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He aqui la triste situa.ci6n 11 
que ha quedado reducido un 
hombre, victima inocente de la 
bal 'tliirie oficial, sobre el cual se 
ensa:fiaron los defensores del "or
den", de ese orden que se sostle-

NOOTURNOS 

d fi8 - ne a fuerza de metralla, dando De tIOCfae, lGs ciu4ade8 ~ ... 
Al caer el ministerio Azaña. y al ser relevado del cggo e balas al que pide pan y contes- mo vilZa8 muertaa. En Barcero-

cal de la. República el señor Anguera de Sojo, una de las prüiieras tando con descargas de fusilerla 1111, la vida nocturna .se prololl.-
tne..-Ldas del nuevo ministro de Justicia y del fiscal nombrado P.Qr ga hasta mu.y tarde; casi 86 em.-
e: Gobierno Lerroux, fué suspender la circular enviada por el ante- fU'USSUU"~,~;~nuS$n~*~UU$UU'"$$$$U$"$$$UUUU"$"m~*$$'UU~$U~~$'C$$'$~~U';C~ palm4 con e~ ~m4necer, en ~ 
n r magistrado supremo de la F)spaila republicana, ordeoaDdo !lue FEBERACION LOCAL DE SJilVIDleAIITOS lJNICOS DE .~DALON. empiezan a poblar la urbe Jo. 
~c \; esell por trihunal ele derecho todas las causas populares moti- barreftdeT08, lo8 ~ tia 

\ ~~as en actos de sabotaiP. en tenencias de explosivos y en cho" 108 meroados, los traperos, qMe 
..... . - ~ husmean entre los mont0fte8 d6 

qu producidos entre el capital y el trabajo. ba8urG. En Par ís, la 1.."da diumcl . 
Y es preciso que pensemos que esa circular ha. sido tan sólo tm-mina ~ Za8 Mce y meaia. y. 

", ·pendiJa··. Esto es: que queda en pie la. letra. y el. espiritu die la hasta Za8 cu.a.rro o Za., cinco, se 
lp\· en la cual se amparaba el señor Anguera de SolO para cursar sl/.Ceden hcras de.sieTta." de ah-
~em{'jante ord~ sin duda con vistas a conseguir la condena soUci- soluto silencio, en que la ciud04 
tad:> por los fiscales se"illanos en el proceso llamado de ias "bOm- duerme, apagaiJ.a, SOTtt b lW , m· 

movilizándose todas las C03CU. 
b' . de mayo." No se oye más qt:.e el manul.r 30-

En la ley de Orden público hay un a.rt1culado que establece ex- litario de las fuent&, del (J~ 
I'dcl tamente la exclusión del jurado en el juicio de las causas ge.. que se deja correr por las cloG-
~u!Damente sociales. IDsta. ley no ha sido derogada y queda en pie, 1 CG8; los mauUidos de ],os ~ 
t '¡diendo aplicarse en el momento en que a los Gobiernos repu- que corren por los tejados, ~ 
~' .. canos le·~ convenga. y es esto algo que los obreros no pueden V do los tmicos Mbitantes d.espier-" ~ amos a re:rucitar en estas eran tetudas a cada blataDte c:on 1 cierto tuviésemos la CODVicclón con documentación indesmenti- tos de la ciudad como petrifi-
,1) tero;:> al' con indiferencia, dándose cuenta de la maniobra que columnas 10 que fué actualidad sangre proletaria, aquellos días moral y otras pruebas, será de- ble. cadq, 
:JI'íer ra. ~te en otros tiempos. A.c- en. que ,los tra.bajadore~ y mili- · mostrado ahora. Cómo actuabda

e 
Al finalizar el afio 1918, la S;'giere la idea de Utla Pom-

~o se trata aquí de que nosotros, por motivos de conveniencias tualidad ~ue DO ha perdido un tantes de nuestros Sindicatos la Patronal en la reclutaci~n industria catalana e~tr~ en ~ peya enor.m.e que v uelta en sí 
='il ticulares hagamos la apolo~a del Jurado, con cuya in1er.ven-! átomo de mter~ a pesar de ha- eran cazados & tiros en plena pistoleros; e6mo se desarrPlIa- 1 periodo de extraordinarIa actl- mode '-' , d t .h.<) 
l ' o. d 1 _ .... _.. S ber transcurrido alguna canti- calle, cual si se tratase de tem- ban los actos de sabotaje de que vidad, con motivo de la Gran I y . rn.lZ~, yace, .. u.~?n, e .-
.-1')0 se hace más probable la absoluClón e os enc ..... ..-...08. tOD dad de meses. Vamos a resuci- bies fieras. ul ba 1 1 militan- Guerra respondiendo a la impa- ras, m~{)"VIl ante la '!)t.~O J . f eblTil 
'ras ca US<U!. de indole abstracta y lógica, la. que guian nues ra t . ~ pigiJlas de la 'lucha obrera, La casualidad ha hecho venir ,~c~a ~:f~:ra~i~n; cómo riosa ~'tigcncia. de la demanda. del "t,"'1(UIMn t e t r fMl8portad,o a 

,,¡'IIDa a l trazar estas cuartillas. cuando la Patronal catalana cu- a nuestras manos documentos se fraguaban asesinatos en los .Los aliados pagaban a precios tilla. 
. El tribunal popular, esto es, la intervención directa del pueblo blerta: con el escudo del ~en- interesa.nt1simos; document:Oa t"e- despachos de los patronos; cómo elevados mercancías manufactu- Qarcelona, de -noche, t iene 
-n los f allos de la justicia, es una die las conquistas más legitimas ~l di el '11ra

f 
ba.jo Nacional, come- veladores de 1n!am1as y coliar- se cometian 'las más viles "ha- I radas sin perfección, con lo cual ';J~a ac!:8r;::u="r::::~ie="::~ 

,¡, la democracia Da también a la misma justicia, cierta indepen- ~ ro. as echorlas más ruines y dias. Algo sensacional. Mucllo zaftas" con objeto de despresti- resUltaba más cuantioso el mar- t 
., villa.n VI' l C N T 1 ha I O" lId d . La 71W un mo¡z.s r !LO COII t~lI OJO con-

1encia. Que no puene tener la que administra la magistratura, for- as. amos a anzar una dIpodia de gIar a a. . . . y sus uc - .,en ca cu a o e gananCIas. t· ! b· t tembl 
. No ha tal inde n- mirada retrospectiva sobre aque- e o que no ser mos- dores más decididos ante los tra- ¡ burguesia barcelonesa obtenía ¡ 1.lt1lamen e a. ler Q, ' _ 01'1180, 

!0samente sometida.a una ley de jerarquiaB. y pe's 1105 clliis negroe en que las ace- trado con documentación ·res- bajfl.dores y la. opinión pública, del sudor de sus obreros rendi- I nela·ndo el.t l~nea,s de luz ft~ga;;: 
deocla de la toga . No puede ser independiente la toga en un p8.1 ras de Ia capital barcelonesa ponsable, aunque de que era aparecerá en trabajos sucesivos mlentos fabUlosos, en tanto aqué- y entenelneCtda. 
d% de los magistrados deben vincular su existencia y someter sus I nos eran retribuídos mezquina y En Za8 noche.s de illt; i 6 1'1LO, hay 
licles al poder gubernativo y a las fluctuaciones de ·la poUtica. O$$$""''''''''''~~~'~~''';:''~'~''~;:'':;","~;:~'''~~~;:~~$US ~;:~:;'~$C';:' miserablemente. El proletariado. rin<:ones a6 61la t~mcbr08os. No 

Desde el momento que el presidente de una Audiencia y el fis- • , . .,. • organizado en la C?nfedera.c!ón p'reci.sa-mente los de ese barrio 
c. al de la misma son superiores J·erárquicos de todos los .f,,~a; Hace ya dieZ días largos que se puso Ascaso, Raulmo Diez, Valiente v Pamza, Nacional d.el TrabaJO, acudiO a chino que jamás se duerme, 8iPw 

~~ .1 1 Fed ó P t 1 ti esos alr ededol·es de 1(1. ca.tedral. 
~"sd~ el ins tante en que ellos mismos quedan sometidos alhab~dae, en libertad a Durruti, Combina, Troyano no tieDe j CióD posible, excusa posi- ~ÓD d:r:::;m~nt: ~n~al~~~ ~ OSCtu·os y sinifJ3tToOS, ref"gio de 
ll¡dlcla! vinculado en la persona del fiscal supremo y - d ' d 1 'd l' bl N· • . d lo que la burguesia se opuso ro- mendigo~ y teatro de encrucija-
lenta di! que este fiscal supremo .' a. su vez, sometido al Go- Y UD puna o mas e rec w os en a car- e. o pue permitirse, por poco ecoro tundaÍnente. A partir de este das de otro tiempo. 

Dlemo que está en el Poder, la magfstrat~~ no es una fuerza 11- cel ele SeVilla y penal de Puerto de Suta que DOS gueile al resto de españoles, que JIlQmento quedó entablada una Lo:; !1at~-habitatt tes d-e to~ 
'¡-¡r/'!. un intérprete fiel de la letra y del esplntu de los Códigos. Por M ., I • b l' ., • .!il •• d d d 1 lucha enconada, sorda y feroz dq"s 1<f,8 ciudades-, l o ptteblC/·n 
c., ( ontrario. forzosamente. no puede ser otra cosa que un reflejo ana, a: OS que se IOtenta a ap Icar 101· un Juez, IU ,semclo escara o e a patro- entre la clase patronal y la cla- d e f or ; /ta. ex t ra.ord inaria. A v~'" 
:!' la politica Que dQmina y que imprImen su sello a.t Rscal de la. cuamente la ley de VagOJ. Sin embargQ: naJ aemlana:. , . de los caciques del agro ~ obrera, ag~pada ésta ro; los \ ces , solo SIC ·!le. eilU·e .za oscuro-
P. ab - tá te del Gob· 1 aglstr tura, Y a. la - , Sindicatos Urucos de la C. N. T. d.ad. la ,OS} 0 1"6SCfOl! cta ck sus 
. ,<;p • ~ca, rep!~~ n ta ¡;.¡ ~err;o r!n a. m a, contiD'áa reteDiéndose entre rejas, COD el andaluz, le ensañe con cuatro obreros de Surgen. las primeras huelgas : ·ojo.s, q !tC flota'JI. como t ueg!J8 fa,.. 
·o:z. Je supremo e es m&r;,3 ra.u . , t xl d d b d' . I t:' N Ir I ti b como lógica e inevitable conse~ I tuos. C!ta"/td o l l'IWve. el glu-glu 

Si una aplicación estricta y libre de la. justicia. hay, pues, en pJe e O e un proceso por eso ~ lencla . a \:;, , ., a os que re ene como re e- cuencia de la infame y criminal I del. agua, d.eslizálld-086 de W~ te-
Ssp.ma, ella la representan los Jurados. En ellos reside la lógica. y con la amenaza de la aplicación de esa nes, enrolándolos en un proceso sin fun~ conducta de ~a Patronal, produ- : .iadoo, C01Ti o l ld.? hacia- el tondo 
..;~! buen sentido popular, la justicia human!/- emanante de los jul- 1 d I ah· di. , • ciéndose la paralización a bsolu- de la.8 artena.·s .st,btcrraneas. 
'lOS de unos hombres no ,,;nculados al interés de pa.rtido alguno y ey vota a contra 01 tr aJadores e a damento, 1m querer loltar esta ultima ta de los negocios. Los fabrican- acompmia . co"/! . ~It r U-1I~I' mono-
:::0 obedientes a nada ajeno a ellos mismos. Es la justicia. clásica, CODfederación NacioDal del Trabajo, a ' presa. t~s, altaneros y ?rgu~lo~os, con· c01'de el StlCIICIO 80:nbrt"IJ, 

3:lstituyendo al ant iguo juicio de Dios, por el moderno y soberano D' 1&\ V' p. d cIben. el protx>s.ltO slDlestt'O de En el ElIswllche, la /Loche es 
1O¡" <-lo del pueblo dogma intan~ble de 1& democracia. leZ, nScaso, aliente y aDlza, que e- ¡Queremos la libertad inmediata de As- redUCir por mediO del. pacto del plácida. Lo ([J·boles m.uetien "1l8 . 

. , :~ . . d base de • titud d t t b' 1 D V I hambre a los hUelgUIStas, pro- hoja-s a.paciblc-ment e, en verano 
Cada d~ctadura o cada ~égJ.men dictatons.l, sosteni o a pasleron IU ac e pro es a aJo a ~aso, ¡¡¡aBiza, a iente y Diez! ¡La exigi- pósito que llevan a la práctica, y en otoño; e,. ;nviqnw elevan 

l~ s:lspel1S1ón de las garaIlb~ ~ de tod~ aquellos d~rechos indlvi- Rromesa de que se les pODdría en libertad mos a las autoridades sevillaDas', la recia- iniciando a la \Tez el ~ocaut ~ hacia el ji-l'1na1nento suos brazos 
(l~a.es conquistados por el VIeJO Uberahsmo. ha traloo aparejada. .,. • algunos ramos de la mdustna. desmuWs y 7·eto·r cidos, romo im-
1-. suspensión de 1M funciones del Jurado. Y 10 peregrino dtel caso sm perdida de tiempo. mamos del miDistro de Justicia, de quieD Sigue a esto una activísima plol·Cl-lttfJ3. El rocio hace brillar 
"8 sido que si. bien esto podia comprenderse y era lógico bajo un C d b I . d" campafia de persecuciones con- los asfaltados, el ad.oq"inOOo pu.-
. " . ' .. un u nstltucional ha seguido ocurriendo . omo se trata e una ur a ID Iguante; sea. tra -los obreros, denunciando al liM. La-s ca.sG8, tt1l ifon nes, pare-
. ... " men mona rqw co. a q e co. I f d d t ·tán al ~I'"án 
¡'ie:lticamcnte ha.io un Gohierno que se adjetiva demócrata, re- como só o a uerza e cinismo y e ciscar- Con nosotros, es todo el proletariado ednlonBces hca~nfini 'dagednedr. . 11 S cidas todas, de a r quitectu.T.a 

. . . . d tal di · . te . e ose. I 1 e supues- i!)t !al , blanquean a la luz tenue 
f'uO lCano. y soclahsta. La preocupación fun amen e. mIDlS no se en todas las leyes y en todas las pala- español; son los obreros de la C. N. T. y tas amenazas e imag·inarias de los r~OO"rbe1"o.s. 
Azaña. fue suspender las funciones del Jurado y, no pudiendo usur- • coacciones de que decían ser ob-
p:tr al Lri bunal popular sus derechos inal!enables dentro del régi- bras daCias, puede cometerse semejante cuantos hombres no carecen de decencia jeto por parte del elemento obre- En los barrios lalxll'iQSOS, en 

esas extnnnidades de Barcelona, 
",.;] republicano de E spaña . suspenderlos en aquellos procesos de atropello al derecho de los ciudadanos es- y de seDtiBo común, los que la exigen, la ro de· los Sindicatos Unicos. qu~ son ~'t, corazó-I~ y 81' cabeza, 
(ar¿c-ler SOdfu cn que más precisa se hacia la presión politlca ejer- _ I I ' lid El capitán general de la re- la ,loche au.n tiene ttn apacible 
rl 'Ja. por el mismo Gohierno a t.ravp.s de· la persona del fiscal de la paDo es, evantamos UDa vez mas nuestra rec aman; os que están ispuestos a irp- gión se pone a la disposición sabor pl(ebl~rino. Los perros 
' ·'·pú bJic&. y (JI) t odos los superiores jerárquicos de los jueces. VOZ protestaria, formulando al pueblo la ponerla, como una afirmación de la volun- incondicional de la Patronal ca- duerm e JI ell l os quicios de Zas 

l:! Gobierno de Lerroux y luego cl de Martínez Barrios, no han d . d b·· d d' . di' Q ,. truana. arrojando de Barcelona ¡me rtas; tOM calla y 110 se oye 
' l~ l-¡ I) rná5 quc dp.clarar en RUspenso la circular del fiscal antece- eDuncla e esta ar Itrane a IgDoml- ta co edlva. i ue esta por enclDla y que a los en aquellos días goberna- m.ás mido que el de a-lgu.na hu~ 

h d' t di· b b dor civil y jefe de Policía, seilo- mild.e ftumteciZla aejelda abi61'ta.. 
'o ~ del señor Marsá. No podían hacer otra cosa - es preciso con- nlosa. ..ne e mas gue o as as mamo ras gu er- res Montafiés y Doval, a la sa- San Martín, Sans, Gracia, Sarrió, 
<"sar o - tratándose de una ley votada por UD Pa.rlamento y que Lo que se está haciendo con Francisco namentales! zón suspendido de empleo y !!uel- scm aún pueblecit;.!Js agrega.d03 (1 

~¡.!I) ot ro P ar lamento es quién para derogar. do y procesado por delito de Barc61ema, co-nserv a·ndo su ~nn-
Pero ello nos marca. a nosotros una. nueva. misiÓD a cumplir. ~~~ espionaje al servicio de Alema- gua tipo de exmmttas tlldepen-

. a ralela a la acción popular a favor de la libertad de los presos, nia, dando así comienzo al mar- dientes, totalmen.te distilltas del 
'" Impoll~ la actu aci6n incansable de la C. N. T. y del proletariado tirologio del proletariado barca- casco de la Il.rbe. 
'flj /). iutsta conseguir la derogación de las dos leyes fascistas eIa- lonés. La Vía Layet~tuJ¡, la ?Iwd87'lla 
r.r. . tato I d Aza.ñ ta.d'ruI La Federación Patronal nece- CUy barCfJlon.esa·; tiene tambtén. 

radas por el Gobierno dic r al e a y vo por un citaba un tipo de la catadura tma noche ¡Iwonlulldible, ¡.ngle-
. ,. r!amento cuya. única preocupación era asegurarse el usufructo . moral que poseía el asesino Bra- sada. 'mu.y distinta de 1ttre8tras 

..• ~~~yd~el~a:~~h~f~:. dc Orden público, a cuyo socaire se ha I EL (~SOCIALIS TAl) Bt: SUp·ERA ~~j:~rt~~o~v~~r~np:~\k: ,;:,~e: =:n:,:cr:~/!jii~ 
r.rJdldo perpetrar esa traición a los derechos del pueblo, proclama- después aparece en Barcelona el severos, de arquitectura nórdica. 
'IrJS por la misma democracia burguesa, que representan la exis- Al S I M I S M O -11 I wt..1i. Al M 1 Al falso barón de Kocníng, estafa- y ~'U8 despobladcs p rO lttos a cua-
···!lda y la independencia absoluta del Jurado, han de ser objeto la • ~. r .t1l itl dor y criminal de categorfa in- jarse elt edifi cad.mW8 a la 100-

ternacionall. Gran amistad se de la 
(ro \lna ofensiva incesante, basta imponer, por la fuerza arrolla- traba entrambos y dMe princi- Za..,. Ramblas son e' li-ltim.o de-
r¡ ro¡- de la voluntad popula r , su derogación a los Gobiernos y a las "El Socialista", perseverante plo al reclutamiento de pistole- tallfJ inco-nf !ma i ble de los 1toe-

r.:o ·tes que se sucedan . en su obra de bajeza y de ruin- ros con los billetes de Banco de tunws barceloneses, ja.más de-
[mperativos m!nimos de esta hora, tan preliada de deberes y raad (le alma, acreditando su per- la Federación Patronal. sjertas del t~,' pobladas sien~-

d o posibilidades para . los que queramos y sepamos asumir la res- fecta villanía, "saliendo" al pa- Todo el mundo conoce ~o acae- pre ele 8O'm.ln ·as fugaces, de va-
pr,Dsabllidad Integra. so", como dicen los periódicos cido ~ partir de esta fecha. Los re jas furti"t'<lS, de !J1·Up08 que de-

l'~ .\ \ ' ICTIM" DE LAS ATROCIDADES GUBERNAMENTALES 

lA TRISTE SITU~CION DEL CA
MARADA T. CANO RUIIZ 

De una carta enviada por Ca
no Rulz a sus compafteroll del 
Grupo " El Productor", sacamos 
1!Ia noticias que vamos a dar a 
Continuación. 

Cano Ruiz sigue preso en la 
Cárcel de Micante, reponléndOS'e 
muy lentamente de las heridas 
que le produjo la fuerza armada 
al bacer salvajemente fuego so
bre él por las calles de Alican
te. cuando se produjo el paro 
general de protesta de los dlas 
E, y !) de mayo próximo pasado. 

l .as heridas que sufrió pusle
rOtl eo peligro su >Vida; se hatlló 
trl!i ! st(:n~e'rncnte, prlmero, tae que 
!"I '" l .I.llcrlll; ·luego, (le CI!!e que
.k'ÍI\ !I\u~;n~lo para el resto (le 

su existencia. IJo primero, por 
fortuna, {lo rcsult"ij cierto; lo se
gundo, desgraciadamente, se 
aproxima. mucho p. una realidad 
muy triste. 

Copiamos este párrafo de la 
carta de nuestro compaftero, su
pllciado pOI' la barbane del Po
der p6blfco: 

de la "Esquerra" en Barcelona pistoleros a las órdenes del ba- pal· ten El'It voz alta. Y ed fo)/(w 
y los de Azaña en el l"\!StO de la rón de Koening y Bravo Portillo el m.ar , el ])1WI·tO, con su.s linoo-
lPenInsula, ha tenido el clnísmo se dedican al deporte , de asesi- tW8 espa,ntablfJ3, co" las sombr~ 
Insigne de plantear, a su mane- nar obreros en todas partes; fant asmales de los b-IUltWS, oon 
ra, y con una cantidad casi fa- cuentan con la impunidad más toda su meta. secl"et~, 1wrm,~ 
bulosa de aplomo, la triste cues- absoluta; sus pistolas son iDvio- gUeQ¡nte y sórdida .... 
tión do Casas Viejas. lables y su poderío no tiene lí- ¡Noctu rnos ,mütiples de la3 

Previendo que este nombre . mi tes. La Federación Patronal ciudades nwclel'nas! 
trágico será el grito con que las derrama a manos llenas un rau-
multitudes obreras de Espafta dal de dinero y las autoridades El Peregrino Curloeo ' 
acogerán la campada electoral de Barcelona se anegan en aquel 
de todos 108 politlcos, Intenta raudal. Todo se compra: desde ~,,~~~ 
conjurar la tonnenta, explican- el alto fajfn de la 0a;pitania 
ao Si su manera el drama del po- Genetal hasta el último ~et 
bre pueblecito andaluz, supUcia- de policia. Los crImenes y ase-
do por la barbarie gubernamen- smatos. comenzando por el del 
tal. compaftero Pablo Sabater "1'6;, 

ro", se suceden con vertlgiqosa 
rapiClez. 

Con estos pistoleros ocupados 
en tales menester~ comienzan 
a - los famosos Sin

tanto pro
yel 

do-



MADRID ~,t>"""o del pe.ifodo elect~ Da reUñlíSii en 1& que se decldiri.D 
Z8 gran cosa en los pre- acer.ca de si han de ir sol08 a 1& 
s elecWftiles de los dIa- luélia o 1i8.n de aceptar coaliclo-

tüit rt!dos. bes con los partidos que fueron 
Todos ellos van a. la. lucha y sus colaboradores en el Poder. 

se aprestan con entusiasmo .para En provincias hay ya acuer-
obtener en ella el má."timo triun· dos de carácter particular para 
fo posible. establecer coaliciones elcctora-

Pero existe para casi todos los les. 

~~~~~$$~~'~~~$$$~'~ 

Madrid, 17. - Ha. ingresado 1 dicho puesto la huelga de tabla
~n la Cárcel Modelo. el empre· jeros. 
:<a rio señor Hormaechea, que se _ Los petardos o~sionaron da.· 

re'5entó espontáneamente a las I nos de poca conSIderación. 

autoridades. I • • • 
Aunque se guarda gran res~r- Madrid. 17. -- La Sociedad 

CA.RRERA A 

.... . parece que guarda re~aclÓD \. de Trabajadores de Agua Gas y 
,·.00 ír~egularidades de~ublerta.s E lectricidad, de la U. G: T., ha 
Mee tiempt'. ~ la. . CaJa de ?e- hecho un donativo de dos mil 
pó5H.o del MUllSteno de HaClcn- ¡ pesetas pa. ra el fondo electoral 

Washington, 11. - Se anun- te oficiosa, la suma de ciento tito. 
cía que en el caso de que la Con- diez millones de dólares ser~ iii- Por otra parte, ante 1& sQbl
fereneia Internacional del Desar- vertida exclusivamente como si- ta agravación de la situación In
me fracase, los Estádos Unidos gue: ternacional, se da como seguro 
presentarán un formidable pro- El cuarenta por ciento se des· que próximamente será convo
grama de construcciones bélicas tinaria a la construcción de avio- cada una reunión de las Comi
que supondrán un desembolso de nes de guerra y el resto a la siones de Negocios Extranjeros 
más de ciento diez millones de construcción de automóviles del Congreso, para examinar 
dólares. blindados, tanques y otros ele- aquélla. Desde luego esta sésión 

da. • • del Partido Socialista. 
. •• Ep ,. d. Además. ha hecho un présta-

Madrid, 17. - 'La oca 1- I mo de veinte mil pesetas para el 
' ·l· que aunque nada se ha. con· mismo objeto. 
r retado todavia \;on carácter de- \ 
fUli tívo. parece que la represen- * * • 
tación de derechas en el Comité I Madrid, 17. - Bajo la Presi
I'\P enlaces aceptó 105 siguiente: denda dI' don Julián Besteiro, 
'. ')l:1brcs para candidatos dE' Ma: ha ~ele?rado \lna. r.eunió~ extra
I~'!d : Antonio Goicoechea, Jos¡- ordmarIa el Comlte NaCional de 

Según informaciones de fuen-. mentas de motorización del ejér- será e. ... traordinaria. 

~.I arla Gil Robles, Antonio Royo ¡ la U . G. T. 
ViIlanova, José Calvo Sotelo, Asistieron todos los miemtiros 
.1 :1an Ignacio Luca de Tena y de la. Comisión Ejecutiva y los 
lOS condases de Vallellano y Santa representantes de las federacio-

~J.~$$~~~$$~~""" 

En P,o~tDgal se intenta eonsollílar la Ole- Slndleato Unlee de 
tadora eGO ooa Dla]'or parcUelDaeióD ml- la ~.nstroeelóD 

ZngTacia. nes. 
No se ha acordado nada aun Se estudió la actuación de la litar en el Ciobleroo 

sobre la inclusión en la candida· Comisión Ejecutiva y numero
tura del general Sanjurjo. Tam- sas representaciones de federa- Lisboa, 11. - Ha continuado dió que en el Con~ejo de minia
poco se ha determinado de modo cionas mostraron el disgusto de sus entrevistas con diversas per- tras que se celebrará. hoy, dimi
definitivo quiénes hayan de re- las mismas por la actuación de sanalidades el doctor Oliveira ta el actual Gobierno y se pro
presentar a los elementos mero la Comisión Ejecutiva. El seflor Salazar. Conferenció también ceda a una recomposición mi-
".antiles Y económicos. Gómez (don Trifón). defendió la con el general Carmona. nisterial, en la que el Ejército 

_ • • gestión de la Ejecutiva, y se En esta conversación se deci- tendrá participación directa. 

O~edo, 16. - Los obreros de I ap~~~~;r:i~:n~ 1~~r:~!a~c_ ~~~~$$$$$'''~''$~'$$$U'~~::$$,m::uu. 
Trubla, han rechazado la fórmu- tuaciones de carácter polltico, D~ M /.L .&6 .. de Agramante, por el estado ah-
la del go~~ador. su iniciativa y desarrollo corres- U':' m 4 4 sorbente y cretino en que se tie-
~s SOCIalistas han a.cordado pondc al Partido Socialista ne sumido a aquellos ,tra1)ajado-

I'.oligarse. con los co. mumsaUs en Obrero Espan-ol, y a la U. G. T. las 1 el 
Ó 1 El estado de opresión llevado res, con eyes que creara 

l-a." pr xlm¡u; .e ecclones. \1 a sus partidos directivos po- h b -"'- odi la Confe 
L t t n la .. a cabo por los Jurados Mixtos, om re que UJG<) a a -
. os comunls as p.cep aro nerse de acuerdo con los del par- d ·ó N . __ 1 d 1 T bao al con los portuarios de Málaga, no er8.Cl n aclO..... e ra JO, 
l.aDZa. • * • tido para la realización oc una ha. tenido ejemplo ni en los tiem- el ex ministro del Trabajo, sefiOr 
Madrid., 11. - El gobernador actuación conjunta." pos de más despotismo de ~a épo- Largo Caballero. Si los tr8.oaja-

!renera! de Cataluña, :;eñor Sel- • • • ca borbónica. Tales han SIdo los dores del puerto de Málaga no 
~es, dijo a. los periodistas que Madrid. 17. La. reunión ce· atropellos Y esqarnios cometidos, cambian de actitud, y haciendo 
"'staba satisfecho por lo que en. lebrada anoche por la. Agrupa- que han originado atentados. in- uso de su libérrima v:olunt:.a.d in
nrden público se ha conseguido ción Socialista madrileña, fué c1uso basta en la persona de su gresan en nuestra C. N. T., estas 
Pon Cataluña últimamente, aun- presidida por don Lucio Marti- presidente, el señor Cortés ~a- cosas que lamentamos no itermi-
que todavia queda mucho por nez. vaja, resultando con unos mete narán nunca. 
bacer. Se explicó que la Agrupación balazos, que, aunque &rotronada- Con dicho objeto llevamos ya. 

El ministro--afladió el seftor Socialista madrilefia se propone mente no le mataron ha queda- dos semanas tle intensa propa
::;elves-ha quedado perfectamen- realizar una amplia campaiia do, según hemos podido averi- ganda. La primera debida al con
te enterMo y espero que se adop- electoral , que se inJciará el pró- I guar, imposibilitado de sus ex- füsionismo y terror impuesto por 
tará.n las demás medida~ preci- ximo viernes con un mitin en el tremidades. Cuand'O el sentido de los fusileros del Estado, las 
lntS para aca.bar con la pertur- teatro Europa, en le que inter- la equidad y de la justicia se ha- asambleas de dicho ramo, no es
bación social y de tipo criminal. vendrán los tres ex ministros ya ausente y se somete a los ex- tuvieron todo lo concurridas que 

Cree que el traspaso de serví· socialistas. plotados a la tiranía más des- se esperaba; pero en la segundª, 
«:tos quedará hecho en los plazos Se dió cuenta después de va- enfrenada, amparándose en leyes han ído reaccionando todos los 
pra''Ístos. rios asuntos de carácter interi- como por ejemplo, la dey 8 de reb."ídos y el entusIasmo ha sido 

• • • ba y por último se pasó al pun- abril, no nos debe de extrañar grande. 
Santiago, 17. __ Por solidari- to del orden del dia sobre la co- que estas cosas sucedan. De no conocer nosotros las hu-

tiad con los empleados del Ma- laboraci~n de los so~ialistas en Hace unos tres dias fué agrc· millaciones que sufren estos 
oicomio de Conjo, que se decla- los partidos de izquIerda repu- dido también otro delegado d'e la obreros, seria cosa de adñ:Iirar, el 
raron en huelga, sin previo avi- blicanos. . . . .. misma funesUsima institución. ver cómo todos los explotados en 
1';0. se ha declarado la huelga El ~mlte expre~o. su criterIo Dicho individuo en cuestión, es sus respectivas Secciones nrotes-
.., . 1 contraTlO a la coa)¡clón con los de la Sección de tierra y se 11a- tan y censuran con coraje la ",enera . t ·d br b- , 

No se publican los periódicos. par 1 os ~ep~ lcanos, apro an- ma Arturo Kindelán, apodado conducta de patronos y delega-
A pesar de las coacciones regia- dosc .el crl~erl~ d~ ~resentar una "El Negro", tiene fama de roa- gados. Todas la.c; asambl~ han 
toradas, el comercio abrió sus caud~datUla s?clahsta en las tón y pendenciero y , según ver- terminado con grandes VIVas al 
puertas. próximas e~e.cclOnes . llar Madrid. siones de la gente, va siempre Comunismo Anárquico. - Ro-

En el Manicomio de Conjo. los ~~to ~ol l~lt~ que ~"l e~ la vota- provisto. además de la pistola re, I mán Muñoz. 

IroS OBREROS DE JW:RO Y 
TREPAT, OBTIENEN UN BEB
M080 TRIUNFO. - LA AC

CION DIBEOTA EN AUGE 

Declamos el otro ella, que Mi
ró y- Trepat habla despedido ful
minanteanente a sus obreros el 
jueves. La causa era por habel-
le exigido la semana de vaca
ciones. Dos dfas han estado tra
bajando los obreros, sin patro
no, sin encargado, sin jefe algu
no, haciendo caso omiso del des
pido. Y el trabajo se ha desarro
llado normalmente. Mejor si ca
be, porque el obrero está demos
trado que trabaja con más tran
quilidad Y hace el trabajo me
jor, cuando a su vista no tiene 
ningún "vago". En completa. ar
monía pasaron los dos dfas, y el 
sábado, por la tarde, Miró y Tre
palo llamó urgentemente a los 
obreros. Estos asistieron a la 
convocatoria, y tras breve discu
sión, se solucionó el coD1Ucto, BiD 
ingerencia. extraña. alguna. 

y los obreros hicieron preva
lecer sus derechos, logrando la. 
semana de vacaciones que en 
buena lógica les pertenecia. 

No hacen falta -los comenta
rlos. Es un hecho consumado 
harto elocuente. Los trabajado
res cuando están unificados y se 
disponen a hacer respetar sus 
derechos, mientras cumplen con 
sus deberes, triunfan, pese a 
quien pese, por muy reacio que 
pueda ser el patrono . 

Tomen nota los camaradas to
dos y obren en consecuencia, si
guiendo el ejemplo de los tra
bajadores de Miró y Trepat. ¡A 
conquistar las vacaciones! ¡Viva 
la acción directa! - La Junta. 

mil doscientos alienados han ·1 el n e e no~em re ~o se glamentaria, de un puñal. Le hi: I 
'luedado al exclusivo t:uidado de I alcanza: votos tllUficlentes DI por cieron por 10 que dice la Prensa., ~~~~",nnn$$'$~:;$~~""$$11 
las Hermanas (lc la Caridad. unos.DI por o ros,. se .volverá a unos siete disparos, no interesán_ I 

Estal10n dos petardos en un estudla.r la. conve~lenCla o 13: no dale nada más que uno el tobill o LEED 
puesto de venta de car~e de la 1\ c?!lvemencIa en n·. en conJun· I Relatamos estos hechos para de- 1\ 
Plaza del Mercado de Santiago. clón con los republIcanos. I jar patentizado que nos asiste la S 1- d -d d O b 
Se cree que e l atent.ado obedece . ., '* ,. * I razón, cuando decimos que el O 1 al 1f 1Il Al re r a 
;; una venganza por no ~ecundar I Madrlo, 11 . - A pesar ne lo puerto de Málaga es un campo 

BerllD, 18. - Le. etlctna N .... 
c1onaJaociaIJSta de ~ dice 
entre otras cosas: 

"La opinión pública extranje
ra se muestra muy SOrPrendida 
ante el paso dado el sábado por 
Alemania, · pgro esta son>resa: no 
pueden compartirla los Hombres 
que ~stán al frente de los distin
tos Gobiernos Di los diplomAticos 
que han paiticiJ@io en í'as . De

gociaciones de Gifiebra, ya que 
los delegados alemanes y el pro,. 
pio pünistro de Negocios ex
tranjeros, Van Neurath, han ez:
puesto siempre, can toda. clari
dad y en términos idénticos, el 
punto de vista alemán y han 
venido anunciando que Alema
nia no podia aceptar n:ngún con
venio que fuera susceptible de 
colocar a RleiDaDia en w.!!ición 
nacional de ca.tegoria inferior a 
la que le fUeran n~os liii de'
rechos que se reconoci8.n a todos 
los demás paiSes como naturales 
e i.ndiscutibles." 

• • • 
Saint Nizalre, 17. - Se &DaD

da que la lentitud igrimidi es: 
profeso a los trabajos de ~ 
trucción del supertí'as8tlá.ntico 
francés "Normandie", otiedece al 
deseo de establecer algunas re
formas aconsejables contra in
cendiOL 

En el "NormaDdie", ~ 
existirá materiales combusti
bles. 

El nuevo gigante de los mares 
Irá propul8ado por cuatro moto
res eléctricos de :tO,OOO caballos, 
suprimiéndose el riffilo y, l8. tre
pidación. 

El "Normandie" :realizarA. la 
travesia a Nueva York en cua
tro dias y medio y podrá condu
cir a bordo 2l8OO personas. 

• • • 
Parls, 17. - QUtenes Be h8D.an 

bien enterados del Utig!o rusoja
ponés, a.firman que el ferroc8.rril 
del Este chino sólo sinre de 11m. 
texto para la disputa: RUSia no 
acepta de buena gana que la ri
ca región mancliuriana se con
vierta en feudo ja.ponés. Rusia 
y China poseían la red ferrovia
ria del Este, pgo las nuevas li
neas japonesas han hecho per
der a aquéllas gran parte de su 
valor. Por este motivo, los rlllIOS 
ofrecieron en venta sus derechos 
sobre el antiguo ferrocarrl1, por 
250 millones rublos oro. 

Rebajaron esta suma a 200 mi
llones, pero el Gotiierno manchu
riano, fuerte tras el apoy,o del 
Japón, no aceptó 1& propuesta, 
rompiéndose las negociaciones. 
De ahi las movilizaciones Dillita
res. 

Después viDa lo de siempre; 
las acusaciones reciprocas. Rusia 
aeuSll. al Japq,n de haber conve
nido con el Manchulruo la to-
IDa del ferrocarril. 

••• 
Washington. 17. - Los seis 

mfl10aes cuatrocientos w:mte mil 
cerdos adquiridos por el (]Ob1~ 
00 ~ ayudar a los granjeros, 
han producid,o cien millones de 
libras de carne, que será diatri
buida a 108 mn trabajo. . 

Esta campaña en pro de los 
granjeros criadores .de m.arranoa 
ha costado al Estado treiDta 7. 
cinco milloDea de dólarea. 

• • • 
Arras (Francia), 17. -ED a 

antiguos campos de batalla m.. 
mediatos a Arras, han sido lia
Uados doscientos veiDtKm cadA-
vares de soldados muertos du
ran.t.e 1& Gmn Guerra, ciento .. 
senta de ellos alemanes, y loa 
restantes franceses. Lo que DO 
impedirá que prosigan los ~ 
parativos para nuevas becatom
bes hnmanal. 

• • • 
Viena, 1'1. - Como es lI&bldo, 

la primera sesión del Congreso 
8OCIaJdem6erata austrlaco, fu6 
secreta. No obstante ha podidD 
saberse que en aquBla se acor
dó lo siguiente. 

1.· Borrar la unión a AJema.. 
nl& del programa del partido. 

2.· Proclamar como objetivo 
del Partido Socialdemócrata aua
trlaOO una Austria independieD
te que la clase obrera habrá de 
defender a toda costa. sin admi
tir no obstante medidas de ex
cepción antidemocráticas . 

3.- Declarar l8. socialdemo
cra.cla tan dispuesta a luchar 
contra el austrofascismo como 
contra el nacionalsodalismo. 
Combatir toda. unión cOn Hun
gría y todo vasallaje con Italia. 
O 1& Gleischaltung con la AJe. 
lD&Dia hitleriana. ' 

Si hubieran sido 
obreros en huelga_ 

Teruel, 16. - En el pueblo de 
Puerto MingaDa, ante la. prohi
bición de una capea DOCturna.. 
se amotinó el vecindario freDte 
al Ayuntamiento, profiriendo in
sultos ante las autoridades e .. 
tentando soltar un toro. 

Intervino 18 GU801'd1a civil, qIa' 
rué recibida a tiros y a pedra
daa. 

Se entabl6 1m tiroteo entre 
ambos bandos, retirá.ndose los 
guardias para evitar c:lerram.ar
miento de sangre. despu~ de ha
ber practicado ocho deteDclonee. 

He ah1 como procede la Guar
dia ci'Vil &Dte 1m populacho lle
no de pasiones violentas. Pero 
si en lugar de 6ste 8e hubiera 
amotinado un pueblo conscieDo
te, seguro que los fusiles ha.
brian funcionado, produckmdo UD 
dia. de luto y de dol~ Es
pafia. 

«( Dichoso aquel que tiene so casa 
a flote ••• ,) ealla E~cito y cierto flgm'Óll socialista Teclén desembarcado del 

enchufe: Teodomiro Menéndez. 
.&aisten a la tertulia otros personajes. Son los inevita

bles elementos "de relleno·' . 
Aviso que 3e fijaba en la cartelera de un barco de la 

1'rasatlá.ntica "Todos los jefes de sección están obligado~ 
;¡. da,rme conocimiento de si el personal de guardia acude 
.> misa. Multa de dos pesetas si no acude. E n caso de rein. 
n dencia se aplicará la s uspen::;ión de empleo y sueldo". 
11- iguraba. este documento a bordo del "San Carlo~" . Esta
ba firmado por el capitán, Antonio Marina, que tenia el 
mando de aquel buque los afios 28 Y 29. El aviso fué arran
rada y publicado en el periódico "La Naval".) El capitán 
A _ Marina figura hoy en la comh;i6n de reajuste de la 
Trasatlántica. Fué de 105 que más mlutas impusieron por 
faltar el personal a misa. Postcrgado a caulia de las mu
r.has desgracias marineras que tuvo en HU profesión, hasta 
"1 momento de caer Alfonso conservó el l·etrato del real 
postergado por la salu(1 y 1 ... vrrgiienza colgado en lugar 
r referente del camarote. 

ti-

sente. Por la denuncia del contrato de la CompatUa con el 
Estado y posible disolución de aquélla, este hombre se 
atreve a sallr a la palestra respaldado por quiem¡s tomaron 
al sacrificado Ferrer como argumento de acusación en el 
Parlamento atacand.o a los rea~cional"ios y silenciando en 
cambio el hecho de apoyar al hombre que lo entregó a las 
autoridades. 

4 

El tercer personaje de .la trilogía es Pedro Mufloz. Se 
JJ.ama como Pedro Mufioz Seca. Quince afios de servidum· 
bre a) negrero Comillas. Tales son sus méritos. 

..,. 
El segundo personaje que tiene la confianza. de la Unión ¿ Qué garanUa son contra la Trasatllintica 8US tres in-

(Jeneral de Trabajadores en la trllogía del reajuste de la condicionales de otro tiempo? Alsina, el sociaUsa que en· 
'T'rasatlántica. es Juan Alsina. Fué el alcalde de Premiá de tregó a Ferrer, publica un artlculo en "El Diluvio" del 
~r que entregó a Francisco F errer Guardia a Ossorlo día 14.; un articulo que parece enfilado contra la Compafíia 
Gallardo, futuro ministro de la República, tutor de Azaña y no es s ino un grito. de oposición pollUca contra el Go
y autbridad maurista que eont ribuyó con Alsina al fusila- bierno actual, al que los socialistas combaten sirviéndqse 
1'D.iento de Ferrer. Moralmente f tté Alsina el autor del fusl- de la miSeria del persoual dcsembarcado. 
Ill.miento. Porque, vamos a ver, ¿ no se tramitó el escandaloso 

r.reyendo que en :Espafía sepu:gan semejantes fechorias, asunto de los despidos desde mucho antes dc salir del Go
obtuvo AIsina, con el deseo de huir , una. recomendación ¡ bierno los socialistas 'f El juego está claro. Los delegados 
pl1.ra el otro verdugo de Ferrer, Lacierva. Este recomendó I de la U. G. 'r. en la Comisión liquidadora de la 'rrasat· 
a AlBina al marqués de Comillas, famoso negrero católico, lántica quieren azuzar al personal para que vote. Todo es 
coautor también del fusilamiento de F errer. nropaganda polltica. El Gobierno Lerroux, como el antc~ . 

A consecuencia de los empenos de unos y otros, se dló a rior. está formado por gentes a las que no importa un 
IoJsma un cargt } en Santa Isabel de Fernando Poo. Buro- bledo la sitlÍación de los desembarcados. A la. U. G. T. tam
nracia y miedo. Comillas era un emperador. Al afio y pico poco Importa en absoluto la miseria del personal desem. 
de estar p,n Santa Isabel, "por supuesta falta de salud,. fué barcado ... Y en l'esumidas cuentas el personal que confia 
J'eiDtEl'grado Alslna a la Península, colocándose como jefe a los socialistas la solución de sus asuntos, es pel'sonal al 
de oficina en la empresa naviera de Comilla:; cn Barce- agua. 
lona. Eoemigos il'reCODCiliablcs nOliotros de toda politica - liO· 

En Che ::Icrvicio de oficinas ha permanecido basta el 1111C- cialisfa: o nOr- guisiéramOM ~dr al ~ersonal desembarcado 

que quien entregó a Ferrer, quien padeció siempre una 
mentalidad de sacristán o aprendió a vivir adulando a 
Comillas, no puede ocuparse de ' ningún menester de jus
ticia. 

El problcma de los desemb~rcados, cs un problema de 
fácil solución mediante la actividad directa del personal 
mismo desentendiéndose de toda politica y planteando la 
cuestión en sus verdaderos términos sindicales. ¿ Por qué 
no hablan de obtener el apoyo eficaz del estamento marftl
mo desligado de los partidos? Lo obtendrian seguramente. 
¿ Qué pueden hacer en favor del personal de la Trasatlán
tica los soclálistas? Nada en absoluto más que darse ban
quetes con ellos. Lo mismo hacen los tiburones. 

" La Compatua Trasatlántica, sanguijuela del Estado y 
de los espailoles que nutren el Estado, tiene unas normas 
únicas. Figyraos que al despachar un pasaje sólo exige 
certificado de buena conducta a los pasajeros de tercera. 
Un · pasajero que haya pasado la vida robando al prójimo 
y con el pr.oducto del robo compre e1

1 
pasaj«} de primera, 

no necesita certificado de buena conducta. Un emigrante 
que tiene lo puesto y ha vivIdo trabajando sin parar toda 
su vidaJ, necesita llevar un certificado de buena conducta 
para embarcar. ¡Y quién lo piiie! El heredero o compadre 
de aquel .Kntonio Uipez que trasportaba negros de Afdca 
a J\:mérica. .. _ ~quel negrero de negros y blancos que se 

·'aporreaba el pecho para ganar el cielo, la tierra y el 
mar. 

~ 

Pucr.1!o de Barcelona. Día. once de octubre. N atardecer. 
A bordo del "Cristóbal Colón". La toldilla de paseo está 
mUJ¡ , anima:tla. Tertulia. 

Platican el C8.p.itáD, el p'rimer sobrecargo, un oficial del 

Entra en este moJDeDto en bahfa UD Telero. Se eunent· 
con veliemente interés la crlsis polltica.. 

El gmitá.n da. al~ ~licaciones sobre 1& mauioba 
del velero. 

-Esos sf que son felices --comenta un contertulio--_ 
Les tiene sin cuidado la crisis Y. no viven pendientes de loe 
periódicos. 

0tr.o de los presentes se dirige a Jos sociaData8 que agu.. 
ran en la tertulia: . 

-¿ A qué vienen ustedes a ~~ODa? 
Los socialistas sólo pueden venir a Barcelona a seguir 

pescando en seco. Ya vino Egocheag·a a tirar serpentinas 
a los patronos de pesca. Uno de los interpelados con
testa: 

-Pues venimos a preparar las elecciones... y a ga-
narlas. 

- ¿ Ganarl8s. dice 11lIte4? 
-81. 
-¿ Está seguro! 
-LaS ganaremos sea como ..... Aunque sea por le-

daftos._ 
Declina la tarde como preludio doliente sin bruma. r.c. 

tintes· del creplisculo rápido tienen delicadas tonalidades 
de púrp~ contrastando con la groserfa del socialista en" 
fureclao. ¿ Seri. que loa socialistas. al verse ca1dos, 86lo 
sa~n revolcarse! 

Suena 1ii. sirena de un barco que va a salir. Parece que 
Se burla de a.guel energ1lmeno que quiere ganar las elec
ciones como UD flamenco degenerado quiere ganar una 
mujer degenerada. 

l .. a tertulia estre en el momento de la desbandada. Los 
personajes \Van desfilando con aire siniestro. El puerto se 
cu1)re de sombras y también de esos rumores de Cliapoteo 
de remos y run run de motores lejanos. 

El socialista queda: un momento quieto al desalojar la: 
toldilla:. ~uiere hátilar y, no puede. Otra sirena suena. esta: 
vez mé:s cerca:. .&quel bronco son . destruye la palabra: del 
socialism.. la cuaja: en los labios. Es el trabajo derrota.iido 
a 1& Holganza 11 .. 18 ~ camaradas del DlIii'_ 



iU los compa.l\eros de la ~. A. F. A., 
flIi comienza el ftiltin. · Hablan tos 

compafleros T§JIlás, Bacbes , y 
Sanz, los cuales 'exponen el l\iea
rlo de la C. N. T. Y ~njulcian la 

~eroe del Merea.ntil: Es te por patronos del Ramo Mer- Itep!lIJllca. de ''ÜiitliLjli.dores''. 
bora ya de despertar del sueño cantil. Preguntan después si 1&' Con
incoDllciente o consciente que Van a presentar estos seftores federacl6n puede contar con el 
DOS tiene sumidos en la más cs- unas bases a la burguesia del co- apoyo de todos los trabajadores 
pantosa miseria, y que, por la: mercio, en las cuales piden una.s de And'orra. Responde un ¡sí! 
poca constancia que tenemos en mejoras tan bumanas y razona- unánime, enérgico, entusiasta, y 
nuestras lucha.s, inos veamos bIes que nosotros somos los pri- un Imponente viva a la C. N. T. 
atropellados por toda esta gente meros en defender, pero lo que Un trinunfo más de la Con
sin coraz6n. y sin un atOlliQ. de nos molesta., por el olor a podri- federaci6n. 
humanidad para los trabajado- do que deja, es que sean presen- Regresamos sin tener m;1s que 
res que tienen en sus almacenes tada.s estas bases, por la misma un tropiezo. El inspect or de vi
y tiendas de comercio. Observa- Patronal del comercio. ¡Ved, gilancla de la frontera tenia me-
<10 esto, nuestra misi6n es, ingre- compañ. eros, el juego qué claro t 'd 1 11 é 
Al' como un solo hombre, en las loen a mo era que rumos 
filas de la invencible Confedera- está! Todos sabemos que estos cinco los que bablamos 60licita-

seRores capitalistas, se filtran en do ei pase, cuando sólo éramos 
ción Nacional del Trabajo de los cargos de esas entidades po- cuatro los que regresá.bamos. 
Espafta. Es a esta organiZación, líticas, para hacer obra en favor Esto nos (1Ió oportunidad de ver 
eminentemente obrera, a la que de sus Intereses, que es, lo que nuest rns fichas fotográficas en 
tenemos que pertenecer todos los les interesa a ellos. Los compa- la sección de maleantes asiduos 
mozos de almacé y demás tra- fieros diel Sindicato Mercantil de contra 1!1 p ropiedad. Lo que de
bajadores del ramo. Debemos en- Barcelona.; hacemo¡;¡ estos comen- muestra que 10 de la destrucción 
grosar la.s filas del Sindicato tartas para poner en guardia a célebre de los ficheros era un 
Mercantil, para asi reforzar todos los mozos del 1l(Iercantil de cuento. Pero no es cuento que 
la Sección que tenemos, y que Barcelona, y a los obreros del Ila C. N. T. rebasa las fronteras; 
estamos reorganizando, para una Mercantil en general. Por ser que la conciencia del proletarla
vez terminada esta labor fruc- misión de obreros conscientes, do rompe todos los diqucs. La 
tUera de la Sección, dar la bata- damos este grito de alerta a los amnistia será concedida, o se 
lla a toda la burguesla de altna- trabajadores del Mercantil, pa ra precipitará la revolllción.-Fran
cenes del comercio. Es hora que que 'despu6s no se diga que la. cisco Tomás. 
nos demos cuenta de que ningún C. N. T . no se. preocupa de los 
partido político, por muy revolu- problemas de trabajo, siendo la ~-"X~ 
clonarlo que se diga, arreglará que mñs lucha frcnte a la clase 
todos los casos relacionados con capitalista, igual contra todo Es
nuestro trabajo. tado. Por eso 106 obreros autén-

Oompafleros, , los aslmtos de ticos del Mercant~ no ~el?emOS 
trabajo, los tenemos que Sc>IUClo- l consentir que nlnglln partin:o po
nar nosotros por medio de la ac- lítico, pa.trocine nuestros illLere
clón directa, qlH! es la táctica a ses. Somos n030tros .los que tene
esgrimir todos 108 trabaja.dores, I mas el deber ineludible de orge.
sin distinción. Por t.odQ 10 cual, nizarnos en un Sindicato pura-
108 mozos de almacén, no tene- mente obrero, d'onde demos so
mos que creer en ninguna. enti- lución a nuestros problemas de 
dad que esté regida por estos vi- trabajo. Por tanto, alerta a los 
villos de la politiquería en gene- acontecimiento que se avecinan, 
ral, sea ésta politica del color por ser de suma gravedad para 
que sea.. Estamos próximos el Mercantil. Ya lo sabéis, com-
8. ver un vodevil mM divertido pañeros mozos de almacén, el 
que si lueramos a. verlo a cual- Sindicato os espera para recibi
quier teatro nada menos que lo ros como hermanos, para. lucbar 
va. a representar el Centro de De por todas aquellas mejoras eco
pendientes que, como sabéis est;1 n61nicas y morales a que tene
instalado en 1& Rambla de San- mos derecho. 
ita Mónica y, como no ignoráis 
esta entidad die dependientes de 
comercio est;1 regida por ele
mentos pollticos, y burgueses al 
mismo tiempo, y particularmen-

SIDdl~ato UDI~o del 
Ramo del Vestir 

El Comité 
Nóta. - El local social del 

Sindicato Mercantil de Barcelo
na está en el Pasaje de Escudi
llers, 7, pral., primera. 

El ~onflicto dé la ex
tracción de arenas 

SEc('''10N SASTRERIA (Viene de la. página. seis) 

Compa1l.eros: la comlsi6n reor- drfan Belarrosa y Vachier para 
gá:nlzadora de esta SecciÓn, al argumentar su tesis. 
dirigirse a todos los que ganan -¡Argumentos! Cuando no 
.su sustento en cualquiera de las existen se inventan o se provo
diversas modalidadcs de la in- can, y en este caso se provoca
dustria, lo hace Inspirada en el ron. Los Interesad03 en que se 
deseo de llevar a la comprensi6n concediera la extracci6n a una 
de todos la necesidad en que nos Empresa-que ya sabían habia 
hallamos de fortalecer nuestro de ser Col1ndres--iniciaron una 
Sindicato, ya. que con él hemos labor de desconcierto \' desba
de conseguir ser más respetarlos rajllste en 'la administraci6n. 
y mejor tratados por nuestros Por lodos los medios pro.cura
patronos. ban que los obreros no extra.-

Ninguno ignoráis las condicio- jeran la arena necesa.ria. No se I 
DeS inhumanas en que trabaja- les tenian las vagonetas prcpa- I 
mos para obtener jornales mez- radas hasta las nueve o las diez ' 
quinos. insuficientes para vivir. de la mafui.na; después... siem
No hay obreros de ningún oficio pre habian pretextos y averlns; 
tan brutalmente explotados co- el caso era procurar que los 
mo nosotros. Después de em- obreros dieran un mlnimo de 
plear cuatro aftos en aprender rendimiento. Esto, por un lado; 
el oficio, nos encontramos en in- por otro... se pagaban jornales 
ferlor sttuación ,a cualquier peón. Y más jornales. Todo eran em
Las compa1ieras no ganan lo que pleos, y los empleados no tenian 

ComHé de Relacio
nes de la IndustrIa 
d~ .In Ca!, ~ e~o ~T CeA 
Ii&e n lo de ES6linñ a 

EL PROXIMO PLENO 

El Sindicato de la Industria 
de la Cal, Yeso y Cemento de 
Esp811a, convoca a un pleno de 
delegados del ramo, para los 
días 22 y 23 dcl presente mes, ' 
en el local del Sindicato, calle 
del Clavel, 21, bajos, Moncada, 
a las dicz de la. mañana. 

Dada la indole de los asuntos 
a discUtir, rogamos a todos los 
Sindicatos que manden deléga· 
dos capacitados y con pie nos 
poderes de sus asambleas para 
discutir los asuntos a tratar. 

Hacemos presente a los Sin
dIcatos de esta industria, que el 
motivo que nos induce a cele· 
br~ este pleno en Moncrlda y 
no darlo a que la organizacióD 
determinara sitio, es debido a la 
mala situación económica en Que 
uos encontramoS. -

El orden del dla a discutir es 
el siguiente: 

1: ' Hcvisión y aprobación de 
credenciales . 

2. ° Lectura ' del estado de 
cuentas. 

3." Información de los traba
jos realizados por este Comité, 

4.° ¿ QUé actitud deben tomar 
tos SiJ1dlc~tos para :.yuda r 2. los 
compafleros en huelga de Zare.
goza y Bilbao? 

5 ," ¿ Crei)n los Sindicatos que 
el Comité de Relaciones ha de 
continuar actuando'! 

6.° Renovación de cargos del 
Comité de Relaciones. 

7.° Asuntos generale:¡. 

El Comlté 

~~~~~~~ 

LA VOZ DE LAS 
CÁ¡~~~L~S 

UD8 faenera., y las que confecdo- , má.s quehacer que firmar la nó- En República, como én Mo
nan en SUB domicilios, para ga- \ mióa cada mes, cobrar y ... hasta narqula, continúa la arbltrari\!
nar UD jornal de siete u ocho pe- el otro. En consecuencia, cuando dad como ley, el secuestro como 
setas, tienen que hacer jornadas se planteó el "plan de econo- libertad, el plomo como allmen
de doce y catorce horas diarias. mias" mostraron las cuentas, y, to, el asesinato como justicia. 

De esta Bituacl6n agobiante naturalmente, ¡se p~erdla dinero!, Un ejemplo de lOs nueve mil 
no se libran los compañeros cor- porque. eran muchos los que se t que podria citar Desde el 8 de 
tadores. D.ada la responsabilidad lo com~an y hadan desaparecer. enero me cncuentro e!l esta cár
y el trabaJO que sobre ellos pesa, y no Sigamos. Por hoy ya te he cel de Barcelona. A últimos de 
Be ven retribuidos con sueldos dado bastantes Informes. Mafta- abril se me concedió la libCrtad 
tan miseros, que muchas veces na seguiremos, y te explicaré bajo fianza, por el Juzgado nu
eDos, que están considerados co- qUi~n es y _ a quién representa litar, pero aun continúo en la 
mo los técnicos de la profesión, la Empresa Collndres y Com- mazmorra republicana. 
no devengan salarios superíores pañia". Conocerás al clero que 
a los del más modesto trabaja- establece negocios slñ dar la Señores pa~rastros de la pa-
dor especializado de los demé! cara. tria, de Monlstrol de J~~ontse-
oficios. Nos hemos despedido. Y-o, que rrat: ¿ Estc\is satiSfechos del cri

de muy buena gana hubiera se- meh qUe 1I1lbéis cometido con 
guido oy,endo los datos intere- dieciséis honradas familias, y 
llantes, he tenido que confor- particularmente con las t1'e3 cu
iDarme... y hacer tiempo, en es- yos puntales_de sostén estamos 
pet', de li liora para. encontrar- secuestrados? 

Este es, compañeros, a vuela 
pluma, el pilnoráma de nuestl'Q 
situación actual. ¿ Creels que es 
p'oslble continuar asl? ¿ liemos 
de resignarnos a vivir en este 
estado de miseria, bien vestidos, 
en que vivimos? 

81 no hos resignamos a cottt!. 
Duar de esta manera, la forma 
de demostrarlo y poner al mIs
mo tiempo el remedio que pre
cisa, es ingresando todos en el 
Sindicato y aunando los esfuel'
zos de todos, Ir a la conquista de 
las reivindicaciones taJito de In
dote moral como material a qtie 
tenemos derecho, como trabaja
dores y como leres humanos. 

Por estas razónes, ya que 
creemos interpretar el sentir de 
los obreros y obreras de la agu
ja, esperamos fi rmemente con
fiados que nuestro Sindicato se
rA robusteCido de forma y ma
De1'a tal, que nos permita enca
ftrnOS con nuestra. burguesla y 
conseguir que nuestras aspira
clónes juatas y noble8 8e Vean 
pJMmadaa en UD8 próxima ~ 
prontá realidad. 

Os saluda fraternalmente, La 
~6!l reorganIZadora. 

me con el "filón"; SI no est;1is satisfechos, podéIs 
Un Re1f6rtiér Clreüiistanclal Inventar alguna otra salvajada 

como la de los cartuchos de di
namita que nos cargástels en 

ANDORRA I 
enero. Con 'vuestro despotismo 
brutal, nos enseRl1is a usarlos. 
Nos demostráis que todo es cues
ilón de fúerza. GarantiZáis en la 
ley la libertad de palabra, de 
Prenlla¡ de reunión, etc. Y cuan. 
do queréll'l perder a un propa.
gandista, a un luchador que lu
cha dentro de la ley, negándose 

LQs tres compafteros que de- a producir para un burgués, 
bemos tomar parte en el acto, cuando los obreros van Ilustrá.n
estamos domlrrados por la emo- dose y llegan a cOncebir una :10-
ci6n y el nerviosismo, pues sa- ciedad ml1s justa y humana qUe 
bemol! que lA voz de la C. N. T. esta absurda. en que vivimos, en
y BU accl6n demoledora de todas tonces encarcelá.is a quienes os 
las injusticias socialell, :le hará. parece un peligro y le adjudl
sentir por primera vez "ofIcial... cé.ls cualquier atentado terrorla
mente", ta que los Instruroentos a VUeS-

En lo más escondido de las tro seryicio llevan a cabo. Los 
abruptas sierras de la lagenda- jueces de c_oraz6n granltlco, frlos 
tolá ~ndoria, hay mUchos bom. como la letra da los códigos, la
bres desi!osoá (le 6ft- fa voz de lIdos de vuestra casta social, a 
la C. N . T. y I1grégar sus esfuer- vosotros vinculados, sancionan a 
zos para que la amnlstla sea un vuestro gusto. La fuerza tiene 

.'''UUUU'PSSUS:U$$;f$$f:U'U hecho, la raz6n. 

Se ha paelto a la venta 

DE LA CRISIS MI1~DI~L 
A J.iA ~NARQl!JIA 

. Al principio, nos c~eemoB que Por eso pido a toqas nuestras 
van a aslst!r pocos trabajadol'Cs; cbmpa11eras y especlalmehte a 
pero UDa yez en el local del Ca- la níta, qúe tengan valor parM. 
sino Átldorano de Les Escaldes, li.frontar elltos crlmones, Al tl
vemol! nuestrh eqtitvocaci6n. El rano no se le ablanda con lá.gri
lot!al I!Iild. completo. Hltb acudi- mas. Al juez no puede Irse con 
do trabajadores, !lO 1í!6lo de An- I súplicas ni rdones. A los repre
dorra, sino de pueblos fronteri· , scnta-ntcs de la. aUtoridad, dé la 
ZCJS. I fuerza bruta, hay que opoftj!I'~~!I 

IJ)espués de terminarse la una fuerza mayor. No 10 olvlddl.s 
asamblea, en la cunl dlscutlerqn I COl!lpafier~8 e hijc>~.-J. o. ' 
los asu ntos Internos (lal ttab.i!jo Cá.rcel de Barcelona. 

Manresa 
ASAMBLEA DEL SINDICATO 

DE O~qCIOS V~OS 

Hoy, a las ' nueve de la no
che, tendrá lugar la asamblea 
general que se colebrará en el 
local social del Sindicato de Oll
cios Varios de Manresa, Era de 
la Esquerra (Pasaje sin Nombre) 
numem 8, para tratar del sI
guiente orden del día: 

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

de discusión. 
3.° Nombramiento de una Co

misión revisora del estado de 
cuentas. 

4.° Lectura de una circular 
del Comité Nacional. 

5.° Discusión del pieno nacio
nad de Regionales. 

6,· Nombramiento de un dele
gado a la Federación Local, y 
dos a la Comarcai. ' 

7.° Asuntos gen:rales. 

OTRO LIBERTICIDIO 

Hace algunos dias fué arreste.
do en M!l.ilrcsa un sargento del 
Ejército, llamado Lini. No sabc
mos qué articulo del Código mi
litar ie aplicarían, porque no lo 
conocemos bien. Pero, ¿ es que 
hay algún articulo que prescriba 
la clase de cerveza que han de 
beber los mi.l lares '? 

h~te sar¡; ,'n LO I'cchazó li n:!. 
Ce¡·v.:za "Damm", que le slrv e
ran y esto fué suficiente pa ra que 
le arrestaran. Esta es la libertad 
que pregonan los padrastros de 
lo. "illfia". Es decir, que si un 
IDlutar es delicado del estómago 
y teme Ingerir con la cerveza UD 

pelo de algún borrego de los que 
la elaboraban, ¿ba de beberla a 
la fuerza? 

Como nos pen más l!bertad de 
esta clase, nos van a meter en 
un ataúd. 

Tarrago!la 
SINDICATO REGlON-AL PE
TROLIFERO (SECCION TA
RRAGONA). - UN NUEVO 

RIDECTOR 

Se mart:hó Homs y vino Mon
tades, hombre de palabra, de ho
nor, de honor burlesco, se en
tiende, el cua! sigue los mismos 
procedimientos empleados que 
su antecesor. No tiene nada que 
envidiarle 1m reaccionarismo, co
mo lo demuestran los procedi
mientos empleados contra nues
tro compañero Maraques, activo 
militante de la C, N. T. 

Cuanto m ás digno sea un tra
ba jador, más le fastidian. En 
cambio, los mandones hacen 10 
quc les da la gana, con toda im
punidad. Un ejemplo lo consti
tuye e! jefe de esta factoria. Es
tc scfior derrocha UD do de ga
solina paseando en automóvil a 
sus queridas por la carretera de 
Barcelona, de dla y de noche. 

Otro ejemplo es el cabo de 
,,"ara, vulgo capataz, José Sanz. 
No tiene mda misión, por lo vis
to, que vejar a los trabajadores 
para congraciarse con los supe
riores, 

Hay que acabar con estos se
res mezquinos que nos amargan 
la vida. No bay otro medio que 
el Sindicato. ¡Trabajadores! Os 
espera con los brazos abiertos la 
Federación Nacional Petrollfera. 
¡ Engrosad las filas de la Confe
deración Nacional del Trabajo! 
-El Comité. 

Badalona 
A LOS EBANISTAS Y A LA 

OPINION PUBLICA 

Los trabajadOres de la casa 
Cuesta, cansados de esperar a 
que dicho burgués cumpla ías 
bases impuestas por el Sindicato 
de la Madera hace once meses, 
han I.ñicado la lfuelga a ver si el 
intransl~ente explotador depone 
su actitud. 

No es fácil gue el taller mar
che con un esquirol primo del 
burgués fmpórtiiA:lo dé Zaragoza 
y e) encargado de ti. Ca8&~ 

Hasta tanto el negrero ,Cuesta 
no cumpla las bases vigentes én 
la Indusria, no volveremos a.l 
trabajo, No pedimos más que lo 
suficiene para ngder vivir. ¡Bas
ta ya de jornales de . hambte, y 
de robar ailii íü msero salario! 

Decimos eso, porgue íl 8.lgu
nos menores de edad, m siqUiera 
tes paga 16 convenido. , 

Sepan, pues, todos los trabaja
dores, que el burgués Cuesta es
tA en confUcto. 

Por la Junta. del Ramo de ia 
Madera de Badalona. - El Se
cretario. 

~~~~ 

La los 
Da. 

El grito pcltente, rebelde y li
berta.rio salido de los pechos opri
midoe de los campesinos, es la 
más clara d ación de BUS 

anhelos de 1 d Y de su ro-
busta tfttellg eie: ante el amplIo 
desarrollo de la Rue\ga. 

El ,rtiov1ífilento es de suma im
pot'tanQia.: en ~ se ventllan cues
tiones de orden moral, qUe no de
ben ser olvidadas par la: opi
nión que sigue ell cutl!ó magblllCó 
de la lucho. 

Ell conflicto erti. inevitable, de
bidb a la 9rueltlad f. el ególsmo 
de l lli ,Pn,tr9nal , y l~s ' pésima!! 
condiciones a \Que P.Std.n ~omct.l-

~tiércores, 18 odaLre 1933 

l dos los campesinos, en el aspecto 
genel!al ~el trabajo. Parece que 
la burguesía, ha Intentado movi· 

MAIIITIMAS 

lizar BUS medios combativos, par 
ra hacer fracasar un movlm1en
to de reivindicación proletaria 
que lleva. caraclcrlsticll.8 de 
triunfo, Pero, no obstante, ante 
el entusiasmo y la razón que 

Gira traición 'y van ••. 
JI 

asiste ~ los trabajadores del cam- I El articulo 13 de la ley que 
po, los patronos. y todo§ los que anula el contrato del 21 de agos
los apoyan, sufnrán la amllcgu- ¡ to de 1925, dice: "Ca!!o de com
ra de la derrota. , probarse el incumplimiento por 
E~tre el elem!.nto cam~mo la Compañia Trasatlántica a q',:~ 

se oos~rva ull:a o ran sc;renldad. alude el número tercero, norma 
Su vahos~ actitud y su ejemplar primera del articulo quinto de 
compaflensmo obligarán a la esta ley, el Ministerio de M.'tri
Patronal a reconocer ia.s. b~es na, como base para determinar' 
presentadas por la organiZacl6n la fijaci6n de la cantidad carga
co~ederal. da e!l la cucntá a la Compañia, 

I Camar~as, adelante, hasta nombrará \l1!a comisión de r :!-
cOllseguir la victoria! prellentantes del Estado y dd 

La l~ch~. está declarada, por personal a que afecte dicho in
:n~to, ,nebels ~rocurar qu~ ter- cumplimien o, para que propor¡
• ~ne dlgnamen_e, honradamente, ga un reajuste de las pensiones 
cnunfaimente. que corresponderán y deberan 

Que cada cual responda como corresponder, co:! sujeción a ll1s 
hombre y como confeder~o. reglas... (menciona las por qt;e 

Aunque lo~ . pntron?s r ehuyan se rige una Mutualidad) , y asl. 
la responsabllldad, diciendo que mismo que señale las inrleronl
no les interesa el conflIcto" zaclones del personal despedh,l::> 
manteneos firmes, y confiad ccn I como consecuencia de la presen
el a~oy~ de toda la o~~anlzación te. ley y las cuales serán, como 
co~eder.al y con las LactlCas de I mmlmo, las que determina la lev 
accIón d!re~ta de la mi:>ma. de Jurados Mixtos." -

1 ¡ ~aJnp~s:nos, adclant,e, ~acia I El nú mero tercero a que alu
n uc",tra lUtegral emanCipaCIÓn! I de, el articulo transcrito, CD su 

La JlUlta. 1 comienzo, dice: "Que se insc;; -
birá en el debe de la Compafúa 

m~:~:~~;.:;.:~~~~,~ .... ;..: ........... ~ el 4 por 100 de las cantidaue5 

La (:r R e\';' l ~~ nZ ~~ · i"." ~ l) 1
I quc como subvención ha.ya reci-

' .. . ~ ~- JllI~Uf< ... . cl" b i .0 del E '5tado C0i:10 conseCU ": .1-
El númcro 219, correspondien- . c'a del contrato de 1 de jU lli~ ¡Je 

. te al 15 de oc tubre, de csta se_ \ 1910 o ~eban a boné.reele en Cue:1-
leeta publ ieaci6'n, in,;crta los si- til.. por IgUal , co~cep,to de subve'.l
guientes estl!dlos: (;lOn en la lIqUIdaCión ~ue orJ~-

"Progreso y reacción en la His I na :st~ le~, SI al practlcarse > ~
toria: Cómo destrui:- la activi- ta llqUldacl6n se comprueba que 
dad de su acción conjunta", por I no ha. dado legal ~u!Ilplimiento 
M a x Nettlau' "Sindiealismo al articUlo 47 de diCho contrato 
anarcosindlcalis~o y anarquis~ I en r~laci6,~ cozi ... " etc. (ArtiCUlaS 
000", por Federico UraleB; "Cró- d~ eJecuclon de la ~ey de Ind:l.~
nica cientlfica", por C. B.; tnas y ComunicaclOnes Mantl
"Adlos a Einstein", por Hem I ~as, que csta?lecen que el 4 p~'r 
Day; "Del liberalismo clásico al J.OO de las pnmas que se con ce
fascismo", por José Barba; "La I d;n por con~trucclón y navega
vida en Parls", por C. Malato: clón, se destmen a fondo de pre
"El hombre contra el hombre" visión del personal). (De las no,
por F. Rodrlgu ez Cabre:-a' ¡'His~ mas de liquidación). , ''-'' toria de la pintura en España", Como en es!os preceptos se 
por F. Pi Y 1Ilargall; "Frente observa, se reITllten los derechos 
a frente", melodrama, por del personal a lo que resulta!"e 
F. Urales; "La Revista Blanca" de la liquidación de la Compa
a sus lectores". ñiá. Y en lo que se refiere a su 

Además, publica numerosas dudoso cumplimiento c!e aport<l.!" 
ilustraciones de la actualidad so- a la Caja del Montepio particu
cial de España. lar del personal de la empresa (:1 

AdminIstraci6n: Escornalbóu 4 por 100 mencionado de !,:s 
(antes Guinardó), 37. Barcelo- I subvenciones. 
na. Ahora bien; para nada se men-. . ~ 

ARTE RODADO 

El porqué de nuestro 

ciona el apartado e) del decretn 
de 6 de abril de 1925 y por el 
cual el Estado se comprometi.l 
a indemnizar con 28.000,000 de 
pesetas durante Jos ocho prime
ros afies de contrato en caso - e 
rescisión y destinado a los fi.!Jes 
de indemnización del perso'l!lJ 
activo, pensiones al personal pa
sivo y a otros de menoe (.:u.aJ
tia. 

En es~os articulos y citas r 
torcidas de otros articulos v '~
yes, tiene prendida.'l esa. eu~-:
lla de desalmauos de la U. G. T 
Y del socialismo las espera!lZá...< 
de la legión de Viejos y mujer.,!, 
jubilados y pensionistas, ami: 
dc todos los otros que, relati va
mente jóvenes, se creian y cüra!l 
también sus esperanzas en IJn 
p:'óximo reconocimiento de de~ -
cho por los años que sirvieron a 
la Empresa. 

Es Ineludable que la. mej,1r 
manera de conservar perfecL..l.
mente sometida a sus designictS 
y cálculos politicos a esa m asa 
de pacientes, estriba en ligarla 
a su suerte, haciendo depender 
de sus éxitos o fracasos en ~ .IS 

,)etenclas de gubernamental,s
mo la olucióll favorable o de;.
avorable de los asuntos que 

arrebatan o les encornlendan. 
Pe ro si esta esoecuiación .::,:

minal con la miseria es fruc tí
f r- - " p'lra el fal to de escruplI .(l, 
para la vict!ma es de conse-

1

1 ~;~~ ias fatales, como vamos ;¡ 

Como pudo observarse en todo 
el tiempo transcurrido desde '1'le 
se anuló el contrato de la Dic
tadura, la Compaflia se mantu-
vo en una reserva. absoluta, c"
mo si, resignada, aceptara co '10 

huenos todos los males que ~ e 
le venían encima en forma de 
aluvl6n. 

Pero no era tal ; espero pe · 
cientemente a que el desgaste 
echara de sus poltronas a 10" 
declamadores de hojalata y a 
sus comparsas, y ahora resuella. 
Quizás todavía no cree sulictan
temente propicia y segura la si
t uación Dara lanzarse a fondo, 
pero tiene preparadas sus a.nIlli S 

y prepara también el ambie!lle 
para que se acepte como irre
~ nrliR.IJ.~ lo que tengan que b.
llar los Tribuna.les de Justicia. 
pero no la Comisi6n de reajuste 

e pensiones. 
. Y aqui es donde empieza a ha

blar nuestro informador. 
"-Miren ustedes; ~dien 

bien el artículo 13 , y :verán '1:"~ 
en él se facUlta a la Gomisión 1e 

t ·· t representantes del Estado y Id re ralmlen o per~onal para I!~e propongan ~l 

r 
reaJuste de penslOnes que COrre.3-
pondie!-an, etc. ; pero esto DI) 

En trabajos anteriores nos presentando p:ovocados ~r los quiere decir nada más, porque 
ocupamos del origen del Sindi- patronos. Aquellos defcnalan lo en el número tercero del artíCulo 
cato del Al·te Rodado; en este que en las asa~bleas rechazá· 5.° se dice que se inscribirá, en 
nos ocuparemos de su trayec- b~os por unalliIlll~a~ los ~;a- el debe de la Compañia el 4 por 
toria derrotista. b~Jadores: los CODlltes Pan.a- 100 de las cantidades que co-

L-os trabajadores, como diji- rIOS. mo subvcnción haya hecibido dd 
mas, en nuestras respectivas En ningún caso se falló en fa- Estado. 
asambleas rechazamos los Co~ vor de los ?breros, siendo ~u- "Ahora fije5e 10 que le voy a' 
mités P~ritari~s; .p-aro, no. obs- chos despedidos de los trabajos deci-, Para el año 1909, en -{'J ' 
tante, ciertos. l,ndlv ld~os, Junto por querer fueran r~petadas las se creó lo de esa aportación 
con una ComISión de patronos, I bases y comprom ISos firmados :Jbligatoria para. previsión del 
s~ ~delantaron a .Madrid il. m~- por la Patronal. personal, que menciona al , fin:.! 
dlgar a lo~ Comités Pa~lta1'10s. ~o podíamos tolerar lo~ . tta- "1 ya itado número tercero, ci 
p.lo lo pudieron consegtllr, por- baJadores y menos los militan- m ' ués de CoIIllllas a.ba. r 
que, según les d!jo La.rgo C~ba- tes, ~ue aquello cont~n.uara. Nos )e~ones Y J'Ubilacio~~ vol:-
llero, se los teman que pedir a. reUDlmos unos velntlclOco com- tal . su per anal la scif d 
Ramó Sal - tr t dI ' nas a s ra ~ : n a. p8l1erOS, a amos e a necesl- 1 800 000 etas Es cl ~ 

Este viajecito se lo hubieran dad de terminar con aquel es- . , pes . aro qll~ 
podido ahorrar los trabajadores, tado caótico que se habia crea- es~ l:tetas no te~ desemb,?l
siendo asl que para nada nece- do en nuestros medios y acor- sa a.. egramen marqu~. 
sltábamos aquel feto pestilente damos mandar una representa- pero .el, que era UD hombre muy 
que infectaba nuestros medios, ción de cinco compafieros para altruista (téng~e presente q~e 
cuando en ninguna asamblea se que se entrevistara con la Jun- nosotros no O~Vldam?s al n-:~~
autoriz6 a nadie para tan .repug- ta y le pidiera en nombre de los ro) , podla dis~one_ en. cle.u: 
nante misión. veinticinco compañeros la cele- modo de w: capital consl~erablc 

Los que fueron a Madrid lo bración de una asamblea. Inten- quC' nrnt'edla de lo slgtllente 
haclail -en fiomBre del "slndica- tamos por segunda vez, acce- "En el CO!lltrato con el ~tado 
llamo puro"; pero ia Junta y la diendo a nuestra petici6n y acor- se e:,l.¡putaba que una ~te de 
llonencia que pata anular los damos una reunión de militantes, los ~neflclos de ex~10tac16n. se 

E l dia de la reunión al mani. destinara a la creaCión de n.ueacuerdos que se tomatan entre '11' . t - !l 
obreros y patronos se nombró testar que nq estába!Ilós de con- vas neas y meJoramlen o oc 
acostumbraba a. hacer las cosas formidad con la derrotista ac- I mater.lal. En 8.I;luel entonces .lo~ 
eñ sindicalismo ,a seca.s. tuación de la Junta, ni con la negoclos marllimos respondia 'l 

Se adhirió este Sindicato a la ponencia, que consentlan los des- ~.. 'm modo e!\pléndld~me re
pidos de compafieros y más cuan- "ero a 1& Empresa-menos en 

Federación de Entidades Obre- do para discutir aquellos casos Ulla linea, que fué siempre 'ma 
ras porque a.si lo quiso Pestafla que los podlan dlscútlr sólo y verdadera calamld~d, y que .~' 
y ios amos del Casino Republi- exclúsiva.fi1ente con el patróno mantenia por un sunple prun,n 
~t:>~ni~ a~e 1:: ~ft~ie~o.::: en lugar de hacerlo en la ba- patri,Ótic:o o por lo que sea: la 

rraca patronal en presencia de de FillplDas. 
clentes; pero se imponla la voz los patronos, donde quedaba 11- "De este fondo extraIa el di
de 108 charlatanes. chado nuestro compaAero y se funto marqués el dinero para u.q 

Se confecclonaroil unas bases le condenaba al paro forzoso, obras bené~icas. Pero temeroso 
a gusto de la Patronal, intervi· cuando los patronos sabian que de que algún dia, Úll8. revis'"u 
ni endo, mangoneándolo, la po- estos companeros que ;pasaban formal de los libros, por uno d" 
nencla y el renegado EnrIque Fe- por el Tribunal de la barraca esos bruscos cambios pol1t1~. 
rl'er, siéndó aceptadas por los estaban sentenciados porque ha- diera al traste con esa preoCtl· 
patronos porque poco les impar- clan respetar sus derechos. paclón suya de beneficiar al per-
taba lo que no se habla. de cum- Ya empezada la reunión, se sana! y se le exigieran responsa-
pUro levanta un botarate y nos ame- billdades por inversiones indebi-

Puestas en práctica estas ba- nazó con querernos romper la das, trabajó con las personas : ,,
ses, sl nlgful compá.fiero las que- cara, pero no terminó ésto asl; fluyentes 'e entonces para. que 
nil. respetar, se le despedla del sUspendieron la reuni6n haden- se le .era forma legal al proceo. 
trabajo, alegando el patronq no dó uso de los pufios, como ha- dlmiento, y de abI nació el cuat~ 
tener trabajo y sustituia al des- ceo los traidores fracasados. por ciento de las primas & la 
pedido un jornalero. En la asa.mblea primera que vegaclón y construcción que se 

Se pueden contar a cientos los se celebró, fueron invitados pa_ promulgó al cabo de mucho 
patronos que obraban aal, sbi ra que dejaran los cargos, ha- tiemtto de propugnarlo él: eD 
que se inipúsléra la acción di· ciéndolo en la pr6xima, en la 1909". 
recta. ' que de antemano prepararon lA lunta 

Salv.o una contada y ;peqlle11a nueva Junta de su confianza, re- uc::t::UU.:SUUUHUJ$$S U" 
tnmorla,' los obreros de nuestro cáyendo los earg()9 en individuos 
gremio carecen de tonócimien- que desconocen por completo 10 OBREROS: 
tos 9Ocl8.le8, aunque tenian una que significa la emancipación de 
buena voluntad para 111. lucha. 108 traliajadores. ¡Intellsiftaad el boicot a lO!! 
En las asambleas y reuniones En las asambleas se Iba no- productoa de la "BocBlla": 
se aceptaban las proposiciones I ~ando la fa.Jta de concurrencia. ~U~~"$$$UN$$$:f:SUUH::S:$' 
de los que más habian, siendo Los compafteros asqueados de 
aceptatlo por mayoria el nombta. aquella. laoor funesta, derrotis
miento ~~ ttila ponenola de dos tái sr tefoHnleta, se quedaban en 
IndlvlduM, con sueldo semllD111 casI!!, olvidando equlvoc&dainénte 
de 75 pesetas. Esta ponencia., que oon esta aotitud quedaban 
Junto cO,u otra que uombró la I nuestros Intereses en manos de 
Pfltronlll, !le cuidaba de solueio- ,l!U propio enemlgo. 
~l' los \:pnflictos Que se iban Los del IIl8.ll~onco sindicalls-

ta, protestaban de la dejadez 
y el retraUniento de la masa. 
cuando eran eUos los responsa· 
bIes del abandono operado en 
nuestros medios. 

AhdóIl Qebona j 
(Continua.rá.l. ' 



6aeetlllas 
El Sllldieato de las Artes ~l'á~ 

ficas, reoy@¡gjl a l'MI ~~e~ 
que ffi8Ildaron encuadernar libros 
de la biblioteca de la cárcel, que 
pueden Dª§M por SecNtaria pa
ra recogerlos. 

\' "1 
Ille.cáalCos,1 Jab.ÓJI ~.l~ . .. . 
Prod~o C\e\ f~~vªrl w.o. r~ 

t.4PA!U!lª ~! y ~s,~ 
cuela. Labor", del dia 1 del que 
ursa., en el local de Construc

ción: Entradas, 149'50: gastos, 
9'55: r~~~ H9\9.~ ~e~~ 
deO 70 pesetas para SaLIDA
fUDAD OBREM Y. ~9'95. ~r~ 
Escuela. . 

La rifa ~ pre§M del ~i~o 
dia., progujo Ílll bep'ei\9~o 'q!! 
:!5'20 pesetas. 

• • ! 
,Mac::ánicosl "a.,4 .. ft .... X 

~ • 4 

E}I Ate~eo Cultural d~ B.ef~
<;a Obrere&, 0arreter.a del PoJ.;~, 
núm. 441, invita al co~pañe~ 
'Gelc " , que nos comunique si el 
10 • . 'ngo ' .próximo podrá vepir 
, da.r una oonferencia, s~alan~ 
lo por su pa rte la hora. P.r~~
lble PQr 1& tarde. 

Asimismo, este Ateneo, ~~sell 
todo¡; lC\.!! c~pa.ñero,;¡ aptos 

pa.ra dal' conr~fe~ci~, qye '~e~ 
~ña.len ~-e'!!la.a parª,- la~ ~~~¡,:q~~ 

i.-;$.~$$$"~~~ 

Aelos e" 
la reglón 

BU. 19 
En Arg.entona.. mitin pro am

II stia y 'aftrmación lioertariá, a 
las ocho :i inedia de ' lá. rioche. 
f1 radores: -r0rt~jad~, ~al~~?Or, 
Leal, Adrec y J . R. Magrma. 

- En 'Seo de Ur~el, 'mftln pro 
a."'Ilnistía: a las nueve de ' la no
che, en el que tomarán parte los 
,amaradas ISidro Martinez. Ja
cinto ~órrás 'y Montemayor. 

DIA 20 

En Ho.~itajet, mitin pro am
nd ía, á,' l"ás' nueve oe- la. noéI1e. 
Oradores: Aubi. FrañciSco- ~o-
mas -y lUcarao sañz. . . 
~En 'Rubi, mftin pro amniªtia. 

a las- ñuev,e de la -trocbe. Oradó
Fes : Garlos Pradas, Baches y 
:VIágri!ut . . 

D!A 21 
En Arbós, conferencia a car

go del · caml!.rada "Boy", a las 
llueve delá nodie. Tema: " Qué 
es e¡" Comunismo libertario", ' 

- En GaSfellar del Vallés, mi
t ID pro amnistia, a las nueve de 
al noche, Oradores: Ped'ro ~¡~o
rer y Juan Alguerich, de Tarr/!--
a, y Ricardo Sanz. 

- En Garriguella, a las nueye 
de la noohe, conferencia a. car
go del camaraoa Narciso Marcó. 
Tema: '''Los trabajadores el~¡ 
campo en te!ación con los dj;} l~ 
r· udad". 

- En iVendrell, mitin RfO am.: 
Olstia., 'a las nu~v:e de' la nQé~~. 
Orador.es: Tarín, G. Bachl'l:> y l:ie
~erino Campos. 

- En Monte Carmelo, a las 
llueve de la noche, conferéncla 
a cargo del camaradi A15~~ 
~avarrete. Temª: "La. C. :ij. '¡'. 
:' la politica 19c~". . 

D~~ 22 

En "Iilamaniscle. a las diez q~ 
ma.ft8Ila, conferencia a carg~ 

e camarada Narciso Marcó. 
Tema.: "La C. N. T . Y el próblg
ma de la tierra" . 

- En San Fle11u del Llobregat, 
mi tin pro amnistía, a las diez 
de la iíláhaÍla: 'Oradores: Isidro 
~Iartínez, Vicentjl Turó~ y Mon-
~ma.yor, .. _. _. . " 

- En Palma de Mallorca, a lªª
'hez de la mañana, gran mitin 
pro allUlistllJ· Tq~ar~ P..8.l'W l!2s 
camaradas M. Béltrá.O, de Inca; 
E. Cob y Ml}rti~ez, de PalJD8; 
Ja.ini!} i\:~agitM. 'y ViC~D~~ Pé
r.¡z "Combi1la' , de Barcelona. 

Loa mi~p's C!~~qr~, hab!ará.D 
~ lunes, en lnca. 

- En PiDell de Bx:¡¡.y, a la5 tres 
rle la tarde, mltiñ pro amnisfla, 
a cargo de los camaradas que 
"'1 sábado, noche, tomarán par-

1) en el mltúl de Vendrell. 

e~~$~'~$.~~ 

A TODA LA ORGANlZAOION 
CO~ i'~J>Eom:04 

Ale,t~ ~9D 4J'S d~~
a,D,~g~i!.s 

Ponem08 en conocimiento de 
Lrxlos los Comités y camal1adas, 
q ¡ es necesarlp que BstAn álei .. 
ta COD dqa fndi:vfduQS que CQn 
la capa de cplP.pal1eroll :le p~g~ 
a donde pueclen sacar algp ~ elS;
pIotar el ' esplpq¡ solidarlo qe .JQ8 
compaf)eros. 

Los indhdc:Ju~ en cuelltiQU, lJOu 
J~5é Pérez, (a) M,{lrUtIJ. y SIR
tiago Martinez, amb.Q.a. Rlc8P.~ 
dreros y t1YI pn li ~ptyau.<!Y ~ 
halllj.p .m rZ.§,~*g,g~i!. · 4\.mgq!f. ~ 
BU p~ agr p~ d~ !4MJoJ:
ea, ha~ ~e.1~do f@9up.rdQ/t llO ~9Y. , 
g:~los !lo 1-* QJlg~f6Q ~ cR!P~ 
Pli.!l~!,Q.J, 

i Qu nadi~ ~ dpjt; Il.D¡~r ffir 
SUs Iloi¡qye'q~! - ~,ir tí! ~Q t ~'!D~t~f~~~R 4e ' JJátp!lJ~#§! 

. IUI~ 
Nota. - Quien quiera máJ ~~ 

talJe~, lWe~! I}QI~c!t1f~" '" gt~ 
Sindicato, !4eJ:q¡ae1~, 2§~ 

Otra. - S~ J19~8a Il!: r,1M; 
1 ccióll en toda la Prell$& 

PARA Hir 
AGRUPACION PRO CULTURA 

"FLOREAL 
.A.saDlbl~ general, a las di\}..1fj 

de la. noche, en su local social, 
{<alle ~\!~ 9Ü!!1I. lO? (Sru!§). gr
~en d~ ~.: 

1.° 1.ectura del acta aIltGJ:ior. 
2.° N9mbramiento de :Mesa 

de discus1(fñ~ ' .~ ... ,.... . v 

?o ~Gt~f del ~~t> d~ 
cuantas. 

4.~ InformQ 
de escuela : '

u 

&. ° R~~9vaci~~ de cargos. 
6.° ¿Se cree conyemente la 

fuSlón con el Áteneo Ubertarlo 
d¿-Sans? ' • • .. 

-7:0 ' ~Wlt~ g~nerales. 

S~VlfJIQS P1JI\LlOOS 
Asamblea general, a las seis 

de la tarde, en el locaÍ del Gen
t i o R ep1,1blicano Radical', calle 
CablYies, 33. 0rden del día: 

1.° ~t~n~ ~!ll a~~ ~~r~q.!~ 
?. ~q!ll~r~enío ~ MeS!!c 

<1e discusión. 
" 3.~'~ LectÜra y tliscuijión del 

orden qel dia~ del Comité Ñaéfo~ rÍaí'. ' .""1', i,'J ~ "\-0." '1: .'~ 

'4.<> Dimisión y nombramiento 
q~ V*~p~ c~rg9,~ ~~ ;n~ij~~ " lO 4 

5.° !--ectHfl!- qel e~~do d~ 
cuentas. 

6.° Nompramiento !;le conta-
dor al CoÍllité'Reiii)]lal. ... ~ 

7.° Orientaciones a seguir. 

lUETALURGIA 
Se convoca a todas las Comi

siones de Sección, Comités de ta
ller y mijit8Iltes; 'a ra reunión que 
tÉ;ndp~, 'I~gª-f a l~ nu~ve d~ ll! 
noche, para tratar asuntos Im
port8Iltes para nuestro Sindicato. I 

lPí'imero, para tratar asuntos de 
sumo interés para tod,?8. 

LUZ Y FUERZA 
~ ~'i.~a ~ ~P.d~ lp~ ~~R§; 

fteros que integr8Il el SlndlcA.to 
U de Luz y Fuerza, a la 

l\ ~Ül-lIt! celebrará. \!Íi 
.. " l't l\e¡:Jí~~ gn "L1!: ;§~l!!~ 

m a, asanovas, 1, para tratar 
los asuntos siguientes: 

1.0 Nombramiento de Mesa 
d'e diséúrsi<5n. - -
' ~:o rn«>r~e de la ponencia 
del asunto liases. 

&J1!~\T,!~IOS PV§Y:flº~ 
~pn ObI'-as ~~ -:- ej!

lebrará asamblea, a las cinco y 
media de la t!l.l:de, en jll l~~ 4el 
Centro Republica¡¡¡> ~ad!¡:al, ca
lle del aal\IaJ:tc, ~l:i y 28, ~a~¡:e
l oDel4. O¡;den d¡!l 41a: 
. ¡.o l-e¡:tura. del acta anter.ipr. 

2,~ ~!>IllRr.lPWento de Mesa 
de ~USiÓD. ' 

3.' ~gJnp.ramiento de qp:;¡ car-
gp§ pa.ra 11\. ol\Inta. . 

i·f 1'l~sc!-!sión ae lila bases q1j~ 
~ ll~-ª A: p.r.e~ell~~f. 

5.~ ~fl~ntll~!pm~S a segq!r. 

Mañana jueves, a las nueve 
y m~!~ d~ Ja ~Rcñe, ~ ~l M~: 
neo Obrero Cultural del Poblet, 
a ~argo del comp~<:w "~le'l; 
baja el tema, "OnentaclOnes 
constructivas". . .. . . 

Mañanlb a las nueve de la no
che, eil '~~~r<ls", S!!-~ ~~blR, 8~, 
segu~~p, ·~&'1t!lda. T'~:rp~ : 'lWl re= 
formIsmo en el movimiento obre-
ro". 

! ~ ~ . Próx.imamel!~e. esta A~pa~ 
- c¡ón celep;.a;a. ~a ~~!F~Í!- ' liO-

El co¡:qp~e!,o ql.!~ fué !lomb~ ~f~ :'LI!- j ~v;ent~~ libefr~n!i-", P»f' 
do. !':~ l/!- ú1t~a ªª&mPI!':8- secre- t.pl Joven hberEario, ' 
tario de actas, pasará. por nues- • * • 
tro local para un asunto urgente. ~aft8Ila, ~ll Ell 4ten~9 ~iP.er-

~ecc¡ón Clerrajeros en OuraS y ta,r¡q d, el MºP.te Ca, m .e.lo, ., calle 
Ruertas Onüuladas. - Se convó- ' , - ... ~,. . 2 - B, ~~rri~d~ Casª ~!l-ró. !J 
ca a los delegados de taller, Jun- car,go de Jpsg Conesa. Tema: "El 
ti Y militantes, a las ocho y me- momento ' a'cfuai": ' , u. , . ~, 
dia de' 'la noche. - . . <..... .. -' ~" . • 
rr'o~ifoJql!le' j.,,¿e_~~'!~!jii.~a· ccen!1es~!f:e H!lY, ~ .@s ~Heve de la npche, 

q!Po &0&:>......" Y u en la. Asociaéion Ó.i!tu raJ de sáñ 
m~rio. '~·Se éonvó¿á'á tó¿¡ós los AQdréª, I!- C~go qe. ~rlMlc~~p' 
cómp.aflerps' '" delegados, e omités Pel!!cer. Wma: "!mp'o,;:~~Jª, º~ 
de"tallere.S y a 'los ' militaIites' en la Escuela Racionalista". 
g~!l!':r.H, ~r~é~e~le~t~s ~a. el¡'ti .. ~ ~ . 
S~cc.~~R, ~ l~ o~li!> y ~~fÜ~ de Hey, a las nUeY.e de la noche, 
la nadie, en nuestro 1 o'c al , An- en el Grupo eultural Excursi'o
cila; '3: ' . . aisté!- "~anec~r", carretera Sa-
~ección d~ l\Iecánicos. _ Se . rriá (CaSa. Rabia), a cargo de! 

convoCa:' con inter~s, por babér ¡:: o~p~!'I-!':rp 4~sina lS"avan:éte. '!le
as~tQ~ de ~efa¡¡.qeÍ'a imBPrtan~ ~a. ~V~I~~!én ,~~t~~a.: ~ !ra-
c!a, a toqql! los compt4ll!ros de s de los sl~lo: ~ 
JUH~, mí1it~tes, ~ deleg4PQs ' . 
de barriada, a las seis y m¡:dia Hoy, en el local del ::;1Odlcato 
de lÍi 'tarqp, e'n nttestro Ipcai s<;. d~l fi.!!m-Il «1:. ~ltl!~¡:Jl.pr::,QP', ~!!~-
lill ' " . -. ' . caders, 26, a las seis y medIa 

c . • • • de la tarde, a cargo del ca~ra

~ un~ manera p..~ticu1aF y. 
por un asü¡ifo ' qge' 1¡:ª ' ~ecta, 
~sBer~9~ a lp~ ~p.¡i.ftérºs 'E1!~ 
rit ~ Cal¡Lt,ª-y':ud, del~g~ao~ Il,.e 
Sa,m¡ y qr!,cia r~l!.Be_cql1~e~~e, 
~I ~~~o ~~q. a ~a ' lI!il!Itla qOF~ 

Se convoca con gran inteI:és a 
los compañet'os de la SecCión de 
Pasta ' de la casa "IDr8Ilsoceanic 
Tr~din~", a ' lás cuatro de la tar
de Rara comunicarles un asunto 
de interés. 

F-4BRu.. ;y mX!.JlIJ. 
Esta Junta Central, os invita 

~ la reuniÓn general, que' tendrá 
lugar a. las n jlev e de la noche, en 
el local del Cine Meridiana 
(Clo!). Grdeñ del dla..: 

l.? ~ttH'ª Ite,l iWt.!l- ~~e;i?~. 
. 2.° N"ombramiento -de Mesa 
¡:te ¡;ljsPH!>tQ~· 

3.° ta eomislón revisora de 
cuentas informará de su gestión. 

4.· Discusión del proyecto so
bre nueva estructuraci"n del ~o
aifb~ Pro ' Presos. ' , .- :1, '. 't 

5.° Lectura ~ y discusión del 
' ~régimén ÍJl'tel1or'!. - . ~' . , 

6.° R~e~os y p~e~~. 

SINDICATO DE TR~AJ:AOO
'R~S DE HQSEifALET 

En el local del Sindicato, ca
U@ Qe F., ~a.clá. 11. a l~ s>gpo 
de la ~~he. . 

r~~ y ~X:nL 
~~P H:y¡~t@! Y F~ 

~~. - .Re~ón ~~ la . ~un~ 
entr~~ y l!1- !{!J1..Jtnte, II;!B.! dIer; 
de la n~p'~, ~p el ~"'º ~ c~ 
tu~~reo_ 

da Braulio, sobre un tema de ac
tualidad. La discusión será libre 
par!! los ca~~r!1~~ qH!! !~ de
s~n. 

~. 

•• 1808 , 
e.1I1J NICABeS 

La Comisi6n técnica de Alba
~iJIl!!! y Repn"e~, recow~eM¡l. f!. ~o
dos los delegacjos, tanto del cen-
trQ cC)~!l 4~ P!!fF!<j.!i~. gH~ ~~-
fiana, a las nueve de la noche. 
ti~nen la opligacióp de asistir al 
!o~ p'~a pqt¡fic¡uJt¡~ algq '9.4e 
les iDfer.~sa. - t,.iL Cpq:lifli~n. . 

- ,~ - ! 

P~c!º l!-l ~offiP~llro Biber~,q ~lp'
r~~, q~e a~u.~I:~e el S~R¡¡.!1q, 21 
d~~ qu!,: c~sa, ll- las ~hez y ~e; 
dia de la ñoéhé, en ' Sbr.I:óAR¡-
DA~' 8~R~R4. . .. -.. .. 

* .. .. 
La Secplqn PaRgl Y Gart~ll, 

q~r §il}aic~~ó ~e 4f~~s' arM1~. 
ruega a 'todas l as C!ompañeras y 
compañerAS q!l~, ~¡}pi~M9, fl4e
?~do nombrada la COlDlsión téé-
n~~~ ~rl!- ~od~ !iH! ~P~Il-
CIºp-~,.!I g~ pU~ij~n liHfg¡r AA la!, 
fábncaS pye4e~ dipgirs~ a ll! 
Secr~tarla de la Sección, oe seis 
a ocho' oe la rioche. . .. , .-.. . . 

Al 1:;~mp.~p!'!r~ §IlP!·plB R~re~, 
g~I~F!!!: feF¡:H!1, C~llcel M~~ll?; 
lt: !!!H'U!P. "lo;~HB:¡ !!p.mn.lW~w..s 41l 

dl~ fI¡~¡}~q §p'i~I!-, ~ ~jA!P.p,Iª.r 
,pI l!Rrq '!le ~!¡Ht N~Lla)l: "n.~ ~~ 
Cfi~i~ m1:1gdj~1 P, la ~Jfar!l!lia', 

'P!i~1!- E)p.grg~!H. ll!- bHHi~~SPI!- 4~ 
lC!:¡ pr~!l~~ SC!~!~r~ 

Comp.afieros de;: Tantarantana: 
Con otfo contx:ato dirtglos á l shi
dipato de Lu:;' y FUerza, y 4Lue 
!-In c9~P~¡i¡'0 '¡o presente a ¡'a 
Gompa'Qla . _ . Montemayor. ~· 

I u· * ! '. ! 

. ~qi~~ri~J .. fRrp,... d~ .ráHv~ 
Cv'"alencia): ReCIbida la vuestra. 
pu~~tos f~llfltq~ pt.lBli~áis, ~!t lps 
reciDo de Barcelona.. · " 

Biblioteca "Plus Ultra": Man
dar iO 'qüeeeá,is 'c onvcnlenté;--yo 
propé4g¡j.re. 

COIpité PIP :freso~ de r¿ri~!l: 
'¡irad!!s 15 p'c~~ta;;, ' i1:ijP.911te de 
lR§ lBg piimllrps d~ ' "JDI ~p~::, 
bre ~ la Tierra ". - Páquetero 
9~1 S\!l~ic~to de Oficios Vari~~ 
de Satíade~; Eascual Alonso. . "',..... ';\ " • . , 'f"'"l u, 

P!>.ffiP.!H!~ Gl!ffl!l, d~ "~g!ec: 
tiva" de S8Ils: DIO podré estar 
en Barcelona hasta fin de se
mana. Avis/!- a mi compafierá. 
Teléfono, 70,992. - Montema~or. 

• !' ! 
Los comk>3.ñeros qlle fOJ.1Q1an 

las Juntas centra} y de Sección 
Cin~s, p ¡¡.s¡¡rán q~y, por el Sin~ 
dic~tQ, 'a l~ onCe ele la mañ,alla, 
-:~f q?mM· • •• 

Hoy, a lag diez de la noche y 
~ el sitia 9lt co::¡ttpp~r~, ::¡e 
~upir~ los cowp~~ros de }ps 
Gru.pos "Siempre A!!elante" y 
"B~¡ler~ ~pgfa", .. . . 

Los pll:rag!>s de S¡¡.n A.qSlr~s, 
que pasen por este SindicaÉo, to
q~!I lQs ~¡!l!J. pe tres a ¡¡C¡SI 2a
ra inscribirles en la Bolsa del 
Trª,pª,jQ· 

o • * 
Todos los que comunicaban y 

tep!a.tl P~Hf!sp'o~deDc!a c9n el 
compañero Rosino r ... ópez, pueden 
hacerlo al Hospital @ll!nico, sala 
general del Doctor Bartrina, nú
p1erp 14. , . . 

La Sección Guarnicioneros, del 
~P li~ ~a fiel, ~gHvBCt a l<ls 
eql!lpañer~5 q~ la clj.S!J. C~~bon~,l, 
para hoy; a las siete de la. tar
de. · .. ' 
~~ ~q~vQc~ a las Juv~ntudes 

de Sans, para hoy, a las nueve 
~e ~!!-b noc~~! ~ el IU'llf de COI!
Lum re. 

• * • 
P . C?rró!ls: ~asll- ~~ pue<!es por 

e!¡te d~~ri~, p'or la ta.rde. · .. . 

ml~reoles, no Itl~ función. 
~Hpv9l ~!rd~ ,. 1811 PIJ'~ro 
M)!flt~, ,!e reo! Ne¡;!!ii' 

JlP,eP. tl~J!!E~ u ' ~r .* 
!llosa y sin Igual 

COMPAfUA INTERNACIONAL 
DE CIRCO ECUESTRE .. ~ _ • _ . """ _ . ~ . .. r ¡¡ .. 

~T!~pfJJ«pn~s. Z!I 
ql'fUl ~no I"1l 

~ NOVIA DE ~ MUERT~ 
Las 5 ALBANOS - NATAL - TH~ 
AD0NES-" - -< ' 'j ÉNNY ' - ,. '.iEKYEk 
'DRPUPE NAYTÓ - LOS CABALi.os 
DE ~41'í~Y - - LOS ~ONOS DE 
D..JlijO - l\~J~S VV4¡"E!liS~ - p,IIF
PI§:J, ct~: f.idq H*!'I :;1!!l !pC!!1i4~
~Il~ SR!1 H¡;mPQ. Ej HI! p'r!lgl1l~!f Cf.
e.ll~eIQn.!! q I!$l yen!! lqflp l'!'H·e~19f!a. 
~l!!'f,!,~ ~ s ft~. - Gc~era! !t 1 !'!!. 
Se ~~~pa!:ha ~f! ~0!lt't4H,,11!- P~? la!! 
(H!1¡:lo¡;~S ~fl . ~paqo y qO!'!!!!!l"~' 
tardft y I!P!=HS. ~ ~'! IR~ e!;ntrp.ll ~fl 
LoeiLIidadell rl¡: la P.lazá d !; éatalu- ' 
" 1\1:!J 1: ~ri Aldana, ' 12 , . o'" 

_ l",",\ z • e 

Gputa, Sala Ma roé 
.. . - _.... ~ -

p. ' ~" .0 A " Y ~ T A 
Si queréis divertiros bien y barato, 

. Yi¡¡!~~ " ,~{ 'rl¡itoslsimas gruta.~ 
SALA l\IARC:r-; 
Grl des trucos y bonitas sorpresas 

f~n~!p~no ~ I~ IJdi~inaci9Jl 
BA.JOS TEA!l'RO OLYMBIA 

Rreclos ~opula;es. · Sesión tard: y 
noche 

~jn .. li~étto Unieo del 
Q@J!ft ,.~ ll.l ri~1 d~ 

Badah,08 
. '" •• - oo , __ , 

~~fJ-SE'8tIOW~W~~of~ 
Llevamos -él ' cuarto dla de 

huelga, y si s~gui~os m8Ilte
ºiénqo!lo~ en nl!e~tr<i pue~tó de 
lucha como hasta la fecha y 
vuestro ánimo no decae, tened 
por . seguro que --el triUnfo será 
~u~~trp I!- !lO tifrjiar. 

También hemos de protestar 
. d~ Iq. ªr::tituq' qu~ ªq~p'~n algu
nos patronos, poniendo los guar
dadpres del ':orden" en la puer
t~ ~p ~~ filpr~p~ y. 4~c¡endp' 
3.~ardes de fuerza ,. In'necesarios, 
pqrg4~ los trabajadores no nece
sit'a.fuos a la Guardia civil para 
solucionar el con1licto. Nosotros 
estamos en la calle dispuestos 
JI. II!- luphl!- y eq el terreno qHe 
sea o qJle. qHs g~lflran ll~y~~ 
nuestros adversarios, hasta que 
se~ at¡mdidas nuestras justas 
deinanda§, y esto de justas 'lo 
decimos ' 'porque ya hay patro
nos que quieren pactar con nos
otros. 

yiv.a la. HHelgl!-. yiv!!- !I!- ~cc¡ó~ 
directa, viva la Confederación 
NíI'ci0Jt~l qJ.l +~ltqí!-j<l· - :fof ~Il
Sección de Curtidores, La Junta. 

~ 

~!h Ot~O; P.é¡.:ez, Q'~O; 1<4¡¡.rtm~~, 
Q'ilP.; ~án¡:!1e?i, ~; -hq~ilat! O' ~R; 
Iw.Y!r~ U'5Q; M()Ji~~ Q'~p ; :f.. D.., 
P'ig: Ru~~n, 1; fér.~, O'~!l ¡ f· 
Jiménez, 0'50; Furel!jl., 1; B<HiC!:' 
las, 0'30; R. P ., 0'25; Hernández, 
1; LóP~~r 1; J. i ., O'~5; ~~~. 
0'50; Mádrid, 0'50; l'l!. R., 1; 'Pé
rez, 0'50; V, López, 0'50. - To-
~, ~5'iq· 

RqfJ* d~l r~r, Si~~li~!lt~ !!e ~
te!, y; Onc 0l! V 8:~~!>~, a~ pe~eta.S· 

--=oYl~~,_ FI!-~~!f1o Alvarez, 
2'5~ P,~.J!~. 
-~ru¡¡!!f~ny, -!. M1!n~. ~. 
-:-ML~r~, '!:3H!41cq¿to d~ Cm-

ws~qa, 2~. 
-:¡I4~rtlsa, ~~ªerl!-c14n ~ac!o

nI!! g~ 1", Inpus~¡:ia. rerrpyi¡gia.. 
15 ~3!;tM. 

....:.Tarr~ 
' 56; 

I!~ 

Comp'alila de LUIS CAEVO 

Ji:e.y, c'!rl?~el IlfPJ:"ramas. t1,f1IDlndo 
. el ~x~tg del dla 

AlABACHE 
Triunfo clamoroso de autore.~ e In, 
térpr!l~jlS· Martes pr6xlmp, el eml
'lep.tll!l~o ¡fivo tenor l l!,ólltl! HztJP 

en . 

TEATRO COMICf) 
PALACIO DE LA REVISTA 

Hoy. tard!!, ¡t las c1!a~ro Y q¡ediu. 
Col!l~ " ~rmouth, Butac:g; una pe
seta. pencral. O' 60. Localidaues re
g~~ª!!ll. ~!!il1!me~'tal ca¡;te1 cómIco. 
PULl\IO!SI.l DO'B't'E y el grandioso 

., éxJ1o' cómico Ii rico 
LOS GABRIELES .. ., ,---.- ~. 

cr~aclón for~a~!1.!~ de T, ~ Jarqpe, 
T. SlIya. Farry Sislers. Peña. Gó
mez~ Acuavlva, Roslngana, 36 Sacha 
Girís, 36. 'Noche a 'la:¡ diez. Acto 
primero de L~S GA68JEL1>S y la 

m!!ravlllosa revista 

A_ C_ y J_ 
por T, de .Jarque. T. Silva. V, Gen
ner. Farry Slsters. Sacha Gudine, 
Ch. Rind. 36 belllsimas Sacha Giris. 
36. y los prluu:rQs actores Peña. Gó
mezo Acunviva. Rosingana , 14 deco
raclqpes !14e\'qs. '~qo . tl"3jes de 'Pe
rls Hnos. Viernes. noche. solemni, 
dad teatral con motivo de celebrar-

se la 

~ O 
r~p're§eg!a~I~!l gel éltllp <lel afio 
A. C. y f. Semana. próxima. debut 
de la genial vedctte MargarIta' Car-

, bajal 

Gran Teatre e~Dªnyo.J 
Companyla de .JOSEP sA.."TBERR 

Prlmers aCtors y directotll 
A. NOLLA A. ~'lJEA!}A 

Avul, tarda, a les cinc, popular 
:f:~ &~~Hl!f !!~ !-J:j¡ Cl~C 

EN rUNT 
NIt . I tates les nlts. 

LES GERMANES MIRET 

'lATID VICTORIA 
Gran ctl!!pañia de revJatlll!l f""a 

PIr~~161J ~8tica: GmAP 
!JW. 1f.rde: CA'MTA GAYjJ.!P ~'Y. 
tI!-~sta ·L.Pti JARDINES RE(' !!~ 
C..tDO. N oehe y todas las no\. nes, 

el fonnldable éxito frlvolo 

FIlN~¡f~11I 
l!py, ta¡:de. a la:¡ 4. Noche a 1&& 10. 
CLIVE BROOCK en la s~~",rq: 

. qucción' Fox 

CABALGATA 
EN ESPA~OL 

Se despaCha en t:lcflJilla y C\!O.tro 
de Locali~des . . 

• 
CINE RAMBLAI 
Rambla de ! Centro. T.Jumeros' 3S y 31 
Se:lIOn !:Q.l1t1nua ~esdll lu ~ 

FBOl'INCUNO EN l"ARIS. mm';
dia. en francés : EL V 4LLI;: QE LO$ 
FANrASllAS. por T0l\1 KEE..~ ; 
~L ~E6rlq~T~u, uña cr~cTón ifu 

RAj\{QN ,NOVAR}!q , 

" Cine Payay Barc~ID~a 
'<9..LOSAL P.ROG~ P~ !Wl 
E!- ~A;!G!>NTp' x, s!lnOI:8. R!I~ 
SpZY VERNQN ; .EN EL I!~US gEL 
SCALP, cxplica(!a -en j)spañilr[:M
HlBIDO, sonora. por ' CON A 
lIfo'N'l'ENEGRO y LESLLE - ifu
WARD; BEVIST4 y DIBUJOS so-

NOª,QS . 

• 
EMPRESA TRIUNFO 

CINE ~EA;r.RO TRIU.Fa 
LQca1 coml!let:unen~~ reformado Yo d04 
tado d!l Illle\'o§ !!~t~ ~D~~ 
Hoy. colosal programa. Sesión con
Únúa desde hís cuatro de' la ' ta:roe. 
IL E§'lJ CHABHA.NT, sonora. por 
BAR'6N FILS: ''R'EDllIlmA, sono
rd. por FREDRIC" MARCH; ENTRE 

Es desp.atxa en tots els <:!jlntres de ~Q§ ~Sl'.9~AS. so~or~. R,or SALLI 
.. ~¡;iiJltatÍI I EIL~'Rs y p~~pA 

• . C1ltE .... , .. 1' 
Hoy. escogid.Q pro~a, ~eslón con
tfnua desde las cuatro de la tarde. 
EL 1I0NS'I1RUO i u: LA mUDAD 
sonora. por .JE4N HARLOW; MU
un CAr,BICHOSA, sonora. por 
EDMUNR ~9V§ y GLAUDETTE 
COJ,BERT: DIl'l-Q~APU FE~n:
~n¡A. sonora. por JCAY FRANCIS 

y DIBUJOS' 

• 



.A.a CQ&11do la CoIUItitución en EspaAa tras los carros de Y asf es como actualmente el 
~omplleldad apt.~lIarla. ~ .Dteeedenles erIDlIDRJeS • 

la Guardia el"l, al Iila.do'·de los patroDos ~cana de Espa.f!.a ostenta guerra, los elefantes y el son de Poder' ciVil es Inundado por los 
en BU articulado la respetabUi- cuerno de los conquistadores desbordamientos abusivos del 
dad de unos derechos ciudadanos bárbaros del Africa, no se han Poder castrense, como en el pro- El entrefilet, que diariamente I flor, al no avenirse 8. los gustos como aquél ladrón que al ser pi-
~ se basan en un respeto al movido un sólo dia. en cerca de ceso de Tarrasa, en el cual el viene publicando nueatro querido PQco honrados del ~do" tuvo llado infraganti. quiere devolver 
P-oder civil, y aun cuando los po- tres mil a.f!.os, de este pais. 'Y asl capitalismo quiere hundir manu ' vocero ' obrerista, llamando a la que dimitir, sustituyéndole el ac- el robo". 
BUcos y juristas se llenen la bo- seguimos hoy, en democracia, milita.n a 38 trabajadores. Asi brevedad', nos veda de tratar con tUal, Don Victor Marin Pu!g, A raiz del movimlento de San-
ca con la independencia demo-' bajo la misma tiranía efectiva es como hoy mismo, ahora mis- 1& debida amplitud eate movi- servicial criado toda ).ti vida, jurjo, los cavem1colaa de Burria.. 
ert.tlea del Poder judicial en la de los mandones de la Econo- mo, hace unos minutos. un cor- ¿ Qué 1mp'0r.t81 al legalismo de miento, que, aunque en. si no re- quien CallÓ con una. rica criBtera. na se constituyeron en Patronal 
:RepllbUca. la independencia y el mia. neta y dos guardias de la Guar- los verdaderamente poderosos, el viste gran envergadura, en el Este sefíor, cuando el movimien- para mejor conspirar; cómplice 
:respeto son una mera fantasia El romanismo no hizo más que dia civil de este Sallent desde Derecho civil y la birria comple- fondo, entra11a una criminalldad to de SanjUrjo estuvo complica- de t9QIo lo que ha ocurdldo ba Si. 
como lo eran en la dictadura de legarnos la agilidad en dlsfraá.r donde escribo, pueden darse el mentaria de sus Instrumentos le- poco vulgar en la. historia de la do con los conspiradores, pues la do el alcalde don Victor MarIn.. 
los siete aAoa y en régimen mo- de legalismo 10 despótico, vol- gusto y la libertad de someter- gislativos? ~ único que les im- maldad autoritaria y patronal; noche que debla de estallar el Esta Patronal tuvo el criminal 
Dárquico. . viendo juridlca la dictadura. in- me a un interrogatorio grosero, porta es el manótazo de patán no obstante, hemos de informar, movimiento, fueron sorprendidos empeño de elimInar de Buniana. 
~ derechos ciudadanos y el ventando la. farsa del Derecho de cachear~e a boca de fusil, de de los instrumentos ejecutivos aunque sea sintetizando, para los gestores de dicho movimiento a los que pudieran orientar a. la. 

Poder civil son dos cascabeles civil y dando pie a los repubU- palparme Junto con otros cama- de la última derarquia: el palo que todos los hombres ,de recta en Burriana y entre ellos fué organización obrera, recurriendo 
.tados al rabo del gato de Oso- canos de la época moderna para radas en mitad de la calle, de de l?s q~e cobran por pegar. Los 1 conciencia sepan con veracidad I sorpre!ldldo el alcalde; pero, la para conseguirlo a salvajes m.. 
no y Gallardo para que éste me- bombear la otra farsa de los De- registrar cafés y domicilios par- victJmanos. 10 que. en el mentado pueblecito ; polltica todo lo tapó. Este sefior. tentos. 
t& ruido retórico en el Parlamen- rechos del Hombre. Escribir en ticulares, sin más trámite, en Sanjurjo dijo bien. El alma de ocurre. es el que en plena sesión del Aparte de dar tra.b&jo & la 
UJ. Nada más. códigos el abuso de poder con el nombre del uniforme, bajo los Espa.f!.a es 13. Guardia civil, como Con elad'Venimiento de la Re- Ayuntamiento, al ser descubier- org8.nl.zación amarilla. se iban a. 

La Constitución, los politicos estilete de sus escribas, y cubrir auspicios del Poder, efectivo eco- dos mil aüo5 atrás habrla sido públiCa se constituyó nuevo Ayun to en un desfalco, tiró mano al los pueblos lim1trofes,y ' se traían 
y la Prensa, que se desgañitan la lepra de los atropellos con la nómico, mientras el Poder civil la guardi:1. pretoriana o el ejér- tamiento, eligiéndose alcalde al bolsillo para pagar su fraude, a a 106 obreros que podia.n, dejan-
C&I1tando las glorias in e:ccelsis toga. I del Municipio, del alcalde y del cito de ocupación. Boy doctor, D. Rafael Arnáu. Este se- lo que dijo un concejal: "Eso es do abandonadas las tierras que 
~ y la potestad soberana por este procedi!Diento no podia.n 
de los rebaftos de votantes, ten- ~$$$$~mm~*~$~*~:$$""$~:~~~'~~;:#$U:::::::$$:::::::::::::::~::::::::~:::::$$::::",,*~:":::::::::"::",,:~:::~ trabajarlas; 1& cuestión era preso 
dr&D UD fundamento teórico pa- cindlr de nOllOtros. Esto habia doe 
I'a su cantos; pero como sea que traer inevitablemente el eon1Ucto. 
]a Nalidad gro!lera. y desgastada aparejada al ml.smo, el extermi-
del r6gImen dJs1ente por com- Dio de los dirigentes. Incubaban 

~eto /eh!:á!1~C::' ~~:~~~~ A los t '" res ti. C., lalu- :u:U~;;'~ ~~o: ~~s1. Prensa, los pollticos y la Cons- r 'J interviniendo el Jurado Mixto, 
titución. haciéndolo fracasar e impidiendo 

En realidad, el Poder judicial el con1licto. Desesperada la Pa-
esti supeditado de continuo. El AIJI ' I tronal. porque lo que ella auería. 

subalterna de 'oolet de casa se- ! I I a eliminar a unos cuantos, COlO-
Poder legislativo es una voluntad .a ~. a ep era el con1licto para tener lugar 

Aortal¡ el Poder moderador es caron una bomba de grandiSi-
UD Zombie, un fantasma, y el Po- mas dimensiones en SU caaIno. 
der ejecutivo es el espadachin N t tanta ·nsis- ' para inculpamos a noeotroa, con 
& sueldo del capitalismo y recibe <?so .ros que c~n I A.- mlgos reuni~os, politicos die 10- ellos no hOll sido capaces de de- ses del "Frente Unico". ! represión. de tan citado sefior, tan mala suerte, que se descu-
sus órdenes directamente. 1 tencl8. ~ por mediO de SOLID. dos los matices, y otros que ni fender. Nosotros, los obreros de la I temen acceder a nuestras peticio. brió en el acto. La Guardia civil 

, I RIDAD OBRERA. hemos procu- merecen calIficativo· los vall'en Ah Ita. 1 . ' te Coo t· Fl·id Elé trico y I 1 -'-1 "Fr te te 1 tomó -'an Espa1ia es, en realidad, un em- 1 rado orientar a la opinión públi. '. - ora resu o slgulen : pera lva. u o c i nes, porque como os "" en allí presen o a ~_ pa-
pprto fenicio matizado de juri- ca, !lo los trabajadores y muy es- t~s revoluclona.:t0s de "b'?'lllilla" Las Compa.f!.í8s, asqueadas ya Barcelonesa, hace bastante dlas l' Unico" 1& copian ... podría ser muy sando el hecho por un chasco sin 
dicidad romana del más puro, es- I pecialmente al señor Gobernador, tIenen que pedir clemenCia y de de tanta farsa y bajo imposlcl6n que estamos en discusión con las fácil que volvieran a pedir ele- . Importancia. 
tilo cl4sIco, con SÓlo una varlan- 1 al h mos mencionado en dis_ I rodillas al señor Selves, para que constante del sefior Selves, tir- empresas; pero he aqul, que di- mencia a su sefior. ,. y él, por no SIguieron en su desenfreDada. 
te entre la Espafia de Amilcar ~n~ c~as abiertas y en casi exiga de las Compañias lo que maron el l' del corriente las ba- chas Compafiias, por temor a la ! dañar la gran!ieza obtenida por carrera de tropelia.s, hasta. el re-
BAlarc&,callt. zla de ~scllPI~n y Ida. ":e todos nuestros comunicados, po- ~::$~"m,:::~=~~,~~~ sus grandes éxitos, preparándo surgimiento del actual con1Ucto, 

<lo amora. e numero e 51- niéndole en antecedentes de todo, "volcanes" intlmidaria a las del cual informé en eIrt.as colUm-
gloso transcurridos. ahora, !lOS cabe preguntar: ¿ Te- 1I ~ompañlas par~ que no t~l:- nas el jueves de la pasada sema-

A lo largo de estos siglos, des- nemos gobernador en Cataluña '? 11 SINDICATO UNTtGLf7fta DE CON~TRUCCION Jleran con nosotros. na y en este con1licto cumplieron 
& la calda de los colonizadores ¡No; y mil veces no! .1. ~ ~ l' Pero, como sea que el Slndlca- , sus deseos satlSf8clendo Sus in-
de Cartago hasta la. segunda Re- I t9 Unico de Luz y Fuerza de Ca- sanos apetitos. ¿ Qu6 ea 10 más 
pábUca de 1931, este país sigue Tenemos solamente un politi- I Las arenas de la Empresa Cotindres se hallan boicoteadas. _ Los taluña no se dejará. pisotear la revolucionario, 10 más espanto-
manteniendo con lamentable per- co que lanza a la luz pública no- , I I dignidad por un puñado dc Im- so?· LBs bombas? Pues ahi van 
~v~cla su tipismo y sus ca- tus tendenciosas con el sólo fin 1 I delegados de obra, laller v fahrica~, y Lodos los obreros que 'con- postores. ni por lID político que las ~mbas. y Burrlana., sé, con-
rac:terlstíca.s sombr!as de ¡mpe- de ,prepararse el terreno para las 1 b ' . . - , . . -, - , -- , , Se . dice gobernante, pregun- vierte en un camp&-.de operacio-
rtalismo, de, factoria cartaginesa proximas elecciones. '1\ suman arena, (e en rechazar las procedentes de dicha Empresa !!oa.m~ &!. ~menzar ~~ ~- nes, .miUtares:-,~mbas en 'medIo 
1éfoi'iilada por las manganillas Después del "volcáif' que bajo ticuló al hay . Gobierne e.ii del pueblo, y ea lloras de tr4nsi. 
le~doras de la gente latina, su~ órdenes tenia que levantar CataIu1l.a, y a11adlmo:s: t~e car- to; bombas por las a.fuera~j; bOm. 
de la Metrópoli cargada. de 8e-lla Ciudad, y viendo lo bajo que ~~m~~~~~~»"~",,,,~,,~~=»»~~ las en el asunto quien deba por- ba.s en el cuartel de la. G~ 
!UJb DOftBUtus, de soluciones 'mo- quedaban sus'adJáteres. ·'Frente que de continuar este· estado de civil pero sin que apIstaian ' a 
f&t6 mUitorl y de derechos civiles Unico'·, ante el rotundo triunfoil coacción y de confu:slón por par- sus iucientes tricorI!la.nos;. bom-
• DOmbre y nada más, obtenido por ios trabajadores de te . de las propias autoridades. has al lugar a donde se hospeda_ 

Ahora, como antes de la inde- La Catalana, adheridos a la puede suceder en Cataluña c~ ban los valientes del Asalto, pero 

~ílh!Jlctón de la provincia his- C. N, T., Y vie~o que se 1 EL ~Ol\IFLICTO BE LA ' EXTRAC- lamenta.bles, de lo cual de nin- sin que una achicharrara a. lO!! 
~ca, desde los Pirineos a Cñ- le escapaba la ocaslón de pes- gima. manera nos podemos hacer licenciados del Tercio Extranje-
dlz, DO hay más derecho que el cal' incautos, fué a exigir con re~ponsables, por ser ' el propio ro y una vez la lluvia de bom-
Derecho efectivo de los usufruc- actitud altiva de la Compa.f!.ia gobernador el que prueb~ ,jos áni- b~ habia hecho patente el gran 
tua.rtos de la Economia, de los "La Catalana" que diera al Fren- 1'10'" .RE.T .S' mos y excite a la rebehón a los gesto "revolucionario"; una ma-
amos, por en.cima de todo otro te Unico" lo que habiamos alcan_ ~ !, i'tl! 1I.ttl. trabajadores d'e esta entidad. nada de la Patrona!. iba' con la 
derecho que le sea ajeno. zado nosotros. Otra pregunta: Al 'que usurpa Guardia civil seftalando a los "re-

La dictadura genérica, el des- Fijénse de paso dónde llega la un nombre reconocido y legaliZa_ volucionarios" con quienes proce-
-+f_ 1 d' 'd d d too t do bajo la ley de Asociaciones dtan a lIDa inmediata detención. ~WOOLOO, a tirani~ aclimatadas Igro a ' e os nues ros ene-/lntimOS de Martínez Anido. _ ~eyes y deerelos vulnerados por (como es la C. N, T.) para sa- por cuyo procedimiento mi cen-

.Slm,;,,~~;~ los qne «velán~) por so eomplimlento. -Uo oegoeio limpio ~!a~~rreS::o:~~~t~~o~e:~~; I ~~~sd:nO;:e;~~ban con sus 

.A ( TIJA LID 1. D . , obreros . organizados, ¿ qué hay Mañana. hablaremos de la apa

IIITI1'1 
I Se acerca la hora con venida I sarcio en la: actualidad, Y aun entidad mercantil, P R E V I A' que hacerle? Este es el caso de rente tranquilidad de que nos ha-

I 
con mi "amigo". y me dirijo al hay más: Javier Delarrosa si- SIEMPRE LA AUTORIZACION los que firman bases y comunica- blan los periódicos burgueses y 

5 lugar de la cita. Soy puntual, gue en la Junta del Consorcio DEL MINISTRO DE HACIEN- dos bajo su protección. Señor de otras truculencias que tenc· 
pero él ya se encuentra saba- por haberle apoyado la "Esque- DA." Al acordar la Junta del Selves: ¿ A quién hay que caSti-¡ mos en cartera. 
reando una taza de legitimo iTa ~publicana de Cataluña". Consorcio, de por si sola-sin gar a usted o a ellos? 
"moka". Tomo asienlo y empie- No puedo comprender, y le fa. indispensable consulta y au- La Junta. Hilarlo Ferrer 
za la charla. 1 pregunto: I torizaclón del ministro de Ha-

-¿Es cierto, es posible lo que clenda-, conceder la cXPlota-,' ~~;,,~"~"~~:;~$~~~ 
Al\UGOS DE MARTINEZ me cuentas? ción de extracción de arena. a 

&sl se eseribe Ja Historia ANIDO -¡Ya lo creo que es .posible, una. empresa mercantil, -la em-¡ 
buen amigo! Y me explicaré, presa Collndres y Compa.fi1a, se 
para que mejor lo comprendas. ciscó en la ley y en el decreto, I ' 
Javier Delarrosa no ha perdido 
laS Intluenclas y rec~mendaclo- I UN NEGOOIO LIMPIO . Cómo e~pllea la Prensa burgue-
nes aunque haya venIdo la "Re-
públlca", y por ello salió triun- -¿Pero era. cierto el piSA de sa las causas de los destrozos 
fante en un debate que se plan- economla que decia Delarrosa? 
teó, mejor dicho, en un litigio -me permito preguntarle. D l I lOada en 
d~ "enchufe". I,ndaleclo Pr,ieto, -¡Y que va! Con números P9" que ace a Berza ar , 
mUl~stro de H8C1enda. del prImer dria demostrarle que lo linico I . , b 
Gobierno re • ~ueria en- que aqui se buscaba era el ha- OS ceo"ros O reros 
chufar e!l el o a. un ami- cerse los jesuttas--otra cosa no 
go suyo de para evitar 80n Colindres y Compaflia-con 
q1,!e entrar. reco~endado. de un negocio que daba y tiene que 
Prieto la: uerra apoyo a !lar en t,OOo momento pingUes 
pelar rosa, X , te se quedó. beneficios. El Consorcio, para 

LEYES Y DEGBETOS 
VUJ.NEruH)OS 

procurarse fondos que se han de 
invertir en las ,obras del Puerto 
Franco, .perclbe tres pesetas por 
m.~tro cúbico de arena, a 10 cual 
se ,le autoriZa en el decreto de 
concesl6n. Y Collndres y Com
pa.IUa venden la arena a seis ~
setas metro. Restan, pues, tres 
pesetas por metro, las que, mul
tiplicadas por 800 metros que se 
vienen a consumir de , piomedJo 
diario en la actua.lidad, dan el 
bonito resultado de 2,400 pese
tas diarias de recaudacióo-y 
conste que 'cuando Colindres se 
~ con 'la contrata se expen
dian unos 5.000 metros diarios. 
que, multiplicados por tres, da. 
el resultado de 15,000 pesetas 
citilrlis.:-: De estas 2,400 pesetas 
háy de gastos, entre jornales y 
demás, unas seisóientas, quedan
do limpias de polvo, y paja 1,800 
diarias. ¡BOnita suma, ¡eh!, amI
Jol Ya ves cóDio lo 'del "plan de 
econ~mJas" no era nuis que UD 
"bl~f,", pues~o que la reaUdiid 
es-,- que trataban de Hacerse con 
un bOnito negocio. q'ue ~In, ~ 
alción dI) capit81 deje de do8 mil 
pe~etas para arriba diarias de 
'bénéticlos-: ~ 

-Pero .algdn pretexto pon-

(PUIl a la pll'glna W) 

Hace pocos dias publicábainos Ahora bien: de esta destru, -
en estas mismas columnas una ción Innecesaria y .sistemática.. 
Información de nuestro corres- cometida nuevamente en el lo· 
ponsal:en Andalucía, contando el cal de la. calle Busto Tavera.. d~ 
de.strozo que hizo la fuerza. pú- Sevilla, publica 1& Prensa bur· 
bUca ál invadir. cual nueva le- guesa unas fotografias. Las he
gign ~e b4-rbaros, el local de los mos visto en el diario archibur· 
Sindicatos U,nicos de Sevilla.. gués "Ahora": Pero ItO CÍ'eáis que 

Entraron alli como aC06tum- al pie de ellas y en sus titul~. 
bran a entrar en todas partes: se dijese: Estado a que reduJo 
como ~netraron embriagados en 1& brutalidad 0."8 los servldo~ 
el centro obrero de Casas Vie- del orden. los muebles y cnse· 
jas y en el local de los Sindlca- res del local de los Sindicatos de 
tos de la barriada. de San Mar- Sevilla. 
tln, del que reprodujimos un06 Nada de esto. Se publicaba la 
ej~mplos gráficos. a-aciéndolo to- información gráftca, ilustrada con 
do a.f!.1cos, rompiendo cuadros, unos comentarios que, en sínte
mesaa, sillas, pateando libros, sis, venian a decir: Los obrero." 
desgarrando sellos de cotización. en su reslatencia a. la autoridad. 
y , hasta. en un retlnamiento es- se atrincheraron en el local. des
tüpido de afán destructivo. de- trUyendo ' todos los em:eres del 
rramand'O la tinta que habia en mismo, antes de entregarlo a la 
los tinteros y en las botella.s de fuerza ptlblica. -
recambio. sobre las hojas de un Fueron según "Ahora". lOS 
diCdonano que, por su solidez y mismos obreroS, los que destwza· 
corpUlencia. resistió a los em- ron mesas, sillas. ar'marios, Ji
tiateá de e68S hordas blUcrianas broa; los que no dejaron un crls-

ifi liZad tal sano Y se ensaflsron con sa-
esp o as. üismo propio de eilerg1lmenos en 

.:s",~",;~,e,~=~~ I ÍOdas las cosas, convirtiendo en 
, , un inmenso montón de ,maderas 

llDBW!U\l'fitlRES : trituradas y de papeles re\'uel
tos las salas y secretarias del 
centro. . 

¡Asi se escribe la Historia! O 
as1 la escritien los escribas A 

sueldo del EStado y de la bur
guéslL 

filIE 
A 

8\1 vecino, y 
traje en 
p6n lo ha 
clones, y a 
tado por los 
sentaciones, 

El e<lllllC10ll 

tas bellas 
tes de rP.tñrii .... 

arme los 

\0 úni·co en 
ginesas 
alguien 
organismo":' 

Ec e l 

mas, &c«ml:llJa11 
el m\lDCO. 

ponen. Sin 
poniendo en 
nos amene\Z-lI 
cúencias no 


