radi~dor gionaJ y Naciohal. 

de Llobregat. . ' _ Vuestras intenciones y vues- Trabajo todo el barro, bilis ~ Referente al quinto punto, que diciendo que se han man.dailn 
El compañero Anto!llo Gonza- tra refinada hipocresia esta. re- bajezas con que los et ernos tral- dice:" ¿ Se el-ce de necesidad Ir circulares a todas las Reg¡.ollR' 

lez Ferrer, de veinte 3.110s, iba fiejada en un manifiesto firmado dores del puehlo prodüctor lan-. a la l'evisión del Pacto Colecti- les de E S1)aña, contestando y>l. 
tranquilamente por la. carrete~'a, por la Viuda de D. Csonlta, de zaron contra la organización vo?", se acordó hacerlo cumpUr algunas de ellas a este Secreta.
en dirección al domicilio de fo U Badalona, en el que en cuatr~ confederal, al ver la Imposlblli- en todas aquellas localidades en liado. 
patl'Ono, a 'entrevistarse con él, articulos plde a "sus obreros dad de arrastrarla por caminos que lo haya vulnerado la bur- El Pleno toma en considera. 
a causa de un accidente de tra- que no vayan a la huelg~ hasta tortuosos. guesía, y una vez lOg'!'ado su ción e.<;te pequeño informe y 
bajo reciente. que se solucione el COnflicto de . Nada han conseguido los so- cumplimiento ir a la r vIsión y queda aprobado. Algunos Sindi. 

Ya solucionado el asunto, mar- Barcelona; manifiesta con toda clalistás encumbrados en el Po- amplIación de dicho pacto. catos ll evan ya acuerdos sobre 
chóse acto seguido hacia su do- claridad que desearía apr~ve- der. Se pasa al sexto punto, que este punto, y se acuerda qu~ 
rnicilio, con el propósito de CCHar charse del paro de las fábncas Sus leyes fa~cistas de Defe~- dice: "F-rcnte a la crisis actual, sean válidos para cuando se 00-
(ya que durente este lapso de de la. capital para repletar su Sé'. de la República, 8 de abrIl, . se cr.ee necesario ir a la redUC- \ termine en firme, que será cuan
tiempo que duró su caminata se caja de caudales y a~cnaza a Orden público, suspensión de ~ión de horas de trahajo? En do los Sindicatos fabriles . de &<;_ 
h izo comuletamente de noclle), "sus obreros" con pedirles da- Jurados y la infamante lcy de C!llSO alirmativo, determinar ho- paña conteste.n a la . CIrcula r, 
cuando de improviso, al llegar ños y perjuicios y de tomar re- Vagos, tendentes todas a ma~ar rario y medios de llevarlo a la I pidIendo temas y l~lida.d. 
a un lU "'ar que distaba una me- presalias con determinados obre- el espíritu revolucionario que lD- práctica." Sabadell h~e. alUSión a . una 
dia hor: del Prat, le sJ.lió al paso res terminando ese papelucho forma los principios y finalidad Sobre el primer apartado to- car ta del Smdlcato Fabnl .dl': 
un individuo, un jaque con aire ind~cente con la cantinela de de la C. N. T. Y a sus mejores das las delegaciones llevan acuer- Igualada, y el pleno dete~na 
de matÓn de gallinero, y sin mas toda la burguesía: "Que no es- militantes. dos, predominando los Sindica- que sea el Comité de Relacione.'< 
razones ie encañonó con una cuchen las voces de los extre- Nada tampcco la "Esquerra" tos que se inclinan por las 36 quien resuelva sobre. el partic\! 
pis tOla, Instándole al mismo mistas, CM! s iempre irres'ponsa- de CatalUfia-partida en cuatro horas semanales, o sea, seis dia- lar. También el Coffilté ~e su 
t ,empo a poner las man.os ~ bIes, y que (miCament~1 Jju~can gajos-, que sofraba tener en la rias. , yo el asunto Caralt y Perez,. d p 
a lto. el pescar en aguas tur as. "nova patria" un conglomerado En el segundo a partado del \ Hospitalet,. y de la casa Vihl 

El González, hi corto ni pere- Si ese truco no estuviera tan de masas para sus fines políti- mismo punto se a cuerda que mara. 
zoso, y viéndose sin clase alguna gastado, quizás surti(.!a al~n cos, creyendo que era fácil ha- cuando se haya de ir a la revi- Olesa pregunta por qué no l"\ 

de defensa, ho tuvo o no le cupo efecto; pero usted, senora VIU- cer en Catalufta lo que sus "a.ml- I si6n y ampliación del pacto. será. ha incluido en el ord;m 0.:
1 

d1a 
otro remedio que levantarlas, da Csonka, ignora que "sus obre- "'aros" de Madrid pudieron ha-

I 
el momento de incluirlo y de lle- "Estructuración y reSIdencIa. del 

sIendo cacheado continuamente ros" se hall dado cuenta de que ~cr: tener una central sindical varIo a la práctica. Comité de Relaciones." . 
por el desconocido atracD,dor, quien quiere pescar en aguas su- sumisa y aborregada.. Y por úl- El Comité contesta. satlsf~-
que, imperté.rlto, hacia su tro.- cias es usted, procurando que su timo comunistas de todas cla- TERCERA SESION toria.mente, pero Hospltalet pIde-
bajo con facilidad extrema, de- fábHca. trilbaje mi<!ntraa las de- ses ~onfusionlstas, tráhsfugas y la lectura del informe del Con-
mostrando conocer la tarea del mas huelgan. Además, tiene us- ren'egados, que un feliz día tu- Día 8, a lB6 diez y media greso de Madrid. Así se hace. 
"cacheo" a la perfección. ted una lIermosíslma oportunl- vieron la candidez de quitarse de la mañanB Se ratifica el que farm~ pa.%'-

Este individuo Increpóle al dad para que "sus obreros" vuel- la careta, semidioses infalibles Tercera sesión. Se entra a dis- te del Comité de RelacIOnes, 
González duramente cuando le "an al trabajo y no queden sus de la democracia sindical, puros 1 cutir el sépt:mo punto, que dice: Manresa y Hospitalet. . 
vió el cal~nct confedera), lleván- labores Interrumpld(Ls : Comunl- y responsables, etc., cte., se han "¿ Oómo debemos organi~r la Manlléu hac~ una proposicl.6u 
dale a empellones por toda Ja que usted a la Técnica de la equlvocado. propaganda 'Y reorg311iZaClOll cel . para la ~ormaclón de un Conu!é 
carretera hasta la llegada al Sccción de Gutridos del Ramo Para todós ellos, contumaces Fab"U de Cataluña.?" de RelaCIOnes Intercomarcal. No 
Prat, lugar donde hizo entrega de la Piel tle Barcelona (que es empedernidos en mantener un i S~bre este punto se acordÓ se toma en consideración, por 
del detenido en la ~rsona del a donde pertenecen los obreros error bien calculado frente a la que, como base para la reorga- creer el Pleno qu~ es de incum-
alguacil del Ayuntalnlento. I de su fál)Jica) que acepta. las Confederación Naciona l d~l. Tra- nización, sea lo acordado en el bencia de la RegIOnal. . 

Este sefror a lguacil, c~mo to- bases presentadas, y es Casi s.e- bajo, considerada internaclOn<l:l- qui!ItO punto, es decir, el estric- Salt dice que el Co~t~ de 
dos los señores alcuaclles del guro oue se reanude el trabaJO, mente como la mejor garantIa to cumplimiento del Pacto Co- Relaciones pregunte al SlDdlcato 
mundo, son tan perfectos cala- que tanto se lamenla usted per- de la vanguardia social del mun- lectivo. con vistas a la revisión Unico de Anglés por qué no 
bazas, que llegan incluso a con- der. do, nuestro desprecio. y ampliación del mismo en sen- asiste a los plenos. . 
fundir la vel.oeidad . con el ~?~~- En fin, sefiora, con todo el res- Los hechos repudiables prevo- iído general, y en lo que se re- Manresa ah?ga por l!,,- consti-
no· y como dice AIMn en su Gil t ue una dama nos merece, cados en las casas Fehpe, Vlla, fiet'e a la propaganda. que se t ución del antiguo COlIllté Algo-Bl~S de Santlllana", h~blando ~e _o ~revemos a aconsejarle que Espafia Industrial, Benguerel y organice por Comarcales, a base donero, para miti~ar en p~e 
del alguacil: "El aiguacll es el d o", ~ puntapiés 11 su conse- otras (sin contar lo de Sabadell) de asambleasmitin, destacándose la miseria que ocasIOna la. crISIS 
pei'fecto tunante,. es el galop;o j:~Je ~n!Pirador de documentos, por los judas de s iempre, amén un compañero del Comité de de trabajo. 
más pillo que eXIste y el mas c:mo ei que nos ocupa, porque, del confusionismo sen~brado en Relac!ones a las m ismas. sien- I Que el asunto caraIt-Pérez se 
granuja, mlelltra.s t~to se le ademá.s de ser infantil, deja a les pueblos de Catu.luna ya_un do este Comité el encargado de pong a d!,! manifiesto entre Hos-
auonan sus ser~lclos. su casa y a su nombre en una en otros del resto de Espana, con rolar la prop:!.ganda, PUdien-\ pitalet, Comité ~e Relaciones y 

PUes, como digo, e~te sefior, oslci6n rid!cula. han ten'do l~ elocuen.cIa de t ra- do disp:mer de cuantos com~a- Fabri! . de .Earce:on~ para .qu~ 
confundiendo al Gonzalez c~mo P . beÍl rfec- ducir en ruidosos tnunfos mo- fieros sean aptos para la DllS- ¡ se aCLlve dicho co:n~cto. temen 
un vulgar ladrón, ¡;ólo a tendlen- Les curtidores t·

sa 
pe ha- rales y materiale3 todos los con- ma.. do en t:~enta los 200 obreros des-

do a las explicaciones del atra- tamente .10,. que iene~c~~~s de I ftietos sos::'e.nidos por nuestro Se acuerdft, además, la edlción p-edid'} i . 
cndor mandó encerrarlo en el ccr ; no Ignora~ os. a ra organismo confedzral. del Pacto Colectivo actual en Oi.;.3!l. dice que se cumpla el 
c;¡abbzo sin contemplaciones, que la burguesla .dIspon~c~ras Y es que la C. N. T. es algo forma de manifiesto, para cono- prorrateo. Denuncia .el ~unto 
c!llabo2io que por su longitud y procu~ar .des~oral~:r a~ortuna- conslIs ta.'lcial con las apiracio- cimiento de los trabajadores. y del traslado de maqumana, por 
anchura era una r~tonera ~', por orgullIzaclOnet' be. dores tene- Des del pueblo trabajador. ~e que hasta el jueves, día 12, las el cual han quedado gran núme-
su olor, una cuaera. - dam~te. I~Sjar~e ~~e somos los aquí al principio por ~ cu~, sm localidades pidan el número que ro de compañeros parados. 

Y ahora digo yo: ¿Hay dere- ¡nos a ven a. ue está de b mbos n i platillos , 5lO dlscu:-- precisan para hacer más econó- El presidente estimula a las 
de inmundicias contra los atlar- Esto de momento e!l toc1o 
qUlstas, se volc~ a todo chbrro cuanto tenemos que deciros, por 
dé tal manera, que a estas" h()t'a~ lo que eremos que de no desistir 
dudamos de que en Tarta_a ha de la actitud que habéis tomado 
ya quien se encatgue de la hl.l?~~~ seréis responsables de haber lle
ne, pues Si lo hUbiera., y~ bao.! vado a nuestro Sindicato Regio
vertido una. buena c9.!ltldad de nal de Luz ~ Fuerza a una lu: 
zotal en la sede de esos puer- cha de carácter personal que 
coa para desinfectar el pueblo. puede perjudicar a todos en gran 

cho, sefior Alca lde del Prat de más, los m{o~es ~an ' sos chillones, siienciúsamente, de mica: ~!e' edición en la lnteli- delegaciones a trabajar de con-
L mbregat¡ a detener o ab'a~!lr nuestro. par e a r. una manera senc illa y bicn do- i enc'a de que ' los ejemplares suno por el trillllfo de nuestras 

. a cllalesquieril. pací!ico tl:anseun- Camaradas: Tened en Cl~enta cument.<1ida, ha triunfado el ple- Trán 'a car"'o de las localidades. j ::lt as aspiracion2s, y con .un 
tc que por IIZa¡' o por e~()g~'!lclas que cstas ~uchas por mejoras no de Sindicatos fabriles y tex- Se entra" en el octavo punto. f""~te ¡Viva la C.:lDfederaclón 
de la vida quiera deambular por Inmediatas templan nuestra.,. ~ tiles de la rcgión catalana, cele- tle d i"e' "¿ Se cree de necesi- I Nacional del TrabaJO! el Pleno 
la carretera ? . ma y n?s preparan para la ,, 1' _ br:tdo en Manresa los ellas 7 y 8 dad ir ~ ~ la celebración de un 1 da por termi.n~das sus tareas. 

¿ Es que las car:-eteras estan re" Jluc!ón. H ay que acostum. del actual. con reso nacional de Sindicatos El Corw.te do Relaciones 
única y exclusivamente hechas bl'arse ro vencer, sea como sea, Y como botón de muestra re- g 

Por respeto al estómago del manera. llegando a la plena des
lector, no reproducimo3 algunas organización. 
de las porquet'ías que el citado . . 

para unos seliores (tesaprcnsivos vencer siempre. frendamos los acuerdos recaidos ~~~-<:M~~~~ 
que se erigcn cn n:mos del c0t:a- ¡Viva la C. N. T.! ¡Viva la en el ínismo. _ _ _ . 1 L WYwelga 
rro, de vidas o haclen~a~ y qUlel - huelga! REPRESE1NTAOIONES ~ftIPO JU!.CIO no¡a a .&ita ran imponer el dOlDlDlO de a El Comité de nuelga V .. ii ... P 

organo prodiga al mitin pro am- Por el SlDdicato de Luz y 
Dist1a aqui celebrado. Fuerza de MoHos de RéY. - La 

Tenemos la seguridad de que Junta. 
en las próximas elecclonel? e.;to~· 

fuerza o la ley del l'e-¡ólver por~ Sindicatos Vnicos de Traba- d b ' ''' la ~ 
que sienten un odio a muerte al N ota.-Se encarece a los ca- jadore s de Granoilers, Colonia U e e a D I S '::7 
individuo pertenecicnte a In Con- mara das del Trasporte que se :M:anén, Mollet, San Lorenzo ~a-
federación Nacional del Traba- abstengan de ca rga r y descar- vall, Bulsarcny, Salt, E~p:trra-

cochinos perderán el pesebre. Y Prat de L10bregat 
hasta es posible que, de '~Aten
derse a los cerdos la ley de Va
gos, también se les 8.plltfue con 

jo? . gar cueros mientras perdure g uara, San Fcliu de Llo bl'~gat, 
Mirese la autoridad en sus nuestra huelga, contribuyendo , Olesa de Montserrat, Castellar 

tódo rigor. - S. Badia. 

Badalolla 
LAS HAZA~AS DE DON 

JUAN SERlRE:1' 

Para que el pueblo de San 
Aé!tltn tenga cuidado con los 
malos bichos que hay por alll, 
vamos a relatar un caso del raue 
ba sido protagonista el seft.or Se
rret. 

Este seflor estima diez o doce 
pesetas mucho más qUe la vida 
de un hermano. El sé.bado, üfa 
7, tenia que liquidar a su herma
DO una regular cantidad de pe
setas, y se dló el caso de que, 
sin abonarle ni una cuarta par
te de la deuda, querla un recibo 

quldac10n total de In deuda has
tá lI.quclla lecha. Al negarse 6s
te a firmarlo, sacó el patrono 
UDa pistola , y quiso matarlo, co
sa que impidió un obrero que lo 
presenció. . 

NCisotros, que creemos que la 
vida de un ser humano vale 11.1-
10 más qüe un puflado de pese
Us, advertimos 8. quienes tienen 
neoesit1ad y obligación de saber
lo, que este sei10r Juan Serret 
tiene un arma de fuego con la ' 
lJUe ha querido carné ter un 110-
IlÚcldio en la. peJ'&)n& de Un ta
millar suyo. 

Por muchas razones se plan
teo un conflicto en esta ladrille
Jfa en .la semana trece. Dicho 
eonflicto lo traicionan hasta aho
ra los Tur8JII¡ los Riera y algún 
otro infeliz que no sabe 10 qúe 
bace. Por lo tanto, qUdCla deCla
rado el boicot a dicha ladrl!lc
rfL 

E8¡féramos que todos los tra
~dóres cumplan COD su deber 
de "cundar el boicot al neg'terd 
Senet. El cainión que catga el 
maletla1 de dicha b6\11l1í tleM 
el ' líflbtero 4!1 .248. Por IÍlgttldatl¡ 
Dít.t11é débe acercarse 11. dieho ve
lífi11lo. 

Por la Sección de Ladrilleros, 
~ Comisión. 

propias Injustlcias,que son .ellas así a su rdpido triunfo. del Val!és; S indicatos del Ar~e 
UN COMPA¡q-ERO ATRACADO la causa de los males ocaslCna- F a bril y Textil de Tan'asa, VI-

EN PLENA CARRETERA dos. ~~,~~ Innova y Gel t rú, Manrcsa, Bar-
Si es que los atiJi~dos en la cel ona, BadaJOna y R us ; ;:,i~di-

Nuevamente vuelven a repro- Confedel'ución Naciona l del Tra- catos de Oricios Vat'Íos de GIro-ducirse heélios de triste recuer- b j e ntl'nuamente per R (} lE.o " 
a o se ven o ' ~ ! IÍI. zu¡, lID }L'" . .13'.. llolla u Sabad ell; Sindica tos de do, hechos en los cuales fueroñ 'd y eXl)ue~tos a perder fUI'.IUJ A!i). ~ _ J 

se¡;-uI os ." Artes y Oficios de Ribas de Fres-victimas los camaradas Escu- su vida, no tendrán otra solu- , uestro único plll'gante I ser y Roda; Sindicatos Vnlcos 
dero y otros. ción que ir en pos del cuerpo del dcbe ser el famosó de Trabajadores de Navarcles, 

Parece ser que I
todo 

indlvldUhO, conRtercarulord' elo la "utoridad.-Ma- . Manlléu, Hospitalet, Navás, Su-
sea quien tuere, t ene el deree o .. .. rla; Vllasar de Mar y Caldas de 
Inviola.ble de eer portador de latesta. Montbuy, y Asociación Obrera 
~"'~t::S::"~:':::::*,,$::::~~~ .. ~~:,,* de Centellas. 

Sindicato Ubico del llamo 
de la Piél 

Set!rlón CUrtidores 
Ya estaréis saUsfechos, sefi.o-

I res de In. Cámara. de la Indus
tria de Curtidos. ¿ No era esto 
la que deseabais? Pue.'! ya lo 
tenéis; si, lb tené!!l; pero de for
ma distinta de lo que vosotro!l 
pensabais. 

Entendíais, sin duda alguna, 
que pegando la. cartita (contes
tación) en sitio visible de vues
tr8JII fábricas, en la que todo lo 
negabais, hablnls logrado des
moralizar a los trabajadores y 
que éstos decretar'ilin 111 huelga, 
pero dlvldJdos, y de esta forma 
se Íérminaiia la perfecta orga~ 
nizaeiÓn que tiene la Sección de 
Curtidos de Barcelona; ese, y no 
otro, era vuestro pensamiento. 

!!.os resúllados 08 han sido 
contt'ap-roduceHtes~ la célebre 
carla, en la que de<ifals que 
rnlen:trEl!l núestfa.s peticlobCl! no 
eiltuvletan .establecidas en tOda 
Jilspalia nada .podlais conceder, · 
do ha hecho otila cosa que exils

. perar a. nuestros oompafteros, 
potqUe ()Omln~en8ierotl. tuestros 
li'lIl.nejOs, filjUS del onfUllo y el 
despfeélo qÚe sen1í1!f hacia los 
hombres f1 qu-ien tOdQJ fo que aóllJ 
y lo qUe tenéis, a enoS ~ 8610 a 

. ellos, se 10 debéIs. 
Habéis comefldo la osadia de 

no rg.uerer parlamentar 

trabajadores. por creerlos de unl!
raza diStlnts:; <le algo infei'lor a 
vosotros, y os habéis equivocado. 

Ya lo sabéis, señores de la 
Cámara: n i el tiempo ni los hom
btes de hoy son los mismos que 
los de ayer; a aquéllos les ha
cíais tragar las migajas qf1e os 
sobraban dé vu.estr-as org!as y 
vuestras órderie,s se asemejaban 
al Iá.tlgo de los cosacos. Estos 
se rebelan contra la esclavitud; 
quieren ser hombres y no cosas, 
quieren vivir la vida, ' porque a 
ello tienen dcrecho; quieren que 
sus compañeras y SUll hijos va
yan vestidos y alimentados co
mo los vuestrOSj quieren, en una 
palab)'a, que en el corto lapso de 
tiempo que os queda de vida, 
como clMe, no sea todo para 
vt1sdtros; 10 que pedImos es 
nuestro, y no pararemos hasla 
conseguirlo. 

gUena pruétill. de ello la to;
néia en que como Un solo hom~ 
bté han reS!fohcDdó i.1 reto lab.
zaito por vosbtros, Y, están dis
puestos a no iVolver al trabaJo 
hallía Ui.f1tb ilUIí ~tldones sean 
dlscütldali -y aprobadas. 

Os de~ltnos que .108 traba.ja_ 
doros de ayer DO ,.abn 1011 mis" 
mos que los de hoy, porque los 
de aY,.er e"tabaQ &ialadoa, s1D 

por razones de economia, ADHESIONES 
suuvitludy cxcclen te paladar 
Si no lo halJáis en vuestra 
localidad pedid lo a Labora
torios .\lam, ReDil. y se 
os mandará gratis -:- Exigid 
Azúcar ele Frcsas. Descchad 
-:- im ilaciones -:

Ef~.f 

A lodos los Obre!' "~3 
sele(!cionadu~ de [~ 
casa CsraU y Pérez 

Los compañeros que asistie
ron como delegados 811 pleno del 
Fabril y 1'exti'l que se celebró 
en Manresa, para comuni<:arles 
un asunto de máximo ·interes re
lacionado con el con1licto de di
cha casa convocan a todos los 
huelgulstas del Medio Paseó y 
Bordetlli, par8i maftana, a las 
nue\fe y media de ia noche, en 
el local del Sindicato de la 00-
rriada dé Santa Eulalia, Hospi
talet. 

Pór ser de mucho interés pa
rll. los huelguistas, se r1il!ga. la 
a!Silí.tenclw de todos. - La Junta. 

~~"S$~"~ 
'FRABAJ~D0RES : 

Sindicatos Unicos de Traba
jadores de PIé. de Cabra, Vil&.
sar de Dalt, Sardaftola, San 
Qulntin de Mediona, San Sa
durnl de Noya, Premia. de :Mar, 
San Baudlllo de Llobregat, Ca
uet de Mar, Arenys de Mar, 
Vich, Torelló, Puigcerda., Cam
prMón, San Hipól1to, San Qul11-
co Campdevanol; SlncUcato de 
Artes y Oflclos Varios d'e Ri
poUet; Cuadl'O Sindical de Rubl. 

PRIMERA SESION 

DIa 7, B las cinco y medla 
de la tarde 

Los puntos primero, segundo 
y tercero del orden del dia. son 
de puro trámite y a.bsorben total
mente la primera. sesión. 

SEGUNDA SESION 

A lil.s dieZ Y mciJla de la. no
clie colltiniía la segunda sesión, 
y se entra en el cuarto punto, 
que · dice: "Ihforme del COmité 
de Relaciones". 

El companero secretario hace 
historia del origen' y de la acti
vidad lleva.da a cabo p8.ra la 
reorganizaCión del' Comité, se
guIda de una exposición de 'he
chos, reflejo fidedigno de asam
bleas, plelios .y ctmgl'esbs, y des
pués de ClQ)llQD.r la Interv(,)Ución 
del Comité en el conflicto de 
Balsareny, .eJ informe es apro
bado por' aclamación. 

A continuación Be aprueba una 
proposicl6n, que dice que a par
tir de hoy el <I:dm1t6 de Rela
ciones mande el informe con el 
orden del c11a. pa.ra. que loa dele-

Se relebrará el día 19, siendo los encar
tados los camaradas ebanistas JulIo 

Zaba!a y PGmi»~Yo R9squUias 
UN CASO DE T:\._ 'TOS I cias pasadB:S nos dicen lo que 

. suele ocurnr. 
El caso de Zabala y ROSqul- ¡ Dos camaradas confederados 

llas, es un caso de tantos,. uno más que pasan por el edificio del 
mú; de los repetidos duran Le la Sa:lón de San Juan, y siga la 
huelga de ebanistas, que logró racha.. _ El Comité. 
tambalear todo el estamento gu-
bernamental y burocrá.tico. ~~~~'$~"C:::"S 

LA. NUEVA l\IODALIDAD PO-
LICIACA 

Antes de que MaciA incitara 
a porteros y transeúntes al no
tne ejercicio de policia hono~a
rlo, ya se preparaban los ClU

dadanos "honrados" en el ejer
cicio propio del caso: 

Pasaba el compaJiero Zabala 
por la plaza del Pino, donde al 
parecer habia cierto revuelo; el 
camarada quiso SaIVll!' el arroyo 
para evitar ser atropellado por 
un coche que en aquellos mo
mentos acertaba a pasar, cuan
do se vló rodeado d'e traseÚD
tes a:dmiradores del Lynch, que 
quisieron demostrar sus aptitu
des para futuros policias del 
"Estatut". Intervienen dos agen
tes, interrogan: ¿ Huelguistas ? 
¡Sabotaje! 

Pompeyo Rosquillas, fué dete
niqo cuando corrla junto p.l pú
blico curioso para ver lo que ocu. 
rrl8l; siendo detenido por unos 
ágentes: ¿ Oflcio? 

-EbaniSta Y por lo tanto huel
guista. 
. ¡Sabotaje! 

TRÉS MESES D~ OARCEL 

EnrMlldos en el mIsmo pro
ceso, po1' supuestas roturas de 
vidrios, pasaron tres meses C!l 
la cárcel, sin qU{! se I~tentara 
en lo mlls minlmo rectificar la 
plancha, hasta ,pasado ese tiem
po, 'que en forma de paliativo, 
ae les dejó en libertad provisio
nllll. 

Todos 10B camarad!i.8 deben te
n~r la vista puestlil én ~lÍtó. pll
l'a nosotros al parecer de poca 
imRorta.nc1a. Del'O que ~-

Sindicato Uolco de 
Luz y Fuerza de ea

talulia 
SOBRE LAS BASES QUE MAN

TIENE ESTE SINDICA'I'O 

Los obreros de las Empresas 
Flúido Eléctrico y Barcelonesa.. 
continúan discutiendo las bases 
directamente con las Compa.ñlas. 

Petestamos la intromisión de 
todo lo que huela a polltico gu
l'cruatl"o. 

No confundá.18 nuestrae ba
ses con las que el dia 14 
del oorrlente fi rmó el gober
nador par a los chicos del 
"frente único", por más que PO 

tal pacto tuvieron la osadia d~ 
usurpar una vez más el nombrt' 
de la C. N . T., por no tener ello.5 
nombre propio. - La Junta. 

~~ 

Grao asamblea 
magna 

Boy, martes, d1a. 17. a las nur
ve de la noche, se celebrará en 
el cibe Victoria, una gran a51Ull

bIes. para dar a conocer a todos 
108 trabajadores de Badalona, la.'! 
gestiones llevadas a cabo por la 
Federación Local, en lo que se 
refiere a los documentos. 

Es conveniente, por el lntA!ré8 
qUé ésto sigUtfica para la or~
nitac16b confederal, que nadie 
falte a este importante acto.- El 
Comitó. 
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lJal:etllla~ 
El Gmll\O Cyltu\'!ll "A!l\or y 

~'oluntad" cOU1~ca a tg,ctos 19l1 
que toman parte en la obra "La I 

luZ en las tinieblas", del festi
nu proyectado ª "~~ficio d e 
SOLIDARIDAn OBRERA. pa
S~D hoy. a las nueve de la noche, 
para el enS81yo en nuestro local, 
r!!llr Industria, 385, bajos. - El 
Grnpo. 

• • * 

Uernlados 
freo,,",Ats. -¡' e !) e d ~Iemp~ 
;..;;_.;¡,..~~!!!"'~~. muy present e qU!) tos meJor,ª, apa'rlitos del mundo par. 
16 curación de toda clase de bemial 
~on los di la CA&A TORP~~T. ~r 
ilraba3 ni t1raDt~ cp&,orr" .. os de nlp
.JUlI1l clase. No molestan ni hacer 
!bulle. amoldándo.e como :In gu&llte 
·Rombres . mojeres Y niños debe:. 
I188rlo. En bien de vuestra Mlu<! DC 
debels nunca hacer caso de much"" 
.. nUDClOS, que todo es palabrer,a \' 
.DI e r a propaganda. desconCan{j..; 
Ilempre de lo~ mIsmos y pen,!and~ 
aolcamente. sin temor a eqU!\'QCl!!
roa. Que mejor que la reputada ci. 
SA TORRE."Ill' no hay. ~\ e .. tl!t~ ~ 
'nunca jamás h3brá nnda. l'a que &1U 
maran llosfJ!; apara:os tf' iu n f "'.o , Vf>D
eeD ~ curan siempre ..,n facilldªd 
p.~mosa , donde ot~;; IIlUcilo!! f~~
gIl. Trelntl> ,.üos de constantell 6XI. 
lO'. con miles de curacicne~ IQ~
dEoS. son una garantia .. el'l!ad qu\'o 
debe tenerse muy en cuenta. Baje 
olo¡;.ln concepto nadie depe comp1'8.o. 
b~agueros ni' \'endaje¡¡ de c\qSe' ~-

una sin antes l"'e r e3ta casa 
)S, ( alle '(jniito. 13. - BARCELqN.!, 

CASA I'OBBEN1 
• * • 

}~I A t enE'O Cultural LibertariQ 
l ' (:raDia , comuuica ",' tódos IQs 
. rnaradas que tienep so ici~.do 
E'! 1l1greso de sus hi jos en la es
, :.' :a. que. llevá.r.dose a la prác
t , ,. la a.mpliación de la m isma, 
~qe en pasar por el Ateneo, t o-
015 105 dias. de siet e a ocho de 
la tar de, pa ra form(!.liza r la ins
l~: ción . Además. lo. Comil{ ón 

~ ~ cueja dC' e :>te Ateneo, cu¡:¡
p:iendo el a:::u~rdo r~caido eIl l¡l. 
" ~ :::Ulea de dla 12 de agosto 

ró;.:.iroo pasado. ip.vita a lodos 
Io~ padres de los nlÜ03 que con
r' rren a la mis::na , a la entre
\' !::; a con el maestro, para cam
bia r im;)resiones sobre la s it:.la
r :ÓD de 'sus :-tijos, mañana, a las 
[!'¡ ';e de la noche, - L a Co-

!SiÓD. 
~ . .. 

1~IECANICq~! 
, bón FENIX. el que mejor limpia 
~ :;uayiza la piel. De venta en casa 
\'1 pn e F errcÍ'. S. A .. a 0'75 céntimos 
~ l bo e, y principales ferreterias y 

droguerías ' .. 

• * • 
De interés para los inválidos. 

PARA H{i)Y 
'1;'RASPORTE 

Sección Trwwías. - Asamblea 
generl!-1 en ~l S!!.l@ ¡:lE; b~l~ , ~~ 
Arenas". cerca. edIa Plaza Espa
ña. Ord'Cn del dia: 

1.° Lectura y aprQ,*~i.óR '\~ 
acta anterior. 

2." Dar cuenta por la Comi
sión de las negociaciones lleva
d~ a. Cl\~ cap. ,la CQ.tppañ\ª, ª.. ¿ Oree II!- ~samq!~ ~'C~~ 
ser presentacas nuevas bases a 
lª 90mpailia ? CM? afirm¡l.tivo! 
~o~b+!~miento q{l tWll Fpnenci ª" 
para el estudio y confecc\@ de 
las mismas. 

4,0 ¿ Qué actitud debe Ild~p
tarsc con los compañeros moro
sos y despreocupados 'de la or
ganización? 

á.· ASl!ntos generales. 

BARBE!tOS 
Asamblea general a las die~ 

dE' la noche, en el Centro Tarra.
goní. Ronda de 'S~n Bablo, 14. 
Orden del dia: 

I de para comunicarles un asunto 
de interés. 

FAllRn. y TEXTIL 

Esta ,Junta ~el1tt&l, o~ ·ip'v.it!~~ 
a la reunión general. que ,tenlilrá, 
lugar l\. las nueve de la noche, en 
El 'I QPª,1 ~ª €int; " ~ef1Wh.n~ 
(elot). Orden del d[a: 

1.. Lectur.a del acta anterior. 
2.· Nombramiento d'C Mesa 

de discusión. 
3.· ' La aomi~lQ!! revisorª de 

cuentas informará de su gestión. 
4.· Discusión del proyecto SI>

b~ I}qpva ~~tnlCtúracipn ~el Gp.
mllé Elro Rresos, 
, ~.. Lectura. ~ <Us'cu~ºª d91 
'régimen interion". 

6.· ' ¡fuegos y p~eguntas. 

~':S:::~$$~~::$~~ 

r Gabanes, trales. trlnche
f,.iB~~ nJ",,-,ps. pª,I;.ll"neJ!' 
etc •• de -Clase garantizada 
y. a lJ~~e!o~ ~~f.~J~S~~o~ 
ofre~c sólo la Sas! .. ~ri;¡ 

lo" ~ectl!ra q!ll ª~ta anteriQr.\ 
2,. NQ.~p.r~~ento qe Mesª, 

Pi y -P AY ~allc Sa~ P~!o. ! I º ==__ '!"!' {carpa ~I Pªrl!I~!~} 
de qil§cU~Ó~. 

3." Informe dI!- l¡t Junta SI>

bre la . eorganización. 
4," ' Nombramiento de un dele

gado al CoÍpit~ R eg ional. 

Descuento del 5 por I Qº ª 
los lectores de SOLIDARI-

DAD OBRERA 
5: Discusión del informe pa 

r a el pleno nacional de R egiona-
les, .~~ 

6." ASlmtos generales. 

V~~T~ 
Ccnvocamos :lo las compañeras 

de las fábricas de calados en pa
ñuelos Colomer y la Industrial 
Linera. particula rmente a las 
compañeras militantes. para llP.
trevistarse COIl la Com isión reor
ganiza qora e ir a la elaboración 
de unas bases. de siete a ocho 
de la tarde. 

CONST~UCCI0~ 
Se convoca a todos los clel~ga-

4o~, ª' !?- Jl!nt?- c~~t!'¡J.l , !lo ,l~ f €l
unión que tendTá lugar a las ~eis 
de ll!- t a rde. en lVIerc¡¡.ders, 2G, 

* * * 
La. Comisión Técnica de Alba-

iúles y p~xies, C~>Dvoca. a las seis 
de la tarde, en nuestro local so
cial: Mercaders: 26, a los dele
gados de' la casa Ribas y Pradell. 

METALURGIA 
Sección Cald~r~ro:;; en Oobre. 

- Se convoca a Jos huelguistas 
de los taÍleres Nuevo Vulcano, a 
¡as 'nueve de la noche, en nuestro 

~i c~Rniicto de ,~ 
casa Cuestas, de Ba~ 

diillon~ 

El dill- 10 del que cursa. p~!l 
iniciaqo la !luelga los eq~i!ita$ 
de ~a casa ~uest~s, por i!ltr¡~nsi
gep~ia de dicho P!lrgl!é~, 

A raíz de la huelga p~ la Sec
ción de Eban istas de Barcelona 
pare conquistar las m!,!jqr as qu~ 
hoy disfl'utan, el negrero Cues
tas firmó las bases para pod'Jr 
vender los muebles que arreba
tapa a los burgueses de fuera , y 
sus trabajadores no veían por 
parte ninguna las mejoras. Con~ 
tinuaban trabajando horas extra 
ordinarias ; los aprendices eran 
víctimas de la más odiosa ex
plotación d el siglp. 

T->Qs jornales que pagaba n sus 
"negro1;" e:'an de m~eve 'p esetas 
a los oficiales ebanistas y bar: 
nizadores ; a los aprendices :.14 
pesetas al más adelantado, y a 
los otro 8 y hasta 5 náda más: 

LI!, Ju~tQjl del Ramo de aa 
AliJ.nentac1oÍl convoca a sus 
componentes a 'la reunión que 

. tendra. lugar hoy, martes, a las 
~~is y ~ec!¡{!- 4e la g¡.rR~, en ¡;l 
~!1f!?!le gQ~tuD}bre. - &-a e~ 
mlslon ..... 

* e • 

P9~.ll,gJl~eros J!1-!mE; ~gg~ue
la, JU!!P Figneras y EditQrJal 
"Vida y Trabajo". de Madrid: 
fl~~i~j~911 vuestros donativos.
~¡!, Wl!l!oteca. "Presos Sociales". . ,. .. 

El Ateneo Libertario de Sans, 
ruega. a todos los compañeros 
g~~ te~g~ !iRrO!! ~ !It pnmo-
teca. los devuelvan lo antes po-
lI!ple. - ~ JUH-~' 

* '" .. 
p~§~~ndq .LQ,~. C9~~ñ~r<!s de 

Navas constitt¡lr un Ateneo li-
ber~ª,r!~, 'rú'e~a~ ª'" los cºif¡~e
ro!! ~el Clpt 'f dI} S~ns. Qge lllªP
~9 HB!1 copi~ ¡le los es~tl-tuto~ dE} 
sus r esp'!,!,ctivos ~te~eoª, ~ Ga
bnel Cardona, calle de Mariano 
A·pgia~~. Níl.Vg.~ ·~~l!i¿eloi!!I.). 

* • .. 

* • • 
J..Ia. Com.isión técnica uel Ramo 

dc l~ P!~l; Sección qe ~Iparg!
taso ruega a la compañera Va· 
lentipa, López, pase 'hoy, a las 
seis de la- tarde, por el Sin~i
!!ato de m·aeía. 

~ . . 
En la Secretaria del Sindicato 

del '-Ráfno de Constr ucción. ca
lle Mercaders, 2Q. hay dos go
rras. Una. recogida en la asam
ble?- del Triunfo, y la º~, g"n 
el :pa:lªcio <!~ ll!s Art~ª peco.!'@-· 
tiv?-S. en l~ ~ª(!.P.lº-le~ gil! domin
gO. ~Q~ !!Omp@llro~ q~~ las !1a
~'an perdido. pasarán a recoger
las. 

• • • 
S¡l !!PlP~!nicª, ª' !O;} cOJP~~e· 

ros 4~l Cuagm ~~céJlico de ('Fª
ros" , p'!!-§cn P9Y. Hl~ítes, a las 
nq~ve, !!Oí el !P!!a! g~l Sindica
to de Luz y Fuerza, San Pablo. 
nú~erQ 83. .., ' .... . . . . . ~ 

P ra pode r com pletar el curso 
tia n vá Hdos residentes en la pro
nncia y fi jar fecha de celebra 
eón de -la asamblea . se i~vita 
a todos, am\:>os 501':05, remitan 
Ei a cthesió:l al delegado provin
r:a:. don G\raldo ¡3oca 13e ris. ca
ló: Independencia, 3'3~ , a comp3.

flada de los datos siguientes: 
• 'ombre y apellidos. edad, na
t'l raleza, profesión. invlHiQ~z y 

lpea l spcial, Áncha, 3. 

La ' pluma tiemb!a de' indigna
ció~ :11 escribir es tas iniquich
deS. Los tr~bajadores de la' casa 

El Sindicato dc ~a Construc
cióñ, comiinica a" todos ¡'os com
pañerp~ c¡U? te~gaIl tIras de 'la 
a!e&"ori~ que se ' sorte~ba, gue 
salip .premiado el número 770. 
E! iÍP.pórte fU~ en~re¡;'af1o a. I'as 
Comision{ls Pro Presos. " .-. ,,;; -. ... . * 

PARA MAÑANA Cuest¡¡.s, ha rto;; de la cxplotaéión 
que sufrían y de la burla que se 

AGRUPAOIO~ P~O CULTURA les hacia, pa gándoles el jc:-nal ~l compañero JiIpónez• del re-
, .- "FLQRE.~ I más arriba i~dieado y pagándQ- bl!-j~ e~ cop.st¡'ttf~\pn q~ la Cª-

les up café al mediodía, 'viendo tal!j.nª, e~tl:!!ga la c;!lltldad d~ 
ASaII}plea gener¡ll, a las diez la astucia y maldad del ha m- 14;~Q,,~~etl!~, recauda&ª,s en =?u~

de la noche, e~ su lpeal social. brient. o burgués. y comp' rcnc1i.c!.l- CrlpC1Ón, PíB'&' !ps cQ¡np.ll.iien~s 
c~,I. le · JiI. an GüeU, 107 '(Síins). Or- ' p p " . do que sin l.mión no hay fuerza ~ s . 
4en 4el di~: posible. se eilro!aron en las f r: . • ~ • . .' 

e3idencia actual. Las no recibi
¡Ja - antes 001 día 1 de n oviem
h!'fo. se entend erá que renun cian 

1 .0 Lectura del acta anterior, las ' del S indicato de la Madera I ~¡l • S~~cl(!P. L1P.lP.I!l.~iI: r~211q, 
2,0 Nombramiento de Mesa de Badalona. para dar al traste de~ Slp!llCí!-to d~ SerV!eIOS ~ubh-

de discusi6n, con dicho burgués y emanciparse cq~, c!{IlV~~a a los c~¡nrlP.l~rQl! 
a 105 derechos que puedan co
T:e-ponderles. Con las adhesio
n·'5 deberán remitir sellos para I 
lac respuest a. - El Comité Pro
\. Dcia!. 

3.0 Lectura del est ado de un poco de su despotismo, que. tra~lJ:jan ~n la, EXposlclón. 
cuentas. H'emos de ri!marca r que hay para eS,ca tarde. a -~ ClDCO. en 

4." Informe de la Comisión dos amarillos, Que son: el encar- la SecclQn. - La ':¡-unta. 
de ' escuela, gado y un reci~n venido de Za- * '" • 

5.0 R enova.ción de cargos, ragoza, que se llaman Vázque?" La Comisión técnica de Alba-
~ .. ¿ SI! cr~e c9P-veniente lá e l eI)carg ado, y Campillo, el de fii1~li y réPbt!s, r!!cQmien~a ¡L tQ-

fusión con el Ateneo Libertario Zaragoza. do~ lOS qelegaqm¡, ~to $lel ~ep.-
de 

Sans? E t t . , h tro cpmo C\e parriad~, que ma-
. s os ra worp.s, que an pp.r- fiana. a las nueve ' de la noche. 

7.· Asuntos generales. dido la dignida d dc hombres, r.O tien, eh i,!!- o~ligación de ási.s.liI' al, 
tiepcn yergiienza al decir que 
fqe, ron, sinqicalistas y que ' a,.hora local p!!-ra nQtificarles a~go gue 

Traj~s desde 13 pesetp.s 
Pa ntalones desde5 ptas. 

ALMACENES 
MONUMENTAL 

.... - Jo • • 

Calle San Pablo, 93 
(Junto Cine :'lollumenla\J 

Jo. los ¡ec-!o re._ d e este periódico 
el 5 por 100 ilc d ~.scucnto 

Comité NacJoQal de 
Relaeiooes de la 

Mª .. ~ril 
En estos momentos de reorga

n1zacián confederal, en que la 
e '. T. está demostrando su 
p) tencia. deben los Sindicatos de 

SERVlPJQS runJ..ICOS 
Asamblea general, ª' las seis 

de le¡. tarde, en e~ !oeal del Cen
tro ReIJl!p1ic~Q Raclical. calle 
Cabañes, 33. Orden gC\ día: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.. :NqmÍ!r'~¡mto d'C Mesa 

de discusión. 
3:~ ' ' Le~tura y discusión del 

orden d~¡' dia dei cOmité Nacio
nal. 

4.0 Dimisión y nombramiento 
de varios cargos de -lu~ta, 

5,0 ¡.ect~ra del ciftado de 
cuentll-'i, 

~ .. Nombramiento de conta
dor al ~omité Regional. 

7.. Oricptacioñ~ a seguir. 

MET~URGIA 
Se convoca a todas las Comi

siones de Sección, {:QmUés dc ta
ller y militant~s. ª' re; reunión que 
ten4rá. lugar a !~ p,~ve die la 
!M}ch~. v.a~ tra.tar ~untos im
portantes para nuelrtro Sindicato. 

la Madera de E s.pafia ponerse e * * 
p.n relación. pq~ la vit¡¡.ljqad de El cQIJlPI!f!\;l rQ gu~ fué nOIIlt!~ 
l,. orgaIH~aeién ~ que ~odos per- . !lo ~p lIJ. \:¡lp'~ lHiíHDl:Il~3. ~epf@; 
pnrcemos. El r esurgir brioso de tario de actas, pasará por nues-

(. ; a , desp ués el!! ta~~~s y ~qq- trg }pr¡.al pal1l} pn lI-'iunto urgente. 
tm' lf1.s represiop'!os, dep~ 'nqta~- Iiecci6n f)ecr-a.icros en Obras y 
~" ('otre los obre ros de la Me.. Puertas Omluladas. - Se convo
rlrrft., prestándose a futuras lu- ca' a los delegados de taller. Jun
I'na o¡ T1!ivi ndicativas. ta y IJli1itB:~tes. a las ocho y me-

¡,a. llQtenJ;ia de los Slndicat¡:)s día. de la n!'lc~¡;l. 
d,; la l\1 ~gera ba §jdq mempre S~lón dfl M~nj~:t. - §~ 
blf'n mar,eada y debe continu·ar· convoca con interés. por haber 
SI! p0 r el mi smo p'~mipº· aIIqJl~Q~ dll Y~FIiJldera importan-
~on a.lgunos 103 Sindicatos de cia. a todos los compafleros de 

d~ fcrentes provincias qu~ nQ,!! en- Jq~ta. mNitap.~~Il! ~ qel~~lJ.4ps 
VI ~~ sl¡gerjmclas 4e proyectQs Il d 9!U·rj.ada ji. IIJ.!! s~is y !J\(li;llll' 
Inu·¡¡¡,tivas ti<n bien d~ la org/!.- , p ' ta,Tq' . ! .• J t 1í: j , 
nlzatión; en adgunos h¡¡. /!.punta- ¡l~ lª, • @,!ln n\l~!,f~ .9S:n sq-
do lit Idea' de' reunirnos y trá.. c!¡¡l. • , , 
tar de las cuestiones (icon6mlcas 
Y de organizaci~n' q . ti n~ '!mI! l~JJJlera {!~~F,Wqr ~ 

. . . ~ , ue ~nen por u~ MJ.JP.to qJ1.g le§ !f~~tb 
presente los Slndlcatós del rs- 1 _'lt ~ 
mo, Para todas estas cuestiones espern,mO!'f ¡¡. .Q!I ~!:)InplH+@F9S tl tlt 
es necesal'ios nos éscriban los rit y OJ!,l~tlU'HC\, 9illpfYJP.! c}e 
Sindica tos y nas contesten los Sl8.JlS y qr~g!f!. JjeIiIleq"Jy~qll. 
que aun no lo han ~Bl:hp, ~ec(). e ffllsJJlQ mJl. " JI!- mJJ!!!!!, !mnb 
menc!ándQ}es 11\.ijl m lL~!lflº. I!- ., * • 
la vez q~f1 Impii:ltJV~1I p sttB'eplll!- I Se cPJ!V~¡j, cp~ 'ran f 
clas, envien 1M' cpq4JGlep.@§ g~ ~O!J SP rqt ~p- se 
trabajo en nue .... pn¡:].jentr~n.- '1 P.asta c ....... 
~I Comiti. 't~ .. " .. r- - • --,' _ ~@lP. .=-~ o 

, les interesa. - ~a Com.i~6n. 
son ta~cistas, ~o que <iui~re dll-
eir que han perdiGO h flstlJ. el úl
timo adarme de hombría. Asi 
habrá que tratarlos. . 

:por el Sindicato del Ramo G~ 
la Mad~ra de Badalona. 

~ Jqnt,a 

~ 

~~blo, .1 
1.,~ < ," , ~. , ~'v • 

e01Ppafterps de Agrupa~i6n 
AnarquÍlita ''',¡¡Iievra. l¡jpt'e' l, dp 
Qlesa Qe 1'4op~serrat: ~Q ~~trª~ 
Mis el q4a np Q~ylJ. a.P4Ffll!l~p 
ll11cstl'O aviso; es t~l l¡¡. célDticla.4 
de gr!gipal qu~ T!~pipi~os. gH~ 
nos yew~~ imp.P'llig~l itn.gp~ ID: 
P4P.!íC¡¡'Flp t P,HP· !ji!! lo ~fICe!l jyg. 
m¡¡'I!~ª]Jp cpn tiempo. 

, * ! 
QpJPP.ª"Al}fo pr9f~§gr 1f!.ci!UUJ.

lill~a. Sil! trat!f!,jp., <Iª rl!J. !epci(nlruJ 
p1\.ntigu!y@§ !lo 1l1..fiQ~ gil lH.llbQ!l 
se~os y IM!\.!I~.!!, gil!: Y !J<ulbll.., Ak 
ríg!f~ @O ~QHID..f¡.mp.~p. O!'!fiIP.
R4\.· , , , 

yn mijlml?r9 ~~ lt!; qpJQjfj~1l 
Rro Rf~lI.9' del ~ q~ «?pq~ <!.<lbe 
entF~\d~t~!l~ b..qy. ~fJl f!!:l!§, ~Jl 
el Palacio de Justiéia. con el le~ 
t~ªª9 S. Meft~na. ~ 

~~~~~ 

DUIIJB trubul. 
chico 4e ~.fi p.f\OfJ. <le lo qHG se'b 
a ft~ 1Jl.?ldn~le (!l1r~r 'músl(!@, 
. ~~~ ~ 2."! J:.- ' 

. . ': 
El Ramo de Construcción. rue

ga' a 'todos los delegapos q~ 
ob~~. p,r.igadas y t~leres de Piil
dra ArtifiCIal y Mosá~J;!!>s, p,asen, 
sin falt;~, a las seis de la tar.i1e. 
por ~l loca.) ge ' ~1:l'lrcaders. - ' ~a 
Junt~. 

* • • 
Lo~ obrerps {\iep~af1os pgr el 

eq\lAicto 4e las ~en!H'l, p'~aro.n; 
a l~ c\~po cl~ ~P.- t~rcW, ~~r ~r
clf~er5. - f,-n. .Jun1;a.. 

• • * 
!.ps gpmpatiQTPs Liberto cal!J:

lán y ª~~, de la b~adª, ~ 
San ~gt[;l. I!.!~$a~! hoy,:; ~ 
fal.!ª, a 1M cmc~! por M~c~ 
ders. - ~ .J9D-!~ -

• !! ~ 

• lil__ M!:I:g:~iRá, §~ CWl~yj!itl!-rn 
C&t!4: WIJllI!. ca l! el PPlJlJ)li.!\~fQ 
p.~r~~ll}. 

COmpBtUa de LUIS CALVO 
Hoy. gran festival con motivo del 
décimo aniversario del estreno de 
DO!l:A FRANCISQUITA. ¡Programa 
e~;¡acjplj!\!! Reapar~l\I~ndo la g§!lHl 
lf fl!)e1jr¡¡~,!l im\lo' HH!!t s::ccl1!ft ~iti.t!r~ 

Noche y todas las noches 

• 
OLYMPIA 

Si queréis divertiros bien y barato, 
yisltad . las íamoslsimas ' liírut~ ' 
S A L A M A B e E 

T 

<irl de~ tr'l~os y ~\l!!~t~ '!?~!!~S!! 
Cada dia. u!1a emoción, s:&!!!! ª!!ml}
na, atr!,cci9!l!!~ !lu'l"'~ ' E~plén4l!1~~ 
dc:c~rado~ nu.!!~a vistps ~ f~!l~!ltlj:O§ 

juegos de luces . . 
Extraordinaria exhibición de 
~ 'A N'''~ '6 '\' - A ' ~ ! 'A 
fenómeno do la adivinación 
w •• ,_ .~. 1. ' . 

BAJQ~ TEA, T~W O~ 'P.I~I~ 
Precios populares. Sesión tar«!e y 

noche 

Asoeiación Inter.na-'. ., -, . _ ... . :-

~ioDal de los Tr.aba. . ~ .. ... - . 

iªdQr~~ 
COR~~1'9l.'1!'"D~NCJ4. 

Adevtimos a todas las entida
de¡; que tqqQS -io~ enví~ y ' co~u
n:cados p~r!1 la A. !, T,. ~~~~ 
hacerlos ' ?- 1ª, lligu!en~ direc
ción: P. Oro~n, ~~tado ~29. 
M~dfÍd. 

~el!!-ció!l de cantic)aqe~ !ngre
¡;n4~ en !a SU§!!pp.c!on . pro 
"C. Q, T.": . . 

A. l. T .• 30q pesetas; ~Q~e,de
ración Reg~onal del C!illtro. 3~0; 
Confederación Regional del ' Ca
talufia" 150: . Conf~~~ra.ciól1 R~ 
glon:al del Norte, :1,5; Slnqis:ai!> 
Unico de Fernán-Núñez, 25; Sin:: 
di cato Unico de Ósuna.. ~o; ~in
dicato Uruco de Peal del Bes:erro. 
2; Sindicato Unico de Rio.ÍilltQ 
y su comarca (Nerva), 1)3; Sin
dicato UDico de la. Madera de 
Sevilla y su Radio. 2f!; Gjro' re
cibido'el 23 de septiembre. de §e
villa', 71; Giro recibido el 28 del 
mismo mes, ' de Sevilla, 50. To
tal. recibido hasta el 29 de sep
tiembre. 1.034 pesetas. 

~opa.IJlOS a I~S que haY!l;D en
viado las d'os últimas cantidades 
ptihÜcá4!lS e!l 'e!>t1i 1is~ no:! 10 

comuniquen para ano~ su p-l"O-
ce<!en~i~ 

La ~uma qe ~ ~tM, c~~p. 
envío nos anunc1aroñ ' los Smru-
cá.fP~ 'qé" ~qh~li~ 'q~ ~o~~º. 
con f~9b¡¡. l~ d~ !ePtle1!lbrEl. ~.f:! lu 
h~~ºª repH>!<!Q· 

mampoco hemos rec~1>ido el 
fDaqPl\.to 4e sq pese~ qu~ lª 
Comal'cal de Castro 4el ~i9 d.c~ 
nos envi~ COll fecha l de ·1JeP.
tiembre. 

C~DB 
habitación para dornUr " 1m 

compa.ti~~1} 
Qa!!e VUadoJll&l;. 221, ~JTtel'1a 

... . ' 70/;¡ ..... 

floy. tarde. sesión continua de cua
tro a ocho. Noche. a las diez. nu-

merada. Grandioso éxltp de 
qªf'lfA ~ABBO 

en 

COIVIQ lU ME DES~AS 
con 

ERJC VON SllROJlEM 
Se qCIlPllch!Jn !Q.cali!l.i1!1es COJl tre.ll 

ql:ls de I!-ntlc!paclón 

.gJP ~f " Br. 254 y 256 

KEWISTA y DIBUJOS 
AMQRE~ Ot: MEDIA NOClfE 
Por Dam!fillla raroJq.. Pi~'rfl ~r 

El borrqr del matrimoDÍo 
EstupO!l~ ~Ple!!ia drarnát!e!:o ~, 

Wey1'CS Maee KlaDIN! 

lEATRO VICTIRIA Cine6oyay8aPGslona 
GraJa Compañ¡~ do rev!~~as friT\!lall 

I!lrecJ:I~!l g;í~tiCl!: G UlB9 
Hoy. tarde : ~AN:J1A GA1'ABBE y 
la !'!l\'illt~ L~~ "'~~!>f"~:? D!>~ FE
cap'g. t"'OCp\,1 y todl!-S ias 1]0 ,hes. 

e! formiaable éxito fr(volo 
~ -- " . 

LAS DE \HLL~DIEGO 
creación de R. Sans de Miera. Mary
C1l1l. Mi,!~ Doll)'. :j3o,!. Aparici. Edr 
c~~~. Cer\'cr¡¡.. O\'<).c!oneS al formi
dablo bailarin ruso Gcdisman. el nú
mero exó\'ico 1.os diamantes negros, 

con la mulata Mercedes Blan~o .. 
TEATRO COMIEO 

~ ':'... ..... ..... - . 
PALACIO DE LA REVISTA 

Hoy. tarde, a lruo cuatro y media. 
Colosal vermoutJl, Butaca.s una pe
set!!, C!1l!!Hj!I . .!r OO.. Localida<\~ r~
g~la4~. f~:plp'qA DQB~~ -y el 

exltazo cómico 
:r~OS GABRI.ELES 

Triunfo de t~da la Compañia, Noche. 
a las diez. Acto" segundo de 1'-08 
GAJ\Rl.EL1j;& Y la m!!lll\'il\osa re-

vista 

COLOSAl. PROGRAMA PARA ~p~ 
EL S~RGENT.O X. sonora. , Pilt 
SUZT yE~NON : EN H !!~§ g~ 
§iC4LF. e"p!icada. <:!' ?'<PA-flol : ~~o:. 
HIBmO, sonora. por €0NCRITA. 
lI!ONTENEGRO y ' LESLIE HQ:' 

VI ARD ; JJl>,'HH' ~ y ºIg~.fQ~ ~-
~q~os 

I EMPRESA TRIUNFO 
C!,N~ T~llTRg Y."IU.f,=A 

Local completámcnte refonnado :1' !iQ
lado de nueros aparatos sonPJ:PS
Hoy, colosal programa, 5@slón con
tinua desdé lás cuatro de la ta~ 
II. EST Cl!ÁB"I~T. ~~n~ ->~r 
BARÓN m s; RE'DUllDA. · soii¡': 
ra. por FREDRIC' M . .'\.RCH: E;iTBJi 
:gOS ES'P.Q8AS. sonora. PQT S#.Lt 

EfLE~S y cqmcA . .. r 

CIIIE .ARINA 
Hoy, escogido programa. Sesión con
tinua q~sde las cu .. t ro de III ~. 
EL ilIO~5T~VO {lE ~~ ~U~~ 
sonora, pOI' JEAN HaRLpW; ~-

A e T 
,JEª qPª(CHOSA. '!<onqra. 1»r 

• .., . • 1 EDMUND LO\'E Y CLAUDET-TE 
S COLBERT; D~ELOMACIA J'EQ-

por 1'. c1e J!!'1!U~' T. Uva. V. Gcn- NINA, llonora. por KA. Y ""' •• A . 1\1 GIS ner. Farry ·Slsters. Sacha Gu(lme. ~. ~~J 
Ch. Hiña. Peña. Gómez, Acua\'iva. y D~~Uo!0S 
Rosing;\n¡l.· \ illlrnej!. noch,e. SOJllID!li-
dad teatral , con mOti\·o d~ celebrar-
se las 50 rcprescñtaciones de la ma- .,~--,.;re 1,76111J-
ril\'lIlosa révistl\ A~ C. y T. que lÍO ' " ~!-'''t~~ 1\".,... ! "J! .... ..,.. P. 
hará centenarin. Fijarse en los car- TIVOLl 
teles. Sel?apa p;Óx1ma. 4ebut de la r. F. '1 NO CONTESTA ro'!) 
genial vedette Margarita Carbajal I por -Charles ~Oy'~ "., 

Companyia de ;rOSEP SA..o.~TfERE 

Prlmers adore y directors 
A. ~0!-oLA A. A!!'r~~GA 
~~j. tarda. 'i\ l~ cinc. popular 

'-L !3.qoo ~HT 
rm. I tot!ls les ~!4l, 

LES 6ERMANES MIRET 
lEs dcspatxa en tots els Centres de 

I Localitats 

• 
BOl. ~ a ~ ,. ~ochlS a laa 10-
CLIVE BROOCK en la IIQperpro

ducctón Fax 

CABALCATA 
EN ESPAf'l'0L 

Be despacha en taquilla Y Centro 
de Localidades 

C¡\T:\LV~:l 
SU PROIER A.'iOR y Jl;L G~ 

DOMADOR 

~AA.t., 
PE'!TÉR VOSS J' LA L~A GE-

" ' NERAL 

fATUE PALACE 
EÑ BAJ'A FOru.li. PATATRAC y 

LA CANTANTE D~ OPERA 

f!.1CCELSIOR 
f"AT.KTRAC .;, LA CArl.TTAN"l'E DE 

OP~RA 

MlRL' 
taL SOLITARIO DE LA :al0NT.utt. 

LOS TRES MOSQUETEROS 

aBA-1\or TEATRO OOND,Ui 
GH.ÜmU. lllL ~LlTARlO DE LA 
MOH'l.'AflrA y LOS TRES MOSQUE-
n,. ~· TEROS 

~~~av~j!m4. 
QUE HONOR PARA LA lI'AKILIA 

Y 4-Y~ ~NT~ T9D,Q 

BOYAL 
lilRA~li1 ll!'l~\ )'§?i ~ VALS. QUE 
ti~N(;)'R FAllA. 1.4 FAMILIA ., 

AUDAZ ANTE TODO 



'v 

'!'Oda. la Prensa del domingo se oeupa.b& de 1& a.pa.1"I,toM rétlr&
da de Ailemania de la Conferencia del Desarm~ ¡t~do eD 

ella 1& lDmInencia de una nueva guerra. 
Hace ra.to que nosotros nos hemos dado cuenta del aoble ju~o 

que realiZan los gobiernos europeos~ prepa.ra.Jldo la mataiiZa que 
J2eCeBita.u para. conjurar la revolución social, vinculada. ~ paro 
forzoso y a la. crisis producida en lodo el mundo por el exceso de 
maquinaria y la racionalización del trabajo. 

A Alemania le toca desempefi&r el papel deaa.lrado de! traidor 
de melodrama. Ella debe producir la chispa precursora. del incen
dio guerrero. Tras ella, con el socorrido pretexto de. que se de· 
fienden lma. vez más los derechos del hombre y del CIUdada.JlO, la 
libertad y la democracia, amenazadas por el fascismo d~ HiUer, 
eerán llevados otra vez los pueblos europeos 8. la matanza. 

Hemos visto por nuestros propios ojos «;le la. manera q\re se 
iDeuba la guerra en Paris y en Berlín; de qué modo, del uno al otro 
l&:do del Rhin, los capitalismos colaboran en la infame tarea de or
gaDizar la nueva carnicería. El cine, la radio, el teatro, la pe~
c:ución de los judios, cualquier cosa sirve de pretexto en FranCIa 
para estimular el odio del pueblo francés contra los "boches". El 
deseo de revancha, los deudas de guerra, la miseria que ha sufrido 
el pueblo alemán, como consecuencia del Tratado de Versalles, .es 
utllizado por Hitler y los suyos para. mantener vivo en el trabaJa· 
dor teutón el odio a Francia y el anhel.o dc una nueva guerra pan
germanista. Se valen de los dos pueblos más desvia~os y aneste.sia
dos por el opio nacionalista. El alemá.n y el frances son dos. ti~s 
especificos de pueblos patriotas, sin ideales morales y sin }Ungun 
propósito de justicia social de carácter universaliBta. Comenzará 
1& matanza, que los capitalismos munmales necesitan ahora como 
en 1914. lanzando el uno contra el otro a estos dos países de ma
saa embrutecidas. Después, con el pretexto dc la defensa del país 
agredido y mediante los pactos previamente firmados, la guerra 
Be irá extendiendo, convirtiéndose en algo más pavoroeo, más te
rrible, que la pasada. Si en aquella se perdieron las vidaa de diez 
millones ~ hombres, ¡ cuántos serán destruidos por los infernales 
progresos de la ciencia. militar en la que se aproxima! 

. La retirada de Alemania de la Conferencia ~l Desarme es el 
primer paso de la trayectoria preconcebida. No le damos nosotros 
la importancia que Ic da la Prensa burguesa, colaborando asimis
mo en la obra creadora de una corriente de opinión que acepte la 
~ como una fata;lidad engendrada por la existencia. del na
donalsoclallsmo en Alemania. 

Ahora bien: Esto no quiere decir que debemos cruzamos de 
brizos ante la guerra que se aproxima. Por el contrario, uno de 
loa imperativos fund2.Dlentales de esta hora del mundo; una de las 
misiones de orden internacional que deben imponerse la Asocla
ciÓll Internacional del Trabajo y aquello,; hombres y colectividades 
de sentido y de concepciones universalislas, ha de ser orga.niza.r, 
lIIbl pérdida d'e tiempo, la resistencia contra la guerra.. Resistenica 
que no ha. de limitarse a la acción pasiva de los contrarios al ser
vicio militar. de los pacifistas aislados que se niegan a disparar 
8IJII armas contra el enemigo y que son los héroes solitarios y anó
lllmos de esa lucha desesperada de ,los hombres contra las sinies· 
traa potencias descncadenadoras de las matanzas. 

Se impone organizar LA GUERRA A LA GUERRA. Es neceo 
lIILrio estimular sin cansancio entre ias multitudes asalariadas 
- la carne de catión de todas las matanzas que prepran los Esta
dos burgueses contra los pueblos - la: idea do que, si ellas quieren 
Sa guerra no será posible; que de su actitud depende que fracase o 
que no fracase el monstruoso plan de las burgueslas. 

Es precisa la resistencia organizada; la oposición en masa, que 
ha de empezar, ya en la paz, desde la fábrica de armas y el tras
porte de municiones, a la actitud de 'los mozos destinados a empu
fiar las herramientas homicidas. 

Si en los pueblos, en las masas destinadas a morir en los cam
pos de batalla, sc fincara. ]a idea de que a la guerra hay que con
testar con la revolución social, con el ,levantamiento colectivo de 
las madres, que no paren ]05 hijos para que mueran miserablemen
te, comidos por los piojos, reducidos a montones de informe carne, 
pasto de los canes hambrientos. de los cuervos y de los chacales, 
en el horror sin nombre de las .trincheras reventadas por la explo
sión de los obuses: con la protesta. airada, violenta, de los proleta
rios destinados a la muerte, la nueva carniceria. no seria posible. 

Alemania se retira. de la Conferencia del Desarme, asumiendo, 
en cierto modo. una actilud lógica. Se retira, porque todo el mun
do se arma y a ella le impiden armarsc. Proclama asl su derecho 
1!. petrecharsc para la matanza general en perspectfva. Es la gue
rra. quc viene y el primer paso de la guerra' ya iniciada.. 

De los pueblos, de los trabajadores todos, depende que toda esta 
combinación siniestra fracase. Esperemos el curso de los aconte
cimientos. 

.~:::~~~~,~~~~~,,:::::::~:~:::::::;;;,~ 

POR t:AMPOS DE LEVANTE 

Del conflicto camoeslino de Bo
rpiana. - La actilud De los ele

OIentos soclalls'las 
No seria noble callar, dejando 

«:ser en el pecado a quienes de 
buena fe se dejan llevar por sus 
dirigentes, y por ello, ,porque nos 
debemos los militantes de la 
C. N. T. a esa nobleza de espiri
tu, voy, tan pronto como las cir
cunstaDcia..'1 me 10 han permiti
do, a poner de manifiesto la ac
titud de los elementos dc la 
Unión General de Trabajadores. 

A las dos de la noche del vier
lIes, dia 6 del corirente, me en
teraba de que un grupo de cien 
patron9s, con escopetas y con 
la Guardia civil, se disponlan a 
la caza de los obreros, y que el 
8t'ca1de recibla a una Comisión en 
representación de los dlferentes 
partidos pollticos de Burriana 
]!&ra instarle a un arreglo y que, 
de!mrectando ese seftor este buen 
erfterio, dispuso el pedido de va
rios camiones de guardias de 
~to. 

Nuestro afán ~e arreglo Be 

. -... ., 
D ' 

- .J , 

El IIseal pide lIDa peDa de _ueme, oebo de velote a60s, J siete de ocbo. - La ea llalla dlrlgeDte del soela
IIsm. abandona de lorma bocliornosa a los dieciséis campesinos proeesados por seguir sus IDsplraelones 

¡ Ni vergUenza, ni decoro, ni 
lealtad! No lo tienen ni 10 han 
tenido nunca esos lideres del 
Partido Socialista. espa.1iol, que 
no' ven en los trabajadores más 
que una plataforma para en
cumbrarse! Las lineas que tra
zamos en este articulo son una. 

'lección de indiscutible elocuen
cia para todos los obreros" 

ANTEOEDENTES 

El Bonillo es un pueblo de la 
provincia de Albacete, con los 
caracteres típicos de las aldeas 
manchegas. Socialmente, el pa
norama es tan triste como el de 
las tierras áridas que lo circun
dan. Panorama de miseria y de 
dolor, desgraciadamente de mu
cba frecuencia en Espafia: uu 
cacique y unos centenares de 
siervos. Penuria económica y pe
nuria Intelectual. Apenas si de 
vez en cuando brota. una. chispa 
de superación, que se ahoga rá
pida en las mallas de acero de 
la fusileria de la Guardia civil. 

Sin embargo ... Con timidez en 

masacre como las a que nos ba 
acostumbrado esta República de 
trabajadores de todas clases. 

No voy a perder el tiempo V 
a emborornar cuartillas relatan
do las muchas tonterias que me 
dijo en son de respuesta; baste 
decir que por aquel conducto no 
me era posible ponerme en con
tacto con la organización caste
llonense, patrocinada en casi 511 
totalidad por los elementos so
ciaJist~, y resolví ~isitar al S~
cretario de le Sociedad de Agri
cultores, quien me mandó a que 
se 10 manifestara al presidente, 
a quien no pude hallal' por ~n
contrarse ausente, y me fui a 
ver al comp:úiero Dols, dirigente 
de la Federación Provincial de 
la. AgricultUl'a, el que al ma::li
festarle lo que ocurría en Bu
rriana, se extrafió extraordina
riamente, pues por teléfono, me 
dijo, le pedian de Madrid noti
cias de Burriana, y que al efec
to pidió a la organización de 
Burriana, sin obtenerlas. Todo es 
to . antes de la detención. Ade
más, la inmensa mayoria de los 
dirigentes de la U. G. 'r. de Bu· 
rriana no llegaron a ser detem
dos; no obstante, dijome Dols 
que este asunto se tratarla en 
una asamblea provincial que ib'l 
a celebrarse cn VilIarrcal al dlé!. 
siguiente, <:\omingo, dia 8, a la 
cual podria asistir yo para in
formar, como miembro del Co
mité de huelga. 

El domingo, a las once de la 
mañana, daba principio dicha 
asamblea, a la que asistió un!! 
representación de la Sociedad <le 
mujeres "El Ideal Femenino". 
Ni miembros del Jurado Mixto. 
ni el presidente de la Sociedad 
de Agricultores aparecieron por 
alli. El asunto dc Bumana f'e 
trató por la tarde, y por la tar
de tampoco asistió la represen
tación femenina, quien por la 
mafiana me instaba a que me 
retirase y me escondiera, po'r
que me buscaba la Guardia ci
vil y se me buscaba de mala foro 
ma, ya que a las cuatro de la 
madrUgada. del viernes vinieron 
cuatro parejas de infanterla y 
una de caballeria de la Guardia 
civil, a buscarme a mi casa, te
dos pistola en mano. 

Yo no sé si esta actitud obe
dece a los consejos que les dió 
en una. conferencia celebrada en 
Burriana el secretario dc la 
U. G. T., en el sentido de que 
impidieran que sus fuerzas fue
ran mezcladas con las. fuerzas 
de la Confederación Nacional del 
Trabajo. Allá ellos; cada ,cual 
cargará con la responsabilidad 
de sus actos y de su actuación. 

Informé de lo ocurrido en Bu
rriana y la asamblea se manifea-
16 favorable a los campesinos, 
viendo que la razón estaba de su 
parte, y acordaron no tomar una 
determinación honrada, que hu
biera sido lo más digno, sino de
jar este asunto en manos del se
cretariado, ,qi1ien manifestaba 
de antemano que él pedia bacer 
poca cosa. 

En números sucesivos iremos 
esclareeiendo las turbias aguas 
que han enlodado y enconado es
te asunto, que de no baber sido 
por el sano juicio de los obreros, 
otro Arnedo hubiera ensangren
tado las páginas del Ubro de la 
tirania republlcana. 

'1iUariO Fcrrcr 

fenea, se lanzó sobre los guar
dias .... 

Momentos después yacian en 
tierra manl:l.D.do sangre. El guar
dia Vecina. murió a. las poeas ho
ras. El sargento sufrió beridas 
de gravedad. 

LA REPRESION 

se lo ofreció. Sólo uno quiso 
aceptar, pues los otros, incapa
ces de concebir que su partido 
pudiera llegar a una infamia tal, 
como la de abandonarlos, dIeci
dieron esperar. Y el tiempo ha 
sido el mejor maestro. 

presentaD, traicioDála vueatra 
propia causa.. 

EL OONSEJO DB GUBBBA 

la conciencia COlectiva, comen
zaron a surgir, al hundirse la 
Monarqufa, ráfagas rebelde:!. 
Los obreros de El Bonillo pen
saron en la necesidad de orga
nizarse, de luChar por los inte
reses comunes, de hacer algo por 
mejorar. Celebraron una re
unión, y discutieron el camino a 
seguir. ¿ T!T. G. T.? ¿ C. N. T.? 
Aquellos camllesinos sentian afa
nes de justicia, pero no los sa
b f a n definir. ¿,Un idearlo? 
¿ Otro? Para ellos, desconocedo
res de ambas organizaciones, el 
nombre no les ofrecla sugeren
cias y lea era, por tanto, indife
rente; de llrincipios, no podlan 
hablar porque -los ignoraban. Sin 
embargo, del>ian ingresar en una 
organización, tenían que elegir. 
y se decidieron por la Unión Ge
neral de Trabajadores. 

En principio se les tuvo que 
nombrar defensores de turno 
entre los oficiales de la guarni-

Como en cualquier otro tiem- clón. Sólo hace pocos meses, un 
po, durante el reinado del Par- abogado se ha hecho cargo, es
tido Socialista en Espafia ha re- don Emilio Borso. 
guido manteniéndo:se el princi- En Vale cI' . 

El dia. 20 de este mee. a las 
diez de 1& mafUma, cis.ñ comleD
zo en 1& Cárcel CelUlar las se
siones del oonaejo, de guerra. n 
fiscal pide pena de muerte para 
Agustlll Angulo Vmoldo; penas 
de veinte afios para otros ocho 
procesados, y de oCho pera 10l! 
siete restantes. 

pio de que la fuerza es el presti- .. n a V1V~ vanos so-
gio de la autoridad. Y la autori- clabstas de. 105 que ostentaban 
dad volvió pronto y cumplida- i el acta. de diputado a Cortes. Por 
mente por sus prestigios. Horas V~:~~:s han p~ado direc!or.es 
después, se conceiltraba e!l El g . . y mIDistros SOClalIS
Bonillo toda. la Guardia civil de t~s. I NadIe se ha m?lestado en 

Abandonados por el Partido 
Socialista, comparecerán ante 
sus jueces esos obreros que ~ 
tAn ('.o la. cárcel por seguir las 
inspiraciones de los altos ofl;li.
nismos socialistas. No' estarán 
solos, sin embargo. ¡Les acom
paftamos nosotros, los obreros d~ 
la Confederación Nacional del 
Trabajo! ¡Nosotros, que. cono
cedores del sacrificio, estamoe y 
~taremos al lado de los trabaJa
oores en los momentos de incer
tidumbre y de dolor! 

\'lSitar a esos trabaJadores en
los alrededores .. Los vengadores carcelados! ¿ Dónde estAn esos 
nec.esitab~n satIsfacer sus de- sentimientos bumanitarios de 
seos de hiena. El Estad'O les pa- que tanto alardeáis, jefes del so
S!1 por matar, y ya q~e la oca- cialfascismo? ¿ En qué consiste 
sl~n se. mostraba propicia, apro- esa solidaridad que predicáis? 

• • • 
Necesariamente, deblan pagar 

a buen precio el error, y no , ha. 
pasado muello tiempo sin que la 
realidad les pasara la cuenta ... 

vecharlan la tarde... Estos datos sobran para d~os-
• • • trar que en cuantas ocasiones se 

LOS HEOHOS 

Fué el primero de mayo del 
afio pasado. Siguiendo las exci
taciones de la Ejecutiva del Par
tido Socialista, que cursó una 
circular a tal fin, el Centro Obre
ro de' El Bonillo, afecto a la 
U. G. T., organizó una. manifes
tación para solemnizar la Fiesta 
del 'l'rabajo. 

Las culatas golpearon con vio
lencia en 'la puerta de una casa. 
Era una vivienda modesta. Alli 
arrastraba su existencia un po
bre jornalero, cuyo salario mí
sero era la úr.ica base económi
ca de UDa famUia. .. 

• • • 
Los guardias volvieron a gol

pear la puerta. Al fin se abrió. 
¡Ven con nosotros, pronto!" 

Heriberto Otalo, absorto, salió : 
de su casa. ¿ Dónde le llevaban? ' 1 
¿qué querian de él? "¡Tira ade
lante!", le ~itaron. El jnfe1i~ 
óbedeció. Pocos pasos habiá ! 

En la circular de referencia se 
lIecía.: "Ha.y que salir a fu calle. 
Hemos de celebrll1' -la. fiesta, pe
se a quien pese". Y en el villo
rrio manchego 'SalicYon 8. 'la ca- I a.!~ado: apcn~ esta?a a unos ! 
lIe unos centenares oe bombt:es. I qUInce metros de ~u casa. A es- I 
Nada babía en su talante de in- I paldas suyas sono una descar- I 
conveniencia legal; habían soli- I ga. Una. ba la le babia alcanza- I 
citado autorización y el mlnls- ' do. Cayó. E!! esta postura, el j~- ¡ 
tro la concedió. Unos llevaban fe de Policia-ahorramos califi- i 
banderas de la República, ofros cativos por no nombrar a su I 
la socialista; alguno, el retrato ,madrc-, le bizo otro disparo 
de Pablo Iglesia.<;. Los nobles que le atravesó el cuerpo. I 
afanes que brotaban en el pecho Aun le hicieron lev~tar. "¡Co- I 
de aquellos labriegos, se exterio- rre!". le gritaron ... Y en un es- i 
rizaban torpemente, con vivas a fuerzo sobrehumano, arrastrán- . 
la República, al Partido Socia- dose contra un muro, Heriberto I 
lista y a Pablo Iglesias. ,En acti- Otalo intentó obedecer. Una 
tud pacifica fueron recorriendo nueva de'scarga le hizo caer para l' 
varias calles, basta pasar ante siempre ... 
el cuartel de la. Guardia civil. ¡ Todo el horror de la ley de 
AIIi se detuvieron, felicitándoles fugas! ... ¡La ley habia había he- I 
el sargento por el orden que ob- cho su entrada en el pueblo! 
servaban, y pidiendo a la músl- ••• 
ca que iba con ellos que ejecu- I 
tara varias piezas. Asi se hizo, Las detenciones se practicaron I 
continuando después la marcha a granel: instruyeron proceso la I 

en la misma forma. jurisdicción ordinaria y la. mili- I 

Habia recorrido la manifesta- tal'. Quince homb~es y una ",!u- I 
ción unos centenares de metros, jer fueron condUCIdos a las car- I 

celes de Valencia y alli conti- , 
cuando el alcalde del pueblo, lu- núan. Su destino tlC ha de deci
garteniente fiel del cacique ~,e dlr el próximo dia 20. Las pe
la contornada, dió una orden ab-
surda. al sargento de la Guard,la nas que el fiscal solicita no pue-
civil. Alguien se babia atrevido den ser de mayor gravedad. 
a gn·tar: "'IAilJaJ'o los caciques!" EL PARTIDO SO OlA LISy era preciso disolv~r IJl ma.li-
festación a toda costa. Y dos pe- TA ANT.E ElJ PROOESO 
leles con máuser y tricol'llio, 
junto COD un pistolero que a fU 
servicio tiene el cacique, y que 
oficialmente llama jefe de poli
efe., saJleroD, en la. tan cacareada. 
Repllbllca de trabajadores, dis
puestos a ametrallar a 1011 obre
ros por el delito de haber grita
do ¡Abajo los caciquee! 

• • • 

• • • 
En la con\!ersaclón, los mani

festantes, asombt:ados, rodearon 
a los guardias. Se repetfan los 
arguméiltos: la. manifestación 
estaba autonzida; el ParUdo 
Socialista, que ocupaba el Pocer, 
habia su celebración; 
todos orden ... 

impera
~Ig¡!mllez. "¡ Tene-

La conducta de los organis- i 
mos directivos del Partido Socia- ¡ 
lista con esos dieciséis ca.mpesi- ! 
nos, es insólita. Da vergüenza. . 
pensar que puede llegarse a esos I 
extremos en el olvido de 105 más 
elementales deberes de solidari- , 
dad. Aqui se niega la pluma a.sc- i 
guir éscribiendo bajo los limi- I 
tes de la moderación. y ·salta I 
apasionada para decir 8. los ocu
pantes de las altas poltronas del 
Estado: ¡Traidores! Lanz&.steis 
la gente a la calle para: abando
narla en las boras amargas. i ~i
serables! Por las monedas que 
os valen vuestros cargos', conséñ
tia en ·silencio que se &l!eBine a. 
los homnres de vuestro prQpio 
partido. ¡Rastreros! Las conye
niencias de vuestros cargos re-o I 
tribuidos, pueden en vosotrot! 
más que vuestros ideal,es. j Ase
sinos! Con vuestro consentimien
to se aplica la ley de fug~ a 
vuestros propios hermanos. 

' Los dir:lgentes del socl8Jismo, 
como si , en las altas esferas, al 
rozarse con plút6cratas ,ee aver
gonzaran de la m~a 'que les' en
cumbró, después de ser enCIll'Ce
ladOs los ' diciséis compafieros 
envueltos en . el proceso, .les han 
tenido en el más absoluto aban
dono. ¡Ni abogaiio les nomtiró 
ese pa.rijdo ,que con tantos cuen
ta! ' ~ 

Conocedora de la cstancia en 
nuestras prislo.nes de los encau
sados de El Bonillo, la Comisión 
Pro Presos de Levante les ofre
ció ayud!". ' ~ baátaba para ello 
a.\ organIsmo dc ·la C. N. T. sa
ber que aquellos h o m b re 8 

cran obr(lros y neccslta.bll,l! un 
brazo amigo en ~ue apoyarse, ;v. . 

MEDALlA 
Una medalla del Trabajo. De Iaa que aoUa impoDIso 

Lar~ Oabo.llero a loe ea8trado5 de U. G. T. pan. ciar es
peranzu a 106 componentes del rebaI1o, E8a ea .. ..,.... 
UcbH) de liOy.- ' - . , ¡H' 

En Dna. flibriOa Be le ba ~ Iá njiiíJaIIa eJe un 
~ Trabajo al obrero Pedro Ferré. BeJd, que, dIInIat8 
más de clneuenta afim¡ seguidos ha WIIlIdo prestando t!1I! 

servicios en dicha. casa.. El acto revtstl6 tm& agradab~ 
solemnidad. 

Cincuenta. y pico de &dos de tlrabajo mnteeu1bo a laB 
órdenes del mismo burgués para obtener como retrfbudÓD 
VaJi08(Sim& 11Da medalla. 

Octavlo ~lirbeau, et5Cribió con dol108Ora agaeIIo del 
"animal elector". Imitjindole D08Otros, dedicamos esta Si> 

tualidad a es1ie nu~o ejemplar de la serie: "el BI1ImIII 
trabajador". 

En este caso, el "animal tiabaJador", está ~ 
por ese pobre "iejo que recoge 1Xldo el sudor ~ 
en una ridíc.ula medalla. iDsenible para algo pridIoo. n 
"animal elector" no busca. otra 006a qne alguien a qWea 
"'ofar; si le defraudan éstos "'otará a aquéllos !!18I!ana, 
Lo esencial es votar. El "animal traOO.jador" no le intere
sa nada en la. "ida sino encontra.:- un burgués que le ex
plote, que le saqne basta el jugo de los lmeso8 y que en 
pago le dé alguna. pa!mn.dita f!n el hombro. pldJéDdo 86 le 
conceda la medalla. del Trabajo ..• por anim3l. 

Cuando algún acto de esto08 tiene lugar, la ~ lo 
~st.al"a con "letras ,;randes". Como si preselltMe UD ejem
plar digno de imitación. lAs. intención no 68 otra; c::astra.r 
la inteligencia y bus ansia6 rcidndicatl\'85 de kls trabaja
dures es S1l finalidad. Lo ~má.s es labor l!ieCIl!ldari:L 

A lo mejor le espera una "grata" 8Orpre!B a este obre
ro de la !I1I'Id"Ua del Traba,jo. Y pocIlamo8 asegW1ldo si 
fue.'le un anarquista mWt.a.nte. Compa1iero IJevillapo teue
IDOS en el fat.idico Penal del Puerto de Santa ~ 111 

quien después de dJeclnoove ~ ere !lerVido diario al 
mismo patrono. se le apUea de buenas a prlmenls la le¡ 
de Vagos. Otra meda.l1a. del Trabajo. 

Todo depende de 1& eUqueta con que la Po1IcIa al 1IeT" 
dclo del capitallamo distingue a los obreroa. .. Que es UD 

"animal tra.ba.Jooor" 1IIUDll!lO, callado, ,el", aborregado': 
Meda.lla aporatOM, majadcrta oficial a interés ~ 
Un pobre \iejo a quien !le condertJe en manlqui de ~ 
rato peLra que los incautus "piquen" imltandoJe. 

¡, Que se trata de UD trabajador a 8eC88, rebeIéIe, Y por 
añadidura anarquista! Ley de V&g'08 Inmediatamente. 

La dtferencla es notable. Y los ~ también. 

~::$:t~;~~t~~;~~~:$;$~~;::ffSS!:':1IP 

triloinlo del Sindicato 
de la Madera 

Los obreros de la easa Toldrá se reID'~ 
..a. al babaJo después de haber trluo .. 

lado en loda la line. 
En el numero del pasado do

mingo, dábamos cuenta a todos 
los trabajadores y a la opinión 
pllblica del con6icto s~do el 
viernes en el taller de ebaniste
rla. y carpinteria de .Juan Tol
drá, sito en la calle Borre1l, mo
tivado porque nuestros compa
tiaros se 'llegaron a soportar por 
más tiempo al sujeto Florenti
no !Molas, que 8C negaba a per
tenecer a este Sindicato y, que 
mal 'aconsejado, segula la labor 
nefasta del grupo tre1ntista. \ 

Lál digna actitud de ,los tra
bajAdores de ~a citada ca:sa.. de
aifándOllO eD hudga antes de 

compartirse el pan con un c.OD
fldente y traidor. no ha poei&t 
dar más buenos resultados. 

Despedido el individuo en 
cuestión, ayer lunes. reempren-
d\eron el trabajo todos loo obre
ros do la casa. Told~. 

Libres, pues. de la presencia 
del mal compaJiero de trabaJo. 
la labor dentro del taller les se
rá más grata. 

Nuestra felicitación A. los lu· 
chadores, recomendando a todoS 
que cunda el ejemplo. 

Por el Sindicato del Ramo de 
la 1I4ade~. ~ ~ Junte. 

denda Que 
zOsamente 
denc1a. de la 
donde los 
jl!lCloEi al 

Desde 


