
GUERRA Y FAS 
A un movimiento de esencia. internacionalista como 10 es la 

Confederación, no pueden pasarle inadvertidos los acontecim1en
tos que se desarrollan riel otro lado de la frontera y que, en virtud 
e la obligada interdependencia en que viven las naciones. pued:en 

hallar en España un eco de amplia repercusión. 
Se destaca, entre los sucesos de los últimos dias. el retiro de 

lemania de la Sociedad de las Naciones. El fascismo pone las 
'-aTlaS hoc!!. arriha. F.n est.e caso. 10 más import.ante es la propen-
6lón guerrera , el ánimo agresivo que infonna el acto, dimanante 
de la Ideología y de la organización fascista. 

La separación en si, de esta instit ución que reposa sobre una 
Mse engañosa., que hace de la paz una ficción en perjuicio de es-
(Ilerzos mejor encaminados a asegurar la armonia entre los pue- El día 3 de septiembre de 1930, 
bIas. que se ha demostrado absolutamente inútil, no puede ser para una cuadrilla de forajidos ar-
adie motivo de preocupación. La Sociedad de las Naciones, no es mados hasta los dientes, irrum-

pió en la fábrica de vidrio "La. 
r'lpaz de resolver ningún conflicto in ternacional en el sentido de la Badalonesa". Pistola en mano 
paz. Cada Estado abriga ('n el fondo la intención de suby;!lgar a dirigióse al despacho del gerente 
~' l vecino. y solamentc son amigos de la colaboración y del arbi- para formularle la siguiente pro
traje en ta.nto que impotentes para vencer por las armas. El Ja- posición: o los trabajadores del 
on 10 ha demostrado recientemente al romper todas las conven- Sindicato Unico que habia allí 

,'wn 1:'. y a punto es tuvo de hacer nallfmgar el frágil esquife mon- eran despedidos, o correria mu
• ~¡jo por los Estados que anualmente envian a Ginebra sus repre- cha sangre, empezando por los 
~~ntaciones. Moralmente, la Sociedad de las Naciones no existe ya. patronos. El gerente admitió la 

primera parte de lo propuesto, y 
El edifticio de .la paz esta t al y hurguesa se resume en unas cuan- nuestros compafl.eros fueron vic-

' as bellas piezas polémicas, buenas solamente para. los estudian- timas de una "selección". 
I~_ de retórica. Después de cada conferencia mundial sobre el des- Una comedia era todo aquellO. 
;.Irme los presupuestos de guerra cOIltinúan inflándose y las fá- ! No sabia la gerencia cómo des-
j. :leas de material bélico siguen vomitando illStnlmentos de muer- '1 hacerse de los obreros del Uni
". Ade-más, la Sociedari' (l e engaños mut uos reserva para las po- co, y buscó la cstratagema del 

· . ncias vencedoras en la. última contienda la parte de león, y en asa~to aquel. Fá~ü .fué su reali
' 'J único en oue se demuestra eficaz es en la defensa de las carta- I zaclón, porque l!ltlmamente ~e 
_'. r :' - ' V sall l ' id . P ed I acuerdo con los plstoleros a. qwe
o.nesas con:liclone" lmpuestas en er es a os, enc os. ¿ u enes retribuia desdc los tiempos 
e1gllien o.'xtrañarse de que se produzca la desintegración de este de MartiDe2: Anido', no espera
· rganismo '? ban éstos más que una indicación 

Et: el actua l amhiente internacional de crisis. de desbarajuste. para "actuar". 
e fascismo. propenso a derivar en guerras espantosas, la salida Verificóse el despido. No hu-

rlo' Alemania de la Socieddad de las Naciones ha acentuado los bo victimas. La Patronal puso 
~celos y la.s desconfianza~. El peligro no está solamente de parte 

de Aleman!a, en la mentalidad imperialista y guerrera que Hitler 
l !IlPUSO. porque s; el faaeismo en est.e país alcanzó tan alto grado 
de: desarrollo. se debe, en prtmer Jugar, a las' cargas formidables 
'me se impusieron a aquel pueblo haciéndole reaccionar en sentido 

·en la calle a los trabajadores 
que pertenecian a la C. N. T., 
quedando más satisfecha que si 
hubiese ganado una gran bata
lla. 

nariona1 ista. Los alemanes han visto en :los paises aliados a sus CUADRILLA DE PI8TO

LEROS ''' cmigos naturales, y en estas condiciones, teniendo en cuenta el 
r~3ado lastre de prejuicios patrióticos y autoritarios, era fácil 
'me prendiera la p.~é<lica naclonalsocialista. Espuny, Rius, . los hermanos 

En lugE'.r de apreciar estos factores los paises -restantes esti- Aulariaa, Jaimito, Ba~risa5, :;0,:: 
r-.ulan la xencfooia . reaccionan a su vez en sentido guerrista y se vira

B 
, ~lUlénst' Maria..n0 (a) La 

d ' orrega y o ros vanos compo-
.!!sponen a am os cor regIda y a umentada, lIn~ nueva edición de I nian la banda de pistol~ros que 
.:! hor roros!!. hec~tombe del 1914-18. A~or?, mISmo Estados Uni- por aquellos dlas campaban a 
,lc>~ declara que SI fracasa la Conferencia ('.Iel Desarme Se lanzará sus anchas de acuerdo con la 
;¡ una aventura armamentista. Nadie puede evitar que esta. Con- I Patronal de Badalona. Todos 
f;; reocla resulte como todas las que la procedieron. otro fracaso ellos eran capitaneados por un 
más, acentuado por las especiales condiciones en' que ~ eneuentra tal Blasco, conocido por "El 
el mundo. Traidoret", quien estaba en re-

Nos hallamos. pues. antc una realidad tenebrosa. Corremos ~~~~~:b~~eecltad.cDon los que suml-
b . 1 " tad L 1 ero. aCla a gue rra en preclpI a carrera. a guerra es el peor de Todos ellos procedentes de los 
.')5 fascismos y sus consecuencias serán siempre una ruina para famosos Sindicatos Libres. Es-
1:· pueblos lodos. La guerra pasada ha traido este conjunto de tuvieron a las órdenes de los pis
'alamidades que gravitan sobre las espaldas del pueblo. Los Go- taleros-jefes que reclutó MartI
biernos saben perfectamente esto, saben que las dificultades de .nez Ani~o y antes el falso barón 
')do orden fueron considerablemente agravadas por el pasado de Koem~g, que du~ante .ia. eta-

ronfticto, pero no vacilarán en comenzar una nueva lucha que pa. ~e Pnmo de Rlverll; fueron 
. . . duenos absolutos de vanos cen-

p eda reduclr de momento la cnS1S, por la. siega de vidas humanas tros de producción en B 1 n 
1 d b t l· F . arce o a. 

no os campos e a ata. asc15mo y guerra aparecen en el ho- Francisco Blasco (a) "El Trai-
"Izonte del mundo como realidad! sangrante. A un ambiente in- doret". habia sufrido diez arres
" ~ rn acional de asfixia semejante es difícil que pueda resistir un tos gubernativos-y no por cues
•. ::blo a:sl\1.do, dentro del ritmo de evolución estatal y burguesa. tiones políticosociales-, cumplió 
_lgaduras in ,,"i~ibles , de orden moral y material, sujetan unos pai- condena en el penal de Burgos 

:.' a c.ltros, y pueden hacer de los espectadores actores en cual- por robo; también ha sufrido pe-
'!.lier momento nas por hurto y está fichado en 

• 1 • pI' . la Jefatura de Policia como pis-
E! pro.e"a. .. ad? no puede . contemplar pB.Slvamente el juego eri- tolero de profesión. Este era' el 

. . l;:¡al d.e ~os GobIernos. Nadie sino él .pueoo torcer. el curso de los capitán de la banda que asaltó 
:onteclmlentos. transformando todo llltento de dlCtadura o gue- "La Badalonesa" pistola en ma

':a en f ranca I'evolución expropiadora y niveladora. Pero para eso no. Esta cuadrilla de desalma
' o preciso desde ahora suscitar todas las resistencias posibles I dos gozaba-y goza-del más 
;'n e el retroceso mental y ma terial que fascismo y guerra su- I decidido apoyo por parte de la 
¡''Joeo. Stn esta labor previa de propaganda y de organización, Patronal de Badalona y Barce
:,ouiendo en guardia lus espiri tus contra las monstruosidades que 1 lona. Patronal a qUIen vamos a . . .. I desenmascarar con datos y do-

'):; ~enazan. no seria pOSIble reaCClOnar a tiempo y las consc- cumentos irrefutables, cuya au-
lcnclas no . se harlan esperar. I téntica veracidad le brindamos 
~M:: ...... '~~~~~::e::"~'::J~:",:;a::e::::::"::,,,:~ desmienta si es capaz y puede. 

tos ~IILITANTES .tE LA MADERA, 1

1 

UN PETARDO "FIWC-
TUOBO" 

ANTE LOS TRIB¡UlWA~ES Una vez despedidos !os traba-

Uamamlento que el Sindicato del Ramo 
hace a todos los traliajador,es 

Hoy, jueves. en la Rala. segunda de la Auriiencia de Barcelona. 
S<; verá la viS'la. rle la causa que por sal:lotaje se SIgue. contra 
Pompeyo Rosquillas y Julio Zahala. 

f)efenderá a los procesados su ahogado particular seftor LUls 
BUlxaréu. 

El fiscal. en sus conclusiones, se excede al má.x!mo de la pena. 
tjemnizac~ones y costas. 

Después de estar amañado este proce50 de la misma manera 
que lo son todos los que se siguen contra los m1litantes de la Con
fed eración Nacional del Trabajo, tiene la caracteristica de que la 
causa obedece a la tenaz lucha 140stenida por los ebanistas de 
Barcelona. 

El sumario fué tramitado por un juez ordinario, antea ael 
nombramiento del juez especial, pero, si~iendo la mIsma trayec
toria que los instruidos por aquél, peca de absurdos y anormaUda
des, por lo que se ve el deseo de condenar a trabajadores que quie
ren hacer respetar sus derechos. 
Ante~8 ,el Sindicato de la Madera., hace un Uam&miento 

todos los rabajadores de Barcelona. y en puticUlar a los ebám ... 
ta.'! y s lares, para que hoy. a las diez acudan todos al 
de J usticIa a presenciar el juicio contra 108 compalleroa 
Rosquillas y Julio Zabala, y a imponer respeto, con su íis1i 
al Tribunal que ha de fallar.. 

i Por la liber:tad de los procesados, por sy total absolUCión, PQr 
dignidad y decoro colectivo, que nadie falte! 

jadores del Sindicato Unico, el 
pistolero Blasco se propuso ob
tener la máxima confianza de la 
Gereñcia para seguir practican
do fechorlaa. Habia que desacre
ditar por todos los medios a Jos 
obreros seleccionados, y él nece
sitaba no hallar para eso obs
táculo alguno. El medio emplea
do fué el de l:Iabotear los produc
tos, culpando de esta labor a los 
mUitantes del Sindicato. 

El encargado de la composi
ción. Manuel Sánchez, se cuidó. 
por orden de "El Traidoret" de ir 
a la play,:a por piedra.'J, que lue
go arrojaba en la composición. 
logrando gue el vidrio saUera in
ser;vible. Perseguia con esto, no 
sólo el descrédito de los traba
jadores confederados. sino tam
bién desHacerse del qulmico, in
geniero francés ele ideas lIbera

¡m,pJllsieu.r,. Faveau, )!9r el que 
sentian cierta repul

Gerencia, a ~ 
.. .. , ....... ". no le despi-

a descrito. 
p~ p'o 

que aclia.-
sab de 
fal m-

otra ruindad pusieron en prác
tica. 

Con motivo de construir el 
horno número 1, ocurrió una ex
plosión tremenda. que ocasion~ 

se limitaba a ser uno de tantos 
de la bande que dirigla éste. de 
acuerdo con la Patronal badalo
nesa, 

dose de 108 más ruines procedi
mientos y respaldada aquélla. por 
las cuadrillas de pistoleros que 
sostenla. 

grandes desperfectos y dafios :ROBO DE GARRAF AB 
materiales. Los pistoleros lanza-

El robo en cuestión fué reali
zado por "El Traidoret" (Blasco). 
los hennanos Aularias, Rius, Es
puny, Jaimito, Racaséns. aacaii
sas y Mariano (a) "La Borre
ga". este último fichado como 
quincenario y. chulo profesional. 

ron la especie de que tal explo- Poco tiempo después tuvo lu
sión obedecia a la incapacidad gar 'un robo de garrafas a "La 
del ingeniero quimico. Y- éste fué Badalonesa". La gerencia., los 
despedido por el patrono. periódico:- y no 'digamos los pis-

• • • 
Asi se lograba ante la opinión 

p(¡blica y los .trabajadores en ge
neral el descrédito de nuestros 
Sindicatos y s us militantes más 
activos. 

La explosión se produjo por ' toleros que acaudillaba "El Trai
haber sido colocado un petardo doret" , achacáronlo a los traba
en un arca; lo colocó Rovira, en- jadores de los Sindicatos Unicos, 
cargado de los albafUlcs. con la como represalias a haber sido se
ayuda de BIasco y otro pistolero leccionados. La Patronal y la 
conocido por el apodo de "El Prensa emprendieron con este 
Gato". Entonces quedó Rovira motivo una intens!,- C8.1J}paña de 
de jefc de todas las obras, o me- descrédito contra nuestrós Sin- . Federación Local de Slndi-
jor dicho. Blasco, ya que aquél dicatos y sus militantes. valién- cat08 UnJoos de Badalona 
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DE CONSTRUCCION , 
i 

¡ . Las arenas de la Empresa Colindres se hallan ' boicoteadas. - Los 
delegados de aBra, taller y fábricas, y lodos los obreros que con
suman arena, deben. rechazar las l>rocedentes de dicha Empresa I 

l· 

-.....,.~---~~~- ... 

Necesi 'lO" 
e .. ~lltI·Den 

le 

Cansados de oir hablar de ese 
socorrido timo del "frente úni
ca", cuyo uso va hacié.ndose con
substancial a toda pro~ 
confusionista, de enredo y dese 
vi ación de ls:s actividades prole
tarias, escribimos un editorial. 
explicando lo que nosotros cnten
dalmos Wr- "frente (¡nico" y pre
guntando qué clase de "frente 
único" quieren esos tltulados de
fensores de la unidad del prole
tariado, dedicaQos peregrinamen
te a dividirlo. siguiendo aquel 
procedimiento jesuiUco del "di
vide y vencerás", propio de las 
tácticas y de los principios de los 
que son sus blspiradores mora
les. 

niobra PQUtica confusionista y de mo,; de oponernos a él y de impo
propaganda electoral entre las sibilitar su triunfo en Espafia., 
masas obreras, veremos quiénes serán los que 

A esto, no tenemos que contes- sabrán morir, en la 'lucha violen
tar nada. Sonreim08, tan sólo. y. la contra esa: síntesis estatal
aleccionados por la experiencia. burguesa, y quiénes serán los que 
de IWJia y de Alemania, donde sabrán oponerse, con la unidad 
tantos millones de comunistas no 'de un propósito inquebrantable y 
han servido más que para nutrir d'C una acción directa, al triunfo 
las filas de Hitler, replicamos: de ese fascismo contra el que 
cuando el momento llegue de ju- ahora luchan literariamente tan
gamos Ia vida frente 'al fascis- tos farsantes. 
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ACTUALIDAD 
•. s 

• 

INCULTURA. 

Hoy, tm4 68oe"11G 114 ~ ".. 
r etina trlJ8hum.cz.nte. Una de 68CI8 
68cmwJ8 que no.! mueatTa.n 1uuttcr. 
qué e:J;trmno 68 tri8te 11 1IotIdA 
la mtseria del pueblo, el dolM 
del pueblo, Toonido en la igrto
Tcm.cia, IJOmetido a vna mlerio
ridad obligada por 108 mi3m03 
que después hablatn de BU "in~ 
tum.", justiliccmdo en elZ4 la _ 
cesida4 de que otTOll Ze.s gobfmo. 
nlm. 

Iba. yo por uno de 6808 barrios 
qlUJ son 00>mQ hacinamientoa 
mon.str uo80S de .qente pobr6, ro
mo viveros de dramas y 'de ri
'ÍIJ8. U'1U) de esos barri08 fabrica-
dos a base de casas de vecindad. 
donde se amontonan ~tcnare.s 
de la.ntilia8, todas rooueZtcs, en 
una. promiscuidad. engendradoru 
de todas las eI*~rmedades y de 
t oOOs los vici~s. 

¡Oh! Los 8ociólog08 de pIl'II 

Ueval' separan Ws ojos con IJ8CO 
de 68t08 e8tercoleros hlLmatI06. 

en los que los chicos 80n ta.n 
abt"ulantes como los piojos ... 
F 'ruto de la única ex pall-'liÓ'n que 
no cuesta d inero a 6stos ho-mbre.'t 
y m1tjere8 q¡n.brutecidos y famé
licos, los' produ.cen oon facilidad 
asol1tbl'osa. 1}fuerel¿ mu.cMs, pe-
1'0 por cada 1/hloO que r,louere na
cen diez. 

En cierto nwdo, rol¿ Ws chi
ql'Ulos los protagonistas de esta 
"Estampa!'. Recon'o yo las calles 
alifleaaas de ~ta ciudad de "
m,iseria, en la. que S 6 hacinan 
los ml~rcianos, los cartageneros, 
los 'valencianos~ todas esas mul
t itu.des emigrafltes de los pue
blos levalltin~s; todas e8Q.3 1714-
sas pl'!>letarias qlle son la mGftO 
de obra em el resto de Espaija y 
en Francia, · tan difatll.ados en 
Catalufia por los qlre tienen in
terés em e3;aC8Tbal' los 68t,¡pid03 
odios 1UlCÍonalistas. 

Una 68C8'ftfl me iletiens. Veo 
waa. mulnt-ud de chiqu;illos qus 
QOrre detrás de un perro. Un. po
bre can Vlagar gue, con el rabo 
entre piernas y la cab62(J, gacha. 
huye velozmente delante svyo. 
Capitaneando la turba. infmatil. , 
corre un niiio que no tendrá md8 
de ocho o diez a;ios. Los demá8 
le sigtten, brutalmente 6Nardeci
d.os por la oacería, en la que hay 
un ali cieltte: el peqttmo capitán 
bárbaro lleva en la mano VtIG 
navaja. ¿ Cómo ha cafdo ewte 
trasto peligroso en ~ mGfI08 
infantil68 t 8egttramente, era al
guna mesa o cajón de su OO8a lo 
halló. Y la finalidad qlre perai
g lW1' 68t08 energl¡'n~enos diminv
t os, es tan clar a y tan 8alvajtJ. 
que na puedo contenerme.' 8i dGtI 
caza al perro, lo apuflalaTán bo-

. nitamente. 
Me inteJ'PQñgo entre ellos, n:

partw l:do cachetes a diestro 11 
silliestro. Al fi1l, aga)' ro por los 
espaldares al duefw ae la naw
jo,. 

-¡Dame ese chisme! 
-¡No qlliero!-dice él con /48-' 

?·eza. 
8e lo cojo casi con brutalidad; 

I(.n poco indi gnado pOI' ese ita8-
ti1: ' I cruel y mortflero. De8pUé8 
averiguo en qué casa vive y lo 
1-'&y a eJttregar a su mizdl'e, qtW 
sólo la'/ll6l1ta el daño que 1I.ubie
}'a Podido hacerse su retollo. 

Al marcha?' "del lugar del su
ceso'·, mil pOl~amient08 me 
aCompañan. 4 Qué será eata fmlJ
titua, ho1J infa.nnl, el d'" qt&G 
sean hombres' Pien80 que entre 
enOs, lo mismo pueden recltuar
se las m eS1IHM.s fasci8tas, los 
futur os gllal'tlias de A.Mlro de no 
imp01-ta. qué régimen dictatoritll. 
que Zqs multitllde..'1 sedi&ntas de 
pan y libertad.. levantada.-. 1m 
g68tos de r e1Je1día.. ¿ qu·ien ~ 
de mU1--illar el porvenil' y saber 
qué depa?'a la 'Vida a los seres, 
cudl68 serán las contingencia8 
de su existencia tlldividtwl y 00-

lectivat 
Multitudes irredentas e incal

fas ; cam.po expenmeJltal y tio
rra virgen, en la que fl'lJ.Ctif\oa-
'Tán todas las seJnillas.- de opr~ 
sión o d6 libel·tad, de bien o de 
ma', de amor o de odio. 

El Peregrino Curioeo 
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CompallerOs eDCofra(fores: Vos
otros, q\M Qff ~~~ ~ 
deDtiQ ~ 1,,(0. Ñ,"Ji'.· y ~~ 
tal' ~ aaejqrM ~~ 
y mOl'ª,-g, ~y ~«tce que la 
tierra se os -!la tragado, DO dais 
~ 4e vi~ ~ tened en 
cuenta que al -DO é!espel'táis de' 
~ ~IO @II. Q~ ~W.s 3Ym!
_ •• ~.\mJlq~~ 
vuestros intereses de clase, ca" 
~ 1m _lo ~tM denu~ ele 
1 .. ~~ qg. ~oy ~ece al 
s~to dj1 RaDio de 1& CoDá
~9Q. V1A~VI!. iq~eren,ª y 
a~ ...-n a.~-ª49. mt 
14~~~del8.~ 
tmeof6D, la cual con ~ g~ 
verá que ~ lle~o el momen
to de arrebatarnos todas 1&9 me
jotaS ~ºMui~ 
l' ~ p-rueba bien })!!,tente de 

lo ~ os ~imos ~ 10 que estí1 
Gqw-euc;lo en @l~ obras de 
h~6D armado, y. que ocurri
d, ~ t~ las o~~ que se 
va~~ em~do si los encOfra
dg[~ ~ reacg1on&g!os a ti~M 
y ~emQ!I remego al ~ 
'º~ q~ lQ/! b~~es que hoy 

Y.!l ªp cumplen ñ1"p'~ de las 
bases concertadas entre la Sec
qi6n q~ ~!radores y la Pa
-troDal, (~ P.8jl&r d~ que -él estal¡la 
p~~t~ ~ ~ ~cto -en que fue
i'im concer,tadas), es el ex alba
ftl! ~oaquin ifassaña (Material 
y 9bras) , hoy fascista y millo
nario, cuyo individuo durante la 
Dictadura amontonó millones 
sobre millones a costa del S'Ildor 
y sangre de los trabajadores, y 
que hoy, para vergüenza de 
nuestros gobernantes -"~uerra.
noS", y como una ofensa más a 
¡os trabajadores, continúa. este 
verqugo m8:yor sl~do el "amo" La. C9riiisión de SeccIón 
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Eq el ~ d~ aos cuatro so!- compañeros_ que aún tiene la 
daMijl9S y un cabo, que d~ué8 osadia de criticar en el periódico 
de haber paaado P9.r el Gobi~o, adormidera "Justicia Social". y 
Y JI! aún aai han Il9-dido ver au.- eso le lleva a fual traer. Ve en 
~tada., sus ~uestes, en el pe.. perspectiva que tendrá que co
riQgiguito, a.bao1u~ente deseo- ger el pico y la PIlJa.. pues para 
nocido de los .trabajadores, "Jus- otra cosa no sirve, y como tiene 
tima SQctal", se inserta un ar- los huesós enmohecidos de tanto 
tiewo o cQ8l!. asi, firmado por el tiempo que descansan, el hom'óre 
"el~u~te orador y eximio pe- está que tira chispas al pensar 
riGdistatt, Adolfo SimO, contra que tendrá que hacer algo útil si 
loe ~uiatas que inspiran a la quiere comer ... 
Confeder.ación Nacional del 'llra- Pero como quiera que el tal 
bajo. sujeto, por más seftas socialista, 

El ,tal desaprensivo S'Iljeto, se ha permitido hacer algunas 
queriendo dar- una muestra de S'Il acusaciónes contra nosotroS en el 
escasa escrupulosidad, Be ha pe~ periodiquito que dirige su cofra
mitido, en su "famoso eserito", de el "diputado" Comorera, ad
~l' UD ejemplo de su fobIa con- vertimos, para que se entere, que 
tra nosotros, citandio los nombres le emplazamos desde ahora., para 
de 108 compa.f1eros que formába- que las pruebe. 
mos la &>mis:lón Mixta de la Y a tal efecto, estamos p~pa.
SeccfóÍa de Obreros Panaderos rando un acto pqblico al que se~ 
del Sindicato del Ramo de la Ali- rán invitadlOs todos los óbrerOs 
mentación. panaderos de Barc~oª y al que 

ita podiamos atinar el porque, Wdrán asi~tir los obreros ele di, 
el ''motivo'', que ,tendria el tal versos ofielos que !q ~, y ~ 
Slmó para escribir el articulo de q~e será convocado el BrohQDl
m!lJTaS coqtra nosotros; pero al bre Adolfo Sim'Ó para gue aporte 
:fin hemos caido en la cuenta, en ~as pruebas de 8US acusaciones 
el 'Iargumento". Su fobia está contra nosotros. 
justi1lc!!,da. Ell tal sujeto ve en Y en el bien ~tendido que ji 
ilontaD,anM. que se le acaba el no acude a nuestra cilicióª, $i 
"ench~e" que c!Isfruta en el Co- es tan cobarde que no se presen
mité ParitWio, y ello le saca. ta.. ello no le redime, y en ese ca
de BUS casillas. so tendrá que atenerse a. las con-
Porq~ hay que tener en cuen- secuencias de S'Il proceder. 

t!! que nuestro Socialista cien pOr Las cosas claras. En nombre 
cien, hace algunos afios que no de 'los compa.f1eros. 
t,,ªba.ja y ha Vivido a costa d~ los Jalme ~tiJ 

~::~$C~~::~~::~~~~~~~s~eee:::;,::~e~:""" 

TR.lSPORI'E 

~p de ~ tr!1pa.jos que re- criterio burgués-tm burro de 
qY!~re!! jiláa ~ntensamente estar carga, y nada má.s. 
bjen ~rgaiílZádos es la Secdón -¿ ..... ? 
de ~acene.s, y ~rticylarm.!m- -j C&! Si estuvieran biell (JI'-

te os Qe gr§ll08 y patataa. ganizados no PMIOOa JI> que pa.-
Existe en estos almacenes un sa_ ¡Ah!, la. organizag!ón ~ m~.y 

si.§lemª paótico y vergonzoso de neces~ria- L& obreJ'os qUtl Tri, 
t'@o.bajo. Al obrero !lO se le re., bajamos en gI"anos ~ p'atafaS 
c!;Uloce ~r~na1idad pl'op¡a, y, estamos en péstiñas condicioneS 
PQJ' ¡Q ~tg, no ~ respetado en porque no hemos sal>lélo lüiirnos 
s~ ller~Chos. convenientemente. E>é8UDidos, no 

Véase 10 que nos dice uno de hemos podidO hacer ' nespetar 
~. obrel'Oll, respecto a las pé- nuestros derecbg@. A~orª, P!U'e, 
simas condiciones de trabajo: ce que empi~ a qm-se cuenta 

-La jornada de ocho hol'8.1! es de!~ fria r<@.!<I~d., ;puesto QUil
cODsbantemente violada. Muchos la organlzacl6Jl IlO fati solo es 
dlq l!egan a fUez 1&;1 J!.0n.S q~ necesaiia., sino que Í>ara~ nos
se ~~b_ajan. y a dec\r verdad, otros es ImptesclnCll~le. Porque 
no e~lste él horario fijo, al1Dq\le hay que darse per:fecta cuenta 
aie~pre se hacen más de l~ de la clase y de las condicionetl 
ocho horas reglamentarias, @in de trabajo qUe reallzg,m08 y de 
que por eso el obrero perciba ~ veja.!9.nes de !lY!'l somos corui: 
absolutamente nada de las horas tiültemente o~jeto. 
e~tJa()rdillarias, ni , como or~ina- • • • nas. :Me aespeaf de aquel camara-

..... b ..... ? da. Lue~o, J:~flexionanllo, me <11 
-El tratm.j~ •• (le lo ¡nás pt. exacta cuenta del afcítnce tIe 

.bño que lié puGae concebir. Ji'i- 8U8 palilbra8. 
:I~te uue lPl 1¡q¡nbre tIene que 81 los obrenos Ion tñdiferen· 
plJ§iJriO ocbo, nueve y hasta diez tes ant~ lª ºllJ.iI!iJ~h\Jl. si eate 
homs nevando sacolI que pesan d~liy¡:¡lªosl1 ~ cr~mp PQíban ll§Cfill' 
clf',Il kilos Y clentQ veinte. -)!!s re~p'efJJ,t SUII dér~hpª y m~jor.al 
upa vergilell~ Pero eso no es la1l pí1~l.illils ltpi:ialclofiés de lrf~' 

, tbtfo, J.p peór ~, que¡ ª 11811ª!' _ de bajo '! ¿ €6mo podrítn cOlÍsegijlr 
r~111~!lr ~fje tráQaJo eo tap. ~~I- g\le el liUrg(i6s reconozca !ñ1 per
IIjag coni11elolles (los sacos de sonll.lldad 'r 
e&1l r~ PQ flj.'~an carg;a.rj!~), La deslInlón es el ®1ma efioaz 
~Iil el obfQto «3 cop¡¡ltlcra.clo. r.o-, y contutlde!!Je gUt la b.\1ng)lollfa 
Il1O l\n~ ClOSlt IJdldqulcrn, carente Df!ccillla. ~xPJPtf\:r !t §ÍJI ID? 
d. ~rllOlfl!!tl~~ Y qg ~alor ~s CDIlII a í!oajllcJorsB, 
~c1t', que el obrero o~~J!~ el Lá.@,i:fS , lIárl1. los ol:ií'eros, 

EL tONFLICTO DE LA. EXTRAC-
tlON ARENAS 

eoJl.If""", q41Qlnlslrador de 1 de los jesuitas. - Clómo se 
admlnistl'an los intereses de DIo. - Madriguera de en~bD-

les y eontratos goe DO se ~Dmplen 
Fui puntu.a~ a 1& ctt.a. Más 

a(m: me adelanté media hora.. 
Mi anSiedad pOr seguii el hilo 
~e las aver1~i9~es era tanta. 
que no queria se reprodujera el 
l!e(:4o ~l d!~ ~~e.rtor, que lle~ 
gué el últiJ¡lo a la cita.. y ~ an
siedl!d aumentó de grado al pa
sar la hora convenida y ver que 
mi amigo no llegaba. Una hora. ' 
~~bia. ~~~!!q. Y~ 4~p~ 
raba y estaba dispuesto a mar
chá.rJrie, lamentan'de la. Uunca-: 
miento ~e ia' roláC14n qu~ tanto 
me interesaba, cuando · apareció 
el IIJIIligo. . . 

l)/[e p~tó la, ,~cu~, c~
slStehtéS eJA', que W?~ caU!las aje
nas a sú voluntad le habia sido 
ip1pQliib~~ ~r Pll!lt.ua,l 11; g cJta
y entr¡qnQs ~ .,~ ','fó~o" gel 
asunto. ~ 

-Me toca hablarte d!e Colin
mes y SU' compañia. Voy a ha
oerlo con el máximo de aporta
ción de datos que me sea posible. 

EL GJ.,ERO ~NE S1JS 
AJ)MINI~TRAPO~ 

La Emp~ Golindres se pue
de decir que ~a cotp.pon~ñ el 
quinteto siguiente: COllndres, 
cabeza visible; Catasl'ls, admi
nistrador ' nominal; ' Ouss6, con
~j!!ro; F~ªes, dir~tor técni
co; y Ba~~ler-alemáp-, inge
mero. y veamos los anteceden
tes dé ellOs. Collndres pasó su 
jnl~ci!l- ~ la pa,sa 4~ Caridad, 
hasq.. q~ ~ ca,rdena.l Barraqué 
~roba.blemente porque se le 
hizo simpático y adivinó en él 
9ualida.dC§. para desempefiar un 
buen P~P!lJ CB. e~t¡¡, sociedad dc 
~just!ciaS ~rm~entes, ladro
J;!.~s con frac y prostitución en 
bloque-se compadeció de él y 
10 sacó, 'haciéndole cursar la ca
rI'era de aboga.¡.\Q y enchufán
golo cp la genel'l:!lid~d, sa.Jieudo 
ge ¡illi pl!:!'a entr1ir w- la Banca. 
Soler y To~ ~onde se inició 
~ 10ft negocios df¡ banca:, y bol
sa. <;ton >éstos conocimientos y 
adiestramiento para "v~ncer" en 
esta sociédad, el cardenal Barra
qué, de 'acuerdo con Santiago 
1Ioarr1~ y ~ ~~ ~ Montse
n--.t. cr~y~n que l'!!. 8e le po
!ilp !:opflm- mteres~, y le ini
clal'9n la f~d!J.Clón de la "Vnión 
Finanoiera i:le ¡n¡ncas", entidad 
que tiene la Iñis!6n de agrupar 
a los propietarios de fipca.s, es
pecq}@do con ell(ij! @Qbre pro
p!eda4.es ~joriales e iumue
Qles. ~~ ent!· ae que. ~ capital 
(le e~tª ~tI s:d. es de ¡os jesul
ta.$. y aJ !. _ te de ll!: entidad 
flnanc!era en cuestión Sigue aún 
en la actualida:tl el iiUsmo Colin-
dres. . 

CátaSllB, el admiñistrador no
p¡inal,-rep~ta propietario del 
"~PSIle. qe, qaAAJ~t~" y del bar 
"N4píl:'" ~bOª J!itos e~ la ram
~1¡¡. gue 1l~a. P,Qr ;iió$li.rc el pri
meNi. l" lo" verd4de~ propie
farlcli iie éstoií tan 8Oncurridos 
Jugares son lOli frailee (le Mont.
serr..t. , 

• 

~ lqs intereses ~l clero en ge- sidcrarse en unas setenta y cin
ner~, y enll par.ticular de los co mil pesetas 'la cantidad que 
"pobres" frwes de 1I0ntSerrat, le adeuda, y que el Consorcio, 
que p:1.§!l!~an pa¡a la "Mure- magnánimo, no le exige a "toca. 
neta". teja". -!\.demAS, hay otro asunto 

Comprl'ln~rás ahora la in- que tampoco está. muy claro. Y. 
llueycia que en las iiltas esferas es el abono de una "draga" va
y ~ todas partes tle..ne q!le tener lorada eñ &0 000 pesetas y' que 
I~ Empresa Colindres y los .in~i- timwc9 hl!- pagado ia Fjmpresa 
vlduos que la t:ompon~n, UDl'7" I al Consorcio, tal y como debia. 
~~~ de g~e hªY;L Sldp P9~~= Y por último, la , Empresa se 
bIe hacerse con un contrato ile- I comPromete en el contrato de 
gal ~ todas luces y también que arriendo a conservar la maqui
haya podido._. I naria y enseres que pertenecen 

al Consorcio, y tampoco C$te 
UNA ESTAFA A LOS ap~do lo cumple, puesto que 

INTERESES l)~ LA ~i una sol~ vez ' se ha preocupa-
do 4~ rep~~rlos, limpiarlos y 

CIUDAD d~.tná.§, p"ar~ que no se detepó

y pueda quedarse con el dinero 
gue a la ciudad de Barcelona 
pertenece. 

-¿ T8J!lbién ~ hil-Ce Colin
dres ?-me mevo l!< pregqntarle. 

-Si, y me exp!ic!!:ré. Te dije 
a,yer que el C9nsorciQ percibía 
dos pesetas cincuenta por cada 
metí'9 cúbico que vende Colin
~ y que este din~~o está. des
tinado á. hacer las obras nece
sarias de la construcción del 
PlJer.tQ Franco; por io tanto, si 
esti! dinero 9,ue tiene qt!e abonar 
la Empresa al €onsoi'clo, aqué
lla se lo qÚe(ia y éSte no se 10 
exige al momC'!nto ... , dejo a tu 
criterio la libertad de calificar 
el ·hecho. 

Desde hace seis meses la Em
pres~ no ha abOnado ias dos cin
cuenta que tiene que pagar al 
Consorcio P.Qr metro cúbico de 
arena exPeDdida. Pudiendo con-

ren y continúén servibles. ' 
y el éODsorclo se calla. El 

Consorcio n9. dice nada. El Con
s.Qrc1Q !lO l1~a a,J. orden a la 
Empresa par/!- ol?Jigarl~ a cum
pll~ s~ comllromisos. Reliultacto 
de e1i~ actitud "!iOSpechosa" del 
Consorcio, es el no tener unos 
II!U~ de pesetas,- q~e deberi!m 

,ser empl~as en el comi~nzo 
de la construcción del Puerto 
Franco, y en el deterioramiento 
de las máquinas e' !nstalaeiÓn de 
las torQa.s, , que lIuman u~os cuan
tos millones de pesetas. 

U~A ~~IG~ERA DE 
]jlNCHUlI'ES 

E§to tj:j.n sólo es el Consorcio 
<!el PUerto Fr8..nco. Alrededór ~~ 
él l)ay ll!la sepe !I.~ ind!vldq9s 
que C9br~ sal~ios fenQmellij.
le1> por el so¡o tr~bajQ 4~ I1Q hll-
cer l!.~dl!-- y ta.l véz partlj. d~ 
a~J.I.f J~ p.9t'i!:>i1~ª!!fl qc;: que hii!-Y~ 
~_<!º 11Jg~ est_a ~rle de irre
gq!ªri~a.d~ e inmQra1idades, es
t8.fl!:!3 y yumeraci9n d~ leyes y 
c(lntra4>!. 

~in lB\rlg 11; 10f:¡ gy~ ~obrJ:!ll 
altº!! ~!!ri9s, !!iP,lplemente ~ los 
ins~ctores, nos encontramos 
co~ una,' ~ene - ~e miles dp ~
tas qu~ ' desapar~~e~ cada a.ft9, 
y si QUrllJDOs a los de arriba, 
empezamos . por engo~tr!!,r al 
"amigo" Menénd~l héroe de 
Casas Viejas--que cobra sus dos 
mU del "ála" y tiene un auto a 

·su disposiciÓn, con tO!1os los gas
tos cubiertos. 

Y no 1& digo más hasta ma· 
fiana, que hablaré del "frente 
único" que forman en el €on
sorclo los partidos polfticos "Es; 
querra".- radicales, "Ll1ga" y 
"Acció C~lana". 

¡AH! Me o1vldabIÍ. decIrte qu~ 
ya sé qtilén eres y Jm.n!. qul 
quié~es los dátos, Yo la verdadt 
rio. li~.fa lf!.lt8. 'lli~ Die vinieras 
con timt.ó iñcómiito, porqpe no 
mé desatrada que se haole p'A
blicamenté 4e eStos súclos ñegO" 
cio~; -para ver si Se mejor8,!l las 
cosas, ' 
S~ dElélrme pala1>ra mü¡ slii 

dejarme tan Sóló ptesentar mis 
exousas; uD tRlÍto ruborizado por 
JJaber sidO descubierto, h& ctue
dado en el zil.gi.lán de la puerta.-

Un Rep6~ Glic~ 

A~QJÓN 

le nz '. . : ; . 

,QlIJEN VI.lWt;iRA 1 
Al encabezar este trabajo con de- la ~n, igUAl que MI AJl

e.l ~ttY1o "~Q"~P- vllneer@.?", no dgrª-r l§ F. fI. A. §, ~ 
10 hacemos por hacerla; sino Ilosotros, al relata. estos he-
simplemente para demostrarle a cbQS CODPCi!}Qs por tg4os, lo ha.
esta Compaftla de negreros que comas oen la aa.oa inteneión de: 
lQ,&i jU¡l}lgy~ti~ 4e m ~~p~~ de~o!!trar sin pedanterla la. fuer
"SIDger", d~l!pu~ 4.e Jl~var ¡nu' za que tenemos los trabajadores 
chos meses sin cobrar de su re- cuañdo estamos unidos; no lo 
pleta caja d! ~auc!!!-1Q¡1, no ~os ha~os cgn la int~ción de dar 
hemos muerto de hambre, como consejos a la gerencia de la ca..
serian S'IlS deseos, ni hemos ido sa "Singer", pues creemos que 
a Jypl!Wle§ co~ la gorra en lJ. y~ S9n ~ayores de edad, guar
mano. dándonos mucho de attrniar por-

~uienes por convicción hacen ello qu'l no por ~~ muchO&. 
una cosa, no claudican tan fá~ años se tiene más conocimiento_ 
cUmente, todo lo contrario; y al !.o úpico que queremos dejar' 
decir todo ~o contrario, tampoco bien sentadQ, d,e.spqés de una 
lC? hacemos por menear la len- largll- y hon~1I- meditación, es . 
guª, sino que 10 decimos con que apuntaremos un triunfo má 
una razón fúndamentada., como en el haber de la gloriosa Con
es propio en nosotros. federación, y este triunfo será 

De no haber sabido que eon- el que cQnseguiremos los huel
tamos con la suficiente fuerza guistas de la casa "Singer" de 
par.a hacorle reconocer a esta Barcelona, porque nosotros, In 
faticJica Collll1añía l'll derecho y mismo que P!1estros compañer~ 
respeto a la vida que como seres de Zaragoza, los de la "Damm'·. 
humanos !los pf'!rtenece, de se- los de Anqor~, etc., etc., no es
guro que p.0 hubiéramos eIB- tamos solos, y con nuestro es, 
pre~dido ge nuevo y con más fuerzo y el apoyo mutuo de todo!'. 
fuerza que !,lunca la lucha: pero. los trabajadores, norma de nues
¡ah!, qué erroneo y equivocado tra organización, triunfarem~ 
pr.oceder el de estas pobres gen- como han triunfado eU9lJ, porque 
tes, de <;erebros atrofiados, al la C. ~. 'V., i!!lica Qrg~zación 
creer, qu~ no existe más fuerza capaz de d~fender a todo ser ex
que la del dinero. Los trabajado- piotado, está en todos los rinco
res, para ellQs, no somos nada, nes de Espaf'la, y los que a ella 
ni nada valemos; nos tienen con- nos debemos estamos donde ha
ceptuados como simples bedui- cemos falta, no para coger en
nls. Pero la verdad y la razón chufes, sino para defender a 
nos demuestran que nuestra dig- nuestros hermanos, defendién
nidad y valor están mucho más danos a nosotros mismos. 
elevados .que el de ellos. Y, para terminar, señor diree-

,{ultelj de lanzarnos a la luc;ha tor de la Compañia "Singer" 
§§.)JtamQs qe ~ntemanQ que la -sin que esto sea un consejo, 
Comp.1W1a "Si:lger" es poderosa como dejamos antes dicho-, 
e internacional por aftadidura; medite y vea en unión de los su
pero esto no fué óbice para que yos qué es lo que l}lás les COD

nos dispusiéramos a conquistar viene: si arregiar el conflicto o 
un pedazo de pan más, para nos- que ocurra como en Italia hace 
otros y nuestros seres más que- unos cuantos sAos con esta mis
ridos. Una de las pruebas de que ma CompaJUa, que tuvieron que 
somos invencibles, cuando uní- poner letreros el} las tiendas, que 
dos nos disponemos a llegar a decian: "Cerrado por falta de 
la meta, es el triunfo obtenido negOcio". 
por nuestros compafteros de Za-
ragoza sobre la Compañia del Camaradas, compañeros to
"Cemento Zaragoza", después dpg; Hay que hacer todos lQs p<r 
de dos años de cruel y constan- sibles. por que esta Co~"pañia 
te lucha, teniendo que reconocer yan~Ul entre W r . e~ cammo de 
la C<?Jllp~ia que por encima de la razón y de la IOgIC&. .~? co~.
l!ls !p.aniobras por ella traml!- I ~ra:, no pl!-ga~ a la Smger_ 
da.;; Y ge 19s fusiles qe la Guar- . I BOIcot y bOIcot. 
qia civil" ~stá la fuerza Rositlva ¡ Viva la Co~f~cteración Nac1o-
de los trabajadores haciéndole na! del TrabaJo. 
abonar el impOrte i~tegro de los ¡ Viva la acción directa! 
jornales de dos años no sin an- Os s~udan 19s ht;elguista.s 

, "S· " d B el tes haber reconocido el Sindica- mger e !)l"c ona. 
to afeC?~o a \a C. N. T. Y a~- Nota.-Es de. suma necesidad 
tir a. nl!estros compaiieros al' que hoy, jueves, no faltéis ni 
trabajo. La Sociedad Apónima uno de los compafleros seleccio
de Cerveza "Damm" también nadas en el sitio y hora de cos
tuvo que entrar por el camino tumbre. 

,,"$::~~$::~~:S:~:~ 

La Seeeión de Volatería, Huevos 
.., fJaza, a todos los compañeros 
y a la organizaeión en general , 

Esta Sección tiene que comu- pero ya le advertimos que ya 
nicar a todos en general, que ha ¡ sabemos con quien nos las habe· 
qqed~o declarado el bQicot a la 1 mos, y Rafa~i ,Norat. el rastrero 
~ Fous Ribot, S. L., que tiene de la casa., por culpa de quien 
<!9pti.cilios en Alt Bey, 26, Rog~r vienen todos los conf!lctos de la 
de Ftor, 53 y 55 Y ca]le Torres misma, pues no sirve p~ nada 
(Grac\a), 10 Y 12, teniendo ade- más que para ir sop1a:ndo todos 
más, las siguientes mesas de los asuntos de los compafíeros 
venta al detall, en las' plazas para buscar con1llctos con el per
que a conti~uación se e~presan: sonal. 
Elaza Isabel (Gracia), números Además, sabemos ciue los es-
42..1, ~5!, 352, 3§3, 354, 355, 356, quiro1es que trabajan de noche, 
357, 358, 359, 360, 361, 362; Pla- van provistos de sus correspoo
za de} Ninot, 1*4. dientes p!stolas, pero a ~osotros 

Los dueños de esta casa, son no nos espantan los chqIos, ni Jos 
los tres tipos siguientes: Fous matones. 
Ribot, de quien ya en otro nú- Poco a poco, iremos desenma!'
mero dijimos se trataba del tio carando a todos los de esta casa.. 
g:t8.c¡ sinvenrnenza que había en a los duefios y a los traidores. 
la Sección; Pepito (a) "Chato", Compafleros, por solidaridad. 
qu~ no es nada m~ qtl4! un je- bpicot a las p~r~as de la casa. 
sWta que se cree que con sus Fo~ RibQt Y S. L. ¡Bóicot!-La 
bu~ palal:5ras nos convence, Junta. 

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

Otra y van tres 

El eonlliclo de la easa 
Blyl~re 

LQs obreros de la casa. Riviere 
~~ .. bQc~.!>lI a un cºWlil}to por 
la obStiñaclón de ' la burguesfa 
~~uiavélica ~n e.scindir nuestro 
SinaIcato. La casa Rivi~re llega 
al cinismo de ~rometer dinero a 
los obreros que quieran pasarse ' 
a los "treinta" judas. 

"~iviae y vencerAS", es el le
ms tfe es~ casa. Y con ese lema 
favoreoe 1& labor rastrera de loa 
e8CisionistlJ,a dentro de la fábrl-

~", sacó una pistpla del bo1siDo: 
lllejor diclto, no llegó a sacarla. 
pues. 10 impidieron a t;empo unos 
coJP.páfl.eros qué le ~etaron el 
brazo. 'Una pareja di guardias 
que alli cerca estaba., se dió CUeD
ta del hecho e lnterviJio incau
tándose del arma y detenien<» 
al individuo. 

lf,e ~ ~~ ~ gue l:!Il ocu
tTlqo en "La ~ .. y ~ otra 
fábrica. t~til. LoS "treinta" ju
das goZaD de toda üDÍiüiil.<lad pa
ra llevar ~ de fue~, ProVo
caq, y, leS ampara la autoridad. 

Los obreros de 1& oasa Rlviére 
de Pueblo Nuevo, que son treI-
clent.oe, mientru loe "treinterOll" 
ItO 800 mú qUIJ ~ está!! ditr 
puOftt08 a no tra~j8.f co~ ~ pro
vocador, Si bOl: DO contesta 1& 
~ saW¡factorilUiiJmb}, e~ pos!
ble. q1,Je no entren al trabajo. 
ProvOC8.l! gu~ y hay que acep
tarla. LaS responaabllidaó'eS DO 
serán de los obr-eros. 

La ~6n Tremadores 
cib la Metalurpa 

Las 



MADRID 

La§ Compaftías fer .. ovlarlas del NOl'te 
piden recargo de las tarifas. - Las car
pora~iones políticas prosiguen sos aeti~l
dades en toda España. - Confll~to ea las 
fábricas de Luz y Fuerza de Valencia. 

Otras Doti~ias diversas 
Madrid. 18. - Los cons#ros 

r1e las Compañías españolas del 
Norte y M . Z. A. han visitado al 
jefe de Gobierno, haciéndole en
trega de un documento en el que 
exponen la gravedad que reviste 
e l problema Íerroviarios. 

Hablan del aumento de gastos 
5LO que se nayan modificado la s 
t arifas que producen un de5equi
h' rio económico. 

8 n vista de es tas circunstan
CIas, la s Compañias ferroviarias 
sol1cltan del Gobierno un recar
go prudencial en las tarifas de 
JI plicación para enjugar el défi
rit actual, haciendo frente a 103 
muchos gastos y obteniendo una 
modesta renta pa ra el Estado y 
para el ahorro nacion¡¡¡. Solici
t an asimismo qu~ se declare 
<;uáJ es la. situación legal de las 
\o::Ilpafiías. 

• • • 

diputados; las ~reehas, unos 
setenta u ochenta, y el señor 
Maura, de treinta a cuarenta. 

• • • 
Madrid, 18. - Por conducto 

au torizado se afirma que el ge
neral Sanjurjo se ha negado ter
minantemente a que se presente 
su ca.rulidatura por Madrid ni por 
ninguna otra circunsclipción de 
España. Con este motivo varias 
agrupaciones pol!ticas que con
taba,n con su nombre lo han reti
rado en principio. 

• • • 
Valencia, 18. - Los obreros 

de las fábricas valencianas de 
electricidad han declarado la jor
nada lenta, cuyos efectos se no
tan por multitud de deficiencias 
en el suministro de energía eléc
trica. 

Su aetitud está. relacionada 
con el hecho de que se han de
clarado incompatibles con los es-

~les eme iDgl"eBaroD al plan
tearse la tlltima. huelga. Obede
ciendo la consigna, 108 que 00-
bran apenas si aportan ingresos; 
108 que despachan recibos, que 
entregaban a los cobradores aJ
rededor de 400 diarios, apenaS 
entregan un centenar; los en
ganchadores, han reducido su la
bOr 8. una tercera parte. 

••• 
Ov1edo, 18. - En Riba8ella es

taba enunciado un mitin socia
lista en el que habia de interve
nir entre otros el subsecretario 
de Obras PUblicas don Teodomi
ro Menéndez. Elementos de la 
C. N. T. impidieron 1& celebra.
ción del acto. 

Las protestas iban dirigidas 
contra Teodomiro Menéndtez y és
te entabló una discusión violenta 
contra 108 interruptores. Los á.ni
mos no se aquietaron hasta que 
el seiíor Menéndez dijo que no 
tenia incoveniente en tener una 
controversia contra sus interrup
tores, pero el delegado de 1& au
toridad 8USpendió el acto. 

• • • 
Madrid, 18. - Esta maflsns se 

celebró la acostumbrada reunión 
de la Comisión Ejecutiva del Par
tido Socialista, bajO la presiden. 
cia del señor Besteiro. 

Se aprobó la propuesta de coa
lición para las próximas eleccio
nes en Valencia, con 1& Acción 
Republicana y Partido Radical 
Socialista Independiente. Madrid. 18. - Los elementos 

I'rganizados de la Unión de De
rechas, continúa sus t rabajos 
para preparar las candidaturas 
que han de presentar por toda 
España. 

Hay alguna diferencia de cri
terio en 10 que se refiere a la 
candidatura por Madrid. 

El señor Gil Robles ha cedido 
en algunos puntos y ha acepta
do 1& inclusión de algunos nomo 
bres. a los que era opuesto en 
principio. La discusión sigue 
ahora alrededor de la inclusión 
en la candidatura del ex general 
Sanjurjo. 

El estado de pJreWenelóD 
en Sevilla y ~alalDña 

• • • 

Madrid, 18. - En el Consejo 
de ministros realizado ayer, en
tre otras cosas, determinóse le
vantar el estado de prc,';cnción 
que desde hace algún t iempo pe
saba sobre Sevilla y Cataluña, 

con areglo a la ley de Orden pd
bllco. 

Esta decisión fué tomada an
te la proximidad de las eleccio
nes. 

Madrid, 18. - -Una destaca
aa personalidad del Partido Ra.
meal, ha hecho las siguientes de
rlaraciones con relación a las 
próximas elecciones: 

La Policía italiana afirma haber 

"Nadie puede discutir que Es
paña en loa u ltimos meses ha 
mostrado una decidida inclina.
cIón hacia el setior Lerroux, y es 
lógico que el partido aproveche 
p.sta circunstancia para intentar, 
por medio de sus candidaturas 
p.xtendidas por todo el pais, que 
la representación que haya de 
f raer al nuevo Parlamento res
ponda a aquellas adhesiones que 
ha. venido recogiendo illtimamen
te. 

detenido 
¿Se les 

a tres 
condenará 

terroristas. -
a la última 

pena? 

"Es indudable también que, co
rno consecuencia de la polftica 
partidista y sectar1& que duran
te más de dos aft08 se ha prac
ticado desde el Poder, existe en 
F\I pais una reacción que, en mu
c hos casos, rebasa al partido ra
dical y llega hasata las zonas 
rle derecha.. Las organ!za.ciones 
rlerechistas pretenden por ello 
ampliar su base parlamentaria y 
l'l.cunden asimismo a la contienda 
r.on un 1mpetu que en 1931 no 
pOOían sentir" . 

D i.ce que no es aventurado el 
f".ák:uJo d e que loo radica les lle
vemos a las próximas Cortes 
lma representación neta de 150 

Roma, 18. - Los periódicos 
publican la noticia de haber si
do detenidos por la Policia Re
nato y Alberto Cianca y Leo
nardo Bucciblione. 

Se acusa a ~tos tres indivi
duos de haber cometido el aten
tado terrorista del 25 de junio 
último, en el vestibulo de la Ba
silica de San Pedro, donde co
locaron un artefacto que al ha
cer explosión sólo causó daños 
materiales, pero que pudo ha
ber producido numerosas vícti
mas. 

Los tres detenidos parece ser 
que han confesado de plano, de
tallando la forma cn que conci
bieron y llevaron a ejecución el 
atentado. 

Rene Cianca recomendó a Bu
ciglione a su hermano Alberto 
Cianea, quien le dió órdencs pa
ra construir una bomba de gran 

Las maravillas de la est .. atosfera 
Traducimos, valiéndonos de referencia Intermediaria 

:'!Olvente, unas notas concisas y bastante completas. Pue
den servir como ángulos de mira para adentrarae por el 
sugestivo prQblema de la estratosfera. 

potencia, sin decirle con qué fi
nes. 

Este encargo se le hizo en ju
lio de 1932. 

Luego, ya recibió una consig
Da má.s concreta, pues se le en
cargó llevar la bomba en una 
maleta y depositarla en el pór
tico de San Pedro. 

Bucciglione ha declarado ade
más que en ocasión de un via
je que realizó a Paris, fué en
cargado de secundar a los her
manos Cianca en la confección 
de una má.quina infernal ultra
potente, accionada por un mo
vimiento de relojeria. 

Este artefacto debía despedir 
intensos gases asfixiantes en el 
momento de la explosión y de
bia ser colocado en una plaza de 
las má.s céntricas de Roma. 

. La Policia cree tener en su 
poder a los dirigentes de una 
importante banda. de terroristas. 

. . 
"'-- .... ---~- .. _ ~----"'--

De la De 
kibarroja 
LA L u C HA CON'rRA\ LA 
ELECTRO QUIMICA y REMY 

Nos escriben de Ribarroja co
municándonos que los liuelws
tas de las Empresas Electro 
QuImlca y Remy, se mantienen 
firmes, a pesar de los oulos que 
103 negreros hacen correr por 
ahf. . 

Nos dicen también, qqe tengan 
cuidado todos los trabajadores, 
pues los esqUiroles van lirmados 
hasta los dientes, como lo de
muestran haciendo ejercicios de 
tiro de pistola en el campo, a 
la luz del dia. Hay que ir dis
puestos a afrontarles y no de
jarse sorprender. Por lo demá.s, 
por mucho armamento que ten
gan los esquiroles, los huelguis
tas veIK:eráD. - josé Bal.seche. 

Gavá 
Nos vemO:!! obligados a recor

dar a todos los trabajadores 
OODscientes, que continua Ja. 
huelga y boicot 8. la Empresa 
negrera Rocalla. A pesar de las 
traiciones de algunos pobres de 
espíritu, hay dieciocho obreros 
que llevan ya ocho meses de 
lucha Y no ae doblegarán DUD-

Tokio, 18. - AIluncian los 
periódicos que el ministro de Ne
gocios Extranjeros, seiíor Hiro
ta, expuso los principales puntos 
de su programa, de la forma si
guiente: 

1.° Una politica exterior pa
cifista Unicanlente producirla 
r. utas deseables el dia en que el 
Gobierno se sintiera suficiente
mente apoyado por un progra
ma de defensa nacional verdade
ramente adecuado. La condición 
esencial de un programa de esa 
naturaleza. en lo que a la. defen
sa nacional . ge_ refiere. gebe &er 
"poder vencer sin combatir". 

2.- Los objetivos de la poUti
ca. extranjera del Japón se ha
llan relacionados con la politi
ca de sus tres grandes vecinos: 
Estados Unidos, Rusia y China, 
as1 como también con las rela
ciones económicas muy estre
chas que el Japón mantiene con 
la Gran Bretafta. Se deduce de 
todo ello que el Japón debe pre
ocuparse sobre todo de mantener 
buenas relaciones con dichas po
tencias. 

y. - La ejecución de su pro
grama de polltica progresiva 
exige que el Japón se esfuerce 
en resolver inmediatamente to
das las cuestiones pendientes 
con ciertas grandes potencias, 
como, por ejemplo, las negocia
ciones relativas al traspaso del 
ferrocarril del Norte de la Man
churia. 

ea. 8l lO:!! t.raba.ji.doree tDt.eDId
!lean este boicot, la Empresa Ro
calla Berá vencida. 

La apertura de DUeBtro SiD
dlcato, le ha dado un susto ma
yúaculo. Se figuraban los negre
ros que no !le volveria. a abrir 
nunca. Cuando vieron en la puer
ta de la fábrica l1D8. convocato
ria del Sindicato pa.r8. una M8JD
bles, encargaron al carcelero 
"Bolo", que coaccionara y enga
fiara a los obreros para que DO 
acudieran a la asamblea.. 

Para mejor engaflar a los 
incautos, decia este sinvergDen
Z& que a él le gustaba UD Sindi
cato bien dirigido (?) Y que 61 
también habia ido a la cárcel por 
sindicalista. 

El Sindicato que a él le gusta
da., seria un amarillo ugetista. 
Por lo demás el tal "Bolo", sólo 
ha ido a. la. cárcel por robar un 
cordero. Es un perfecto lobo. 
Por alga es capa.taz de los be>
rregos de Rocalla. 

Ni lobos Di corderos podrán 
abatir a los huelguistas de Ro
calle. Todas las estratagemas de 
1& Empresa, las están reduciendo 
a la nada estos tenaces campa.
lieros. 

Asi, pues, una vez más, tened 
todos en cuenta este nombre y 
ayudadnos en .la lucha., trabaja
dores. 

El Oomlfl6 eJe Buelp 

Méjico, 18. - Quinientos hom
bree del batallón de Policia haD 
recibido órdenes para prestar 
servicio extraordinarió de vigi
lancia en el Palacio presidencial, 
en el edificio del Tesoro y en 
otros departamentos ministeri&
les, ante el peligro de que ocu
rr&Jl sucesos graves con moti
vo de la huelga de estudiantes 
universitarios. 

El presidente de la Republica 
convocó a Consejo de Gabinete. 

BerUn, 18. - Se 8llUDCian im
portantes modificaciones en la 
composiciÓD del Gobierno ale
mán. Se tiene la impresión en 
los circulas bien informados, que 
Hitler tiene el proyecto de traDs
formar el Gobierno y hacer que 
todos sus componentes se8D de 
filiación naciona.lsoci&lista. 

Se asegura asimismo que des
pués de las eleeciones de noviem
tire, Hitler asumirá la cartera de 
Negocios Extranjeros. 

Ginebra, 18. -A\lemaDia se en
cuentra dispuesta., segím se &11r
ma en Jos circulos pollticos, a 
negociar su reingreso en la So
ciedad de Naciones. 

Se cree que las negoeiaciODeS 
no comenzarán hasta después de 
las elecciones del l2 de noviem
bre. 

SaInt-EtieDDe (Francia), 18.
En los pozos hulleros de la cuen
ca del Loira, ha ocurrido un gra
ve accidente. Un montacargas de 
las JDln.as de Rocbe la Moliere, 
se ha precipitado al fCll1do desde 

UD& altIIra 4e ~ ~ 
muriendo 108 cuatro lJombi.es que 
la eeypaban. 

PariB, 18. - Antes de la ~ 
siÓD elle 1& Cámara. el PresIdente 
del Consejo seflor Daladier, ha 
depclBlt&do a.ntes la o1lcin& del 
Parl8llleDto el proyecto de equ1-
pe.miento económ1co 7 lKJoCia¡ do 
Francia que habla sido aprot.1o 
por el Consejo de Mmistroa. l)j,. 
cho proyecto, qiJe eIl de ezICIIn:I» 
envergadura, pe1'1Il1tUá ejecut;aJ' 
trabajoa dm'aDte UD periodo <11 
cuatro a6os, poi' UD tOtal .. 
13.954:.500,000 frmcoIL. Dic::IJII. lAr 
ma. será facilitada por el Estad¡) 
con 1& excepción de 4.190.000,008 
que serán entregadDs por las C»
lect:lv1dades locales. 

VJena, 18. - Par 1II1II. c:aIID
dencla digna de teDenIe eA ~ 
ta, los dos peri6dlCGl!l oIj~ 
aust:rtacos, el "Reichspcst" 7 el 
"W~ Zeltung", se oeupan ea 
lIU8 art1cu1os éSe tODdo aoerea. da 
la cuestiÓD del resta.bJeclmteutD 
en AU8trIa de la pea& de muerte.. 
estimando a m b o s periódi
cos, que, dadID el estado actu:I!II 
de la IesgilaclÓD austr1aca, el 6Dl
co medio legal para eDo seria fl 
~ declarar el estado de g1Ieft'L 

Ambos periód1coe eall1iean da 
8IIludable la implantación de .. 
pena de muerte y dicen que esta 
cueL!tión, que es de la competen
cia del Gobierno, sobre todo del 
canciller 'y del IDfDm;ro de Jw
t1cia, debe ser estudfBda. tnntr!!ll .. 
lamente 

El Gobierno japonés deberá 
trabajar con especial interés pa
ca deshacer sin violencia las sus
ceptibilidades de laa diferentes 
naciones interesadas también en 
estos problemas. Serta aconseja
ble, por ejemplo, propoüer la 
conclusión de un tratado de ar
bitraje con los Estados Unidos. 

Ea esta tle .... a lellz_ 
4.- Está bien que el Japón 

reaJice una polltica pacifista, pe
ro ésta no debe hallarse subor
dinada, en ningún caso, a las as
piraciones de las naciones ex
tranjeras. 

El Japón debe especificar bi8ll 
claro añte' la faz del mundo en-

El Dúmepo de diputados ereee en 
la ppoporel6n en .... e la pobla

ción aumenta 
, Mac!rld, 18. - El sefior Rico 

tero que haciendo profesión de Avello facil116 a los informado
amor a 1& paz, se ha.llan dis-
puestos, no obstante, a adoptar res algunOIl detalles del decreto, 
aquellas medidas independientes aumentando los diputados con 
que juzguen necesarias en aque- arreglo al aumento del censo. 
Uos casos en que las negociaci(>. Be aqui las provincl~ con el 
nes diplomá.ticas hayan fraca- número de diputados g1le ~i6n 
sado o resulten sin efecto, como de~e;tr&, :2; .Alba.eet~ T; .A:I1C8D
ha sucedido con las diferencias 
entre nuestro país y China Y Ru- te, 11; Almerla, 7: AvDa, 5; Ba-
sia, ya que estas naciones fre- dajoz, 14; BaJearee, 7; Barce1o
cuentemente se entregan a cier- na capital, 19; Barcelona p~ 

vincia, 15; Burgos, 7: Cáceres, 
tas campafias y ciertas amena.- 9; CAdiz, 10; Ciudad Real, 10; 
zas que signi1ican UD desprecio Córdoba, 13; Co~ 17; CUeD
absoluto de todas las reglas del ca, 6·, Granada, 13', Gerona, 7: 
derecho interns.cional. 

Precisamente por este mo
tivo nuestro país precisa la 
inmediata realización de un pro
grama de defensa nacional ade
cuado a nuestra situación en el 
exterior y aun en el inteIior. 

Guadalajara" 4; Gulpíizcoa, 6; 
Huelva, 7; Huesca, 5; Jaén, 13; 
León, 9; Lérida, 6; Logrotio, 4; 
Lugo, 10; M.adrtd capital, 17; 
Madrid provincia, 8; MiUaga ca
pital, 4; Málaga prQvincia, 9; 
Navarra, 7; Orense, 9; Oviedo, 

17; Palencia, 4: ~ Palmu, &; 
Pontevedra, 13; Salamanca. 7; 
Tenerlfe, 6; S811tander, 13; Se
gavia, 4; Sevilla capital, 6: Se
villa provincia. 10; Soria, 3; Tao
rragona, 7; Teruel., :i; Toledo, 10; 
Valencia capital, 7; Valencia,. 
provincia, 13; Valladol1d, O; V. 
caya capital, 6; Vlzcaya.proYlli
da, S; Zamora, 6; Zaragoza ca
pital, 4; Z&ragoza provincia. T; 
Ceuta. 1; Melilla., 1. 

El sefior Rico AveDo atIadI6 
qae el decreto relativtl a los ttm
ciOll&rlos de Seguridad dejadoe 
por 1& Dictadura tiende a aceIe
rar la resoluciÓD de las reclama
ciones. 

Agregó el ministro que ea lisa 
proximidades de Padrón (Gall
cia) ~lotó una bomba en la 
linea férrea, produciendo gnm
des destrozos y desgracias. 

quiere aoblr tambi*l a aqueDa rectóo. Ea muy dado ... 
le sirvan de alas los bombos que le dan. 

Dice el profe:sor: 

Si se puede llegar a Amécica en tres horas navegando 
por reglones transitables más arriba de la envoltura in
mediata de nuestro planeta, ya que esas regiones of~ 
lenues resistencias y dan alas naturales a la velocidad, el 
problema es uno de los que podemos calificar de tras
cendente. 

El régimen injusto del mundo retrasa la avanzada de la 
Inventiva y 1& reduce a aumentar el inventario de privile
¡.rios; , pero si fijamos una proporción de posibilidades; si 
Incluso probamos que el egofsmo colabord. con la ciencia 
para acortar su radio, habremos hallado un nuevo moti
vo moral para nuestra insurgencia. 

Hace siglo y medio nada más que los hermanos Mont
,,"olfier se elevaron en un aparto más ligero que el aire. Se 
I! ventura ron antes del 21 de noviembre de 1783, fecba del 
acontecimiento Montgolier, muchas tentativas Bin resul
tado. 

En 1803, los aeronautas Coulé y Robertson ascendieron 
a 7,400 metros. En 1894, el bravo navegante del aire, Berg-
1I0n, alcanzó los 9,155 metros. 

navegantes. Se debi6 la muerte de ambos al hecho de que 
al hallarse en plena atm6sfe!"8. enrarecida y a conBeCuencia 
del colapso muscular 110 pudo funcionar el mecan1amo res
piratorio. 

La exploración de la estratosfera ta.o largo per&ltest8. 
Un profesor belga, Augusto Piccard, se empefió en oon
quistar la deseada región. Construyó un balón herméti
camente cerrado. Salió de Alemania (Augsburg) el 14 de 
septiembre de 1930. Una ventolera dUlcultó la experiencia. 
Ocho meses después, el 27 de mayo de 1931, ucendi6 Pie
ca1'd 8. HI,871 Pletros. Hay que advertir que llegó 8. 109 

15,000 metros a los veinticinco minutos de ascensl6n. Em
pezó a descender 1& presión en el interior a consecuencia 
de una comunicación invialble e Irremediable con el exte
rior. Uno de los apartas mú necesarloa, el meteorografo, 
quéd6 Inutillzado por las sacudidas; ae rompió un baró
metro y le esparcl6 el mercurio entre las paredes del do
ble fondo de la cabina, amenazando con alterar grave
mente el aluminio, materia de que estaba construido el 
balón; la velocidad excesiva invalidó los experimentos, pues 
subiendo a diez metros por segundo en vez de no pasar de 
tres, nada o poco pudo observar Piccard. Consiguió com
probar algunos efectos de la radiación cósmica y expuso 
aJgun~ hlpÓte.!da que el propio profesor no considera de
finitivas. 

"Estamos a dos mil metros. La radio ·DOS transmite sa
ludos. Birnbaum laqza el primer ra~lio. El variómetro va 
registrando la velocidad: cinco metros por segundo. Pro
kofief, director de la expedición, pone en juego los apara
tos P.!!l'a observar los rayos cósmicos. ¡ Cinco mll metros! ... 
¡Ocho mil! Se ve maravillosamente Moscó. ¡Once mn me
tros! ¡'Ya estamos en la estratosfera! 67 grados bajo cero 
en el exterior. En el interior respiramos normalmente y 
conversamos con Moscú. Comemos uva, chocolate, pasta 
de bizcocho... Los rayos solares IIOD violentoe, el cielo nos 
parece intensamente morado. ¡ 19,000 metros! Los aparatoa 
funcionan con normalidad. Podemos estudiar con eficacia. .• 
y descendemos felizmente, aterrizando sobre una pradera, 
::erca de un lio. Los aparatos 8e ooaaervan blt.actc.. V~ 
a eBtudiar._ Y nada más ... Esperamos volver a la estratoa
fera." 

"Importa extraordinariamente el estudio de las ~ 
dades eléctricas de 1& atm6atera Y en especial la corrte.Gt. 
vertical Para la eomunicad6n radiográdca tieDsl mucIID 
inter6s 1118 ViirlaCloDell de la atm6sfel'& por Iaa 0Ddaa. ~ 
bis estAD en pr1iiler plano la eueitlÓD de loe rayos ~ 
micos y la del sonido. Sabido que una detonaciÓll 8e pro
paga en todos sentidos y que hay de pronto una mna de 
silencio, volviendo a manifesta11le 1& sODoridad más lejos. 
La estratósfera puede darnos muchas claves. La exua 
resistencia de las C!LJ)u superiores, puede permitir en t..
Ión cerrado 11D& velocidad horaria de dos mil kilómetros." 

HalIta aqul el doctor Vltkviteb. Que 1& mano se cantea
ga con la pluma absorta ante las maravillas escuetameDte 
relatadu por la. protagonistas. ' 

Mlseel'aea 
Fiesta en UIl SalÓD. ~ tipos rechonchos hablan __ 

paraje aislado. 
-¿ Á qu16n 8IIladaa? 
-A ese que )!lA. 
-¿ y por qu6 lo dlera "'se6Gr Presldente-., 

Empezaron las miradas a fijarse con preferencia en la 
"!stratósfera. Hacia 1871, se intentó por primera vez fa
hricar una cabina herméticamente cerrada. Contenia unos 
Itparatos rudimentarios para facilitar la respiración. El ex
plorador era el francés Tridon y no consiguió nada apre
niable. A fines del siglo XIX los alemanes Zuring y Bergson 
llegaron a la frontera del oxigeno. Salieron el 31 de dulio 
oe 1901, de Potsdam en un aerostato de 8,400 metros cC
blc08 y consiguieron subir a 10,800 metros, sirviéndose 'de 
oxigeno para respirar. 

Desde 1927, la estratósfera se convierte ya en tema oh
sesionante y atrae a los especialistas. 

En mayo de 1927, el norteameriCfPo Grey se elev6 a 
12,944 metros, bazaf'la que pudo repetir. El 15 de septiem
bre de 1928, un espaAol, Benito Molas, negó 11. once kiló
metros. Grey y Molas pagaron con la vida su heroísmo 
desinteresado y los globos descendieron deshinchadoll co
mo sudarios, envolviendo los cadáveres de tan intrépidos 

El 6 de agosto de 1932, emprendl6 Plccard una nueva aB

censlón asistido por el f[aico Coysins. Llegaron a 16,300 
metros. Por temor a eaer en el Adriático, aterriza.ron en 
Italia, no muy felizmente, porque ]os aparatos de pr.ecl
Hión que llevaban quedaron rotos o deteriorados. 

El globo "U. R. S. S.", que ascendió Qltimaméntc , llegó 
11. los 19,000 metros. Los tripulantes fueron tres: Prokofief, 
Godunov y Birnbaum. He aqu[ algunos fragmentos del l·C

lato qUé hacen de la ascensión en una publicación :;oviétlea, 
"KomsomolB1Wa, Pra.vda", de Moscú: ~ 

¡Adinirable relato, Infinitamente mú emocionante "1 be
no gue el de Ullses! 

~ 

Unas palabras del constructor. Constan en "Za Indus
trialisatsiu", de Mosct1: "Habla que construir una Cabina 
ligera y apropiada a la vez, para resistir fuertes presio
nes. ¡130,000 kilogramos sobre ll18 paredes! Utilizamos alu
minio construyendo un globo en forma parecida a una cota 
de malla de volwnen geométricamente regular. Se llegó a 
practicar la soldadura de las cotas de malla 5,000 veces 
para conf.lcgul.r el cierre hermético. La temperatura en el 
Interior osciló entre 14 y 30 grados. Se pudo tTabajar con 
tlOlgllTa. El aterrizaje sin novedad, por el juego de los 
apartos destinados a amortiguar los efectos del contacto." 

11(. 

li"inalment:c, el profesor VJ tkovitch, apunta en "IzvestJa", 
de Mosc(t, alguna preclsI6n sobrc el objeto de 1118 explora
ciones a la estratosfera. Un monárquico espa6ol" Herrera, 

-Porque .. cubaiio. ("Le BJere", 1"ariIL) .. 
otra ce.rlcatur&. ~areclda Mta _ -.A.rbelt.er 1!eItuq"". 

de Viena. 
Dos policlas alemanes encuentran en la c:aUe a lID *" 

jero que lleva las m_anos ocupadas : en 1& izquierda \lila 

maleta; en la derecha, un busto. 
Los poUclas levantan el brazo y gritan: 
- ¡Hell Hitler! 
El viajero DO puede levantar el brazo y por CODsigulenta 

DO 1J8.1uda. 
-¿ y el brazo derecho, ciudadano ?- pregunta UD poli

zonte con enojo de divinidad ultrajada. 
El viajero extiende el Drazo y cae el busto de yeso que 

Bostenia. El 'busto se rompe. 
- ¡Un atentado contra Hltler!- grlta ef polizonte mú 

lÚiejo, creyendo gue se trata de una explosión. 
y el infeliz ciudadlUlo va a dar con sus huesos en UD 

:ampo de concentractÓIL. 
, , 



d ol' de Junta¡ .lendo elegidos lo •• 1- el Sindicato de €!ampeslnos, alt- conseguir "la amnistla. para loa 
~ guientes compaflero;;: herldo a la p. N. T., desbara- presos sociales. 

JIménez, prealdente; Ramóª, tando las bajas maniQbrª, de los A propuesta del cOlIlpaflerp 
secretario; Vl1alta, gontador; socialistas. de los "esquerranos" Anutas10. se b1.zo una. llilscl'ip-

Se celebró en el etlle Marina siendo la llave de la revolución 
élliÚtin organizado por la Fede- los, ferroviarios. deben contribuir 
md6il N.clOIIal de la Industria a su consecución. ~ 
Feroviaria ante una concurren- Sc refiere a los compafieros 
da numeros1sima y entusiasta., lo Irresos. a qulenell dedica sentidas 
que demuestra el inoremento que 1 palabras, exoitando a los con~u
la C. N. T. va tomando en las I rrllntes a que unan sll:s energlas 
filas ferroviarios. cun los demás trabaJador~s de 
A~e el acto el camarada He- ~~pníla para lograr su hbera

rrera manifestando que la re- Clon, ya que no debemos reslg
pnlllOn de los lleudodem6cratas narnos a que los positivos valo
ha imposibilitado a la Federa- res que faltan en nuestras filas. 
ci6n ponerse antes en contacto s,: encuentren aherrojados en las 
COll el pueblo. Manifiesta que en carceles. 
esfe acto fijarán los ferroviarios F ALOMIR 
confederados su posición frente 
a los trascendentales problemas En representación del Comité 
que nacionalmente hay plantea- Naoional de la Federación, em
dos. cediendo la palabra a pie¡¡a diciendo que es la tercera 

vez Que viene a Barcelona pal'a 
SEGUNDO MARTINEZ hablár a los trabajadores ferro-

Comienza censurando el poco viarios. pero la primera que 10-
Interés que los ferorvlarios se gra hacerlo, ya que los otras dos 
han tomudo por sus cuestiones. no pudo verificar lo porque sus
y refiriéndose a. los socialistas pendió los actos el capricho de 
creadores de los Jurados Mixtos, las autorIdades. 
pone de manifiesto la contradlc- Se refiere al Estatuto ferro
oión de su conducta aotual con viario confecionado y entregado 
las promesas que anteriormente al Gobierno por los socialistas, 
hioieron. Analiza 10 que son las como una traición más a unir a 
dos centrales sindicales cxisten- su larga cadena. E l l!;s tatutu. 
tea. para saoar la conclusión de dice, no es otra cosa que U!l gri
que una, la U. G. T .• es el arma llete, una mordaza para. los fe
de que se valen 105 socialistas rroviarios. que quedarian inde
para dar satisfacción a sus ape- fensos a merced de las empre
tencias particulares, y la otra sas. Continúa haciendo una cer
la C. N. T., el baluarte mns fuer- tera crItica del Estatuto, c\'iden
te que posee la clase trabajadora clando todas las falacias que 
para conseguir su total emanel- contiene. Pero-afirma- los fe
pación. rro\'iarios encarnados en la l"e-

Pone de manifiesto, citando al- de ración de::;de el primer dla, lo 
gun08 casos, el ai...!ndono en que repudiaron; los tl'Rldores del S in
tieJlen las empresas ferroviarias dlcato Nacional no ve¡{J,U coro
a aus 81'entell y la necesidad que nada su canallada. 
éstos tieJlen de rebelarse contra Al explicar lo combatida que 
tanta iniquldad. Exhorta a los ha sido la Federación y mentar 
feroviarios para que, despreolan- I un periódico que se distino-uió 
do a todOll los politioos, tanto de por sus calumlllas sur~e t.!lao voz 

d . I ' .. derechas como e extrema m- que da vivas al periódiCO y que 
qulerda, ingresen en la Federa- la concurrencia prestameute nca
dón Nacional de la Industria 11a, expulsando de la sala al per
Ferroviaria. Se ocupa de los pre- turbador. 
80S 8OCla.les Y dice que es de to-
do punto necesario sean puestos Se oeupa extensamente del 
iDmediatamente en libertad. problema ferroviario, comparan

J. ESTANY (BOY) 
Hace resaltar el sentido de 

responsabilidad que en estos mo
mentos precisan tener las orga
nizaciones revolucionarias. Ex
pone la situación actual del mun
do y de Espafta, en la que dice 
tiénen fijada la vista todos los 
trabajadores. que se ven inquie
tos por & fascUuno que pugna 
por extenderse. 

Censura la actuación infame 
de los socialistas, que han sido 
el freno. el obtáculo interpues
to al avance social; máximos 
traidores de los trabajadores to
dos, pero especialmente de 105 
ferroviarios. a los que han ma
nejado siempre como cuchara y 
tenedor para sus festines. Se 
ocupa del Estatuto. obra cumbre 
de los mangoneadores del Sin
dicato Nacional Ferroviario, re
dactado en unos términos que 
~lo puede Interpretarse como 
una venta repugnante de Jos Tri
f6n y compafUa, con la que pre
tendian esclavizar aun más la 
eondición de los ferroviarios. An
te él. s610 cabe una actitud: la 
de rechazarlo en absoluto. 

Recomienda que no se dejen 
deslumbrar por el t6pico de la 
D&C1onalizaci6n, ya que la. única 
801uclón verdad es la de apro
piarse de loa caminos de hierro. 
aoclaliz4.ndoles. solamente posi
ble dentro dél ComUDlsmo liber
tario. Dice & continuación que 

CONFERENCIAS 
Hoy. jueves, a las nueve 

y mecUa de la noche. en ~l Ate-
1180 Obrero Cultural del Poblet. 
.. cargo del oompa1iero "Gale" • 
bajo el tema, "Orient&cioDeII 
GOIlIt1'uctlv ... • • • • • 
~. • ~ nueve de 1& no

~e, en "~", San Pablo. 83. 
~, ~~ Toma: "l~l re-: 
toimiaiDo eIl el mov1mlento obre, 
~". . 

PróJdmamente. esta Agrupe.
eiÓll óelebrará una charla 10-
bre 'ju juventud libertaria", por 
un jOYtm libeJ14J:1o. 

• • • 
DoY. - el Ateneo Liber

tario del Monte Carm~o. calle 
2 - B. barriada Casa BalÓ. a 
cargo de .José ConesB.. Tema: "El 
momento actual". 

• • • 
Hoy, en Monte Carmelo, a las 

llueve de la noche. conferencia 
.. cargo del camarada Alsina 
Navarrete. Tema: "La. C. N. T. 
Y 1& polftica local". 

• • • 
Hoy. en la 4Cl34~ill ~llpJclQ

~ca Espero, Monta.f\.a, 62, ~
~. (~ Ma.rtlP), ª llJ,ª PUfl< 
ve ¡Se la noche. Tema.: "Por qué 
loa obreros debemos aprender eL 
eaperaáto" , 

f • • 
Hoy. en ,la Agrupación I'Fa-

JOIt', San Pablo. S3. 4!l81ln!SQ. 3 
1as nueve de la noche, ' a· cargo 
~l !;gmp~l"O J. petr!~ta. 'rf!mll; 
1+J!ll t:efonnlsmo en el movimien
to obrero". 

Han sido puestos en IIbcl'tnd 
IQJ C!lmp~el!~ Ju~n plez y C~i ¡¡, 
t6ba1 Albad, después de tre: me
~ de encarcelamip.nto. 

, , 
\ 

do esta profesión con las demás, 
en que por tener sus com¡, 
tes un claro sentido de cl:;'~'-l y 
unión han arrancado al capital 
importantes mejoras de las que 
nosotros carecemos. Previene a 
los feroviarlos que no se dejen 
seducir por las promesas de los 
socialistas. que. desalojados del 
l'oder, intentarán manejarlos 
nuevamente en provecho de los 
lidercs ayer ministros, que tan 
dolorosa experiencia nos d€'jaron.. 

Hace un llalnamicnto a. lodos 
los trabajadores de Cataluña pa
ra que con los del resto de E :rpa
fia se apresten a la lucha para 
aplastar 111 fascismo, que amena
za, valido de la ignorancia y de 
la miseria del campesino. inlro
ducirse por Castilla. 

Termina haciendo un llama
miento para que nuestros her
manos presos prontamentc se 
encuentren en libertad. arran
ca.ndolos si es preciso de las cár
celes. donde nunca debieron estar 

A tan formidable acto. muy 
alentador para todos los ferro
viarios, da fin el compaRero He
rrera, congratulándose de la 
atención y entusiasmo manifes
tado por los concurrentes. espe
rando tendrán muy en cuenta 
todo lo expuesto por ¡os compa
Oer05 oradores, para obrar en 
consecuencia. Recomienda ayu
den a los presos. 

Se recaudaron para los presos 
noventa pesetas. 

Tienen car:tas en esta Redac
ción. loe compalieros y entida
des ~guJent~: "'I1terra y Ll~r
tad", P6rtZ Combjna" Félix He
n-era Sezobla, §everiflo campos. 
SiDdlcato de IDtelect~es. Javier 
Serrano. Dlonisio Eroies. Fran
elaco Tomú, Expedito Durán. 
Comit6 de Defensa. Confedex:al. 
Soriano AlOI13P. Gesar Flores. 
Enrique R1l>/llta, Domi.Jlgo Toll. 
T. Navarro. ~anuel Rib!!S y 
MartJnez lI!'0véUas. 

~~~e$e~~$~e'$$$$:$$$ 

lIeor.o@oiI3CiÓP del 
Slodleato de Oam~
slPQS de Sao ltIal'tín 

de Rrovensa,~ 
El domingo pasado, dia 15 del 

corriente. tuvo lugar ' una asam
blea de obreros c~mpeplpos de 
la lllY'r-!3¡:11!- ~!! San Martín dI! 
Prov~nsals. l3ajp 13 presidfl!)cjª, 
gel F0!Jl~lt4fieJ:Q· A. Q. GJlabert, 
g~e n;pr¡:s!<!!tªb~ ~ l!J. FedllrgcjóD 
Local de Sindicatos de narcelo
na. la Comisión orgapjzadora del 
Sindicato dió cuenl!a de !I\l :l G es
tiones y explicó el motivo !1'~ 1", 
asamblea. 

CElon gran entusiasmo y alJlqr 
puestos en la eonfedellac i~'l) Na~ 
cllmal del Trabajp, Ee apl1og~rpn 
las gestjq~~~ º~ Ja ¡JomisiQp re
Qllgªni~dgr.ª y nllblªTon varios 
compaReros caJl\pelii.npJl en cl 
~e{!tidp d~ QlJ~ pra neceeal'lo 
~onl?tltJlir !'ll Sindicato if unl1' a 
todos los obreros dlil ia t:lerra 
del 1lllno de ilan Martln mm}. 
constltuhr uña fuel'lIa capaz de 
allrebl'.ta r de la bIl Pe'uc¡¡ía nuc
Vj!.s mejo al) de troabajp, lo mis
mQ f;lJl pi <lqppctp !¡loral qu~ ep 
el epP~m·cq, 

Se procedió al nomhl'amiento 

Llerguás, btsorero; Sierra, Gar- y de los comunistas, que creye- clón voluntaria, recogiéndose 
cla, Paulino, Castanys, Carras- ron que podrinn enarbQlar b@- treinta y dos pesetas con veinte 
go, Suiié y Tomás. fueron nom- dera de discordia entre los cam- céntimos. mitad para gastos de 
prados vooales <.le Junta. pel'!tn08 de la: ~arl'.!.!lda. reorganización del Sinaicato y 

En el último punto del orden Al final de la asamblea se mitad para presos. 
del dla intervinieron muchos acordó que ningún afiliado darla Si los compafleros actúan in
compafleros. los · que manlfesta- su voto a los politicos y que se tensamenté, pronto darán sus 
ron sus deseos de engrandecer procura¡'la. por todos los medios frutos los campesinos. 

~'H$.m~,m~,,~m;:~~$~ 

Notas de UDa jira de propI.Iganda 

~assá de la Selva, ~oloDge, Llagost'!ra 
Tres, pueblos distintos; tres caracterlsticas 

iguales. 
Los tres mitínes que hemos dado en estas tres 

demaroaoiones gerW1denses han tenido la misma 
significaoión e igual importancia. 

Cassá de la Selva (la que hizo famosas a va
rias "coblas"), 5,000 habitantes; al llegar nos 
habla.u ya de la "tramontana", ese famoso viento 
seco y frío que viene de las montañas de Francia, 
del Canigó famoso ... 

Su principal y casi única industria, la corcho
tapoDora; como algo secundario, se trabaja en 
la agricultura. 

Conocemos al padre del camarada J. Xena (el 
maestro racionalista de Hospita let) , el cual es 
presidente del Siudicato, y que ayudado por .va
ri03 compañeros llevan adelante las !dp.3s, ,lucnas 
y tácticas cOllfederales. 

Oalonge y Llagostera, 2,000 y 5,000 habitantes, 
respectivamente: dos pueblos del "P..mpurdán" 
que conservan el habla de los tiempos heroicos. 
sobre todo 109 camaradas de Calonge; en 3..'1Ibos 
su principal industria es la del corcho, aunque 
en Llagos tcra hay muchos esfuerzos dedicados 
a la agricul tura. 

Los tres pueblos citados prlrece que aun sienten 
el Influ jo del castillo que lu y cn cnda puebio. 
Parece que aun vigila d.,3de las atala.yas al seilor 
feudal. Aunque los c:lstillos están en ruinas, queda 
la tradición flotando en el ambiente, enrarecido 

por la religión católica, que t iene . bien cogida la 
presa, especialment~ las mujeres. 

Tiempo atrás, in1luenciados por estas minorlas 
seli!ctas que la C. N. T. tiene en todas part~s, 
se movilizaron las gentes de estos pueblos al grito 
de ¡abajo la tiranla ! ¡ pero vi~o la Repú~lica., 
emborrachándoles de democraCla y justicia, y 
aun les dura. en parte. esta borrachera¡ hasta 
estos pueblos no ha llegado el eco de Pasajes, 
Aroedo, Casas Viejas ... 

Los que han desentumecido sus miembros de 
la pa ráli¡¡is repub !cana han caldo en un sopor 
indiferente, desengañados de unos y otros. 

Al presentarno!'l a realiza¡· el mitin en cual
quiera de estos pueblos, nos encontramos con este 
ambiente de indiferencia general, con la cual 
iuchamos tenazmente para demostrar que las 
consecuencias habidas en el desengaño politico
republicano han de afianzar más la confianza en 
si !!lismo que el pueblo debe tener panl. orgaru
zar¡¡e dentro de la C. N. T. 

En los tres puctJlos hemos de anotar un hecho, 
más elocuente que cuanto yo os pudiera decir : 
Ai empezar el acto el locai casi estaba desierto; 
al terminar el mitill el local se encuentra casI 
lleno de personas de ambos sexos. 

¿ Curiosidad ·' ¿ Captación ? Por las impresio
nes ¡¡acadas, podemos decir, sin temor a eqUIvo
carnos, que de las dos COS8.8 hay y acaso se como 
plementen. J. Juan Doméllooh 

Del de la lá®rica d~ t~ jic!os 
Escoces«l » y 

(Viene de la página seis) 

co FabrU y Textil, cumplió su 
mayoría de edad y actualmente 
el ambiente y espirltu reVOlucio
nario que le informa, fiel iutér
pl·cte de nuestras no,rmas, t~cti
cas y pri'ncip:os. es un p<!!!gro 
para la burguesla que contem-

«(La 
en el Gobierno Civil, 
antesala. 

haciendo I t!ón a fondo y que las judías 

Ante ésto, que ya pasa de pro
pag<:"'lda, vuelven a reunirse los 
compafieros de "La Escocesa". 

están en pcligro, encabeza una 
ILs ta pidiendo solidaridad. porque 
la F. A. 1. - ¡¡eg-.:m él - lo qUle
rc condenar al pacto del hambre.¡ 

¡'~i ¡·mall los inc0nd ciona,es, fir
man los inCOI!;; ientes y fi rman 
ta:ub!én los que se :lan dejado 

~!:;~.;..,.,.,,;~ d :.!S : nb r:lr ¡rJr ia victo ria rcim

Entretanto, .él, <¡ ti C en esa 
reunión se ha t.·atado su cues-

pia con espanto esta virtud y C~mité de Relaclo
la pesadilla continua de p:l.rtidos, 

plana y derrotista de Zarra uqui. 
r'aralelo u ésto, se celebra una 

reunión con el burgués de "La 
Escocesa", donde la Sección Fo
goneros y los Comité" de la ca
sa, reca ban la expulsión del fu
lano por ser pernicioso para la 
buena armonia intcc'io r de la ca
sa. El burgués - dice - que 

jefes y jefeclllos. nes de la Industria 
De alguien se tenian que valer 1 .. 1 I 11' I " e 

para desmembrar la organización ' ue al ~tl , • C§O y e-
y poder destruirla, y estc instru- loento «Be E§paña 
¡!leuto fueron los treintistas, 
abrazá.dos de una forma amoro
sa con social:;;tas, comunistas, 
"escamots", etc., etc. 

Nació un aborto culebrina, con 
una lengua capaz de cñ llUciar el 
cielo con sus bravatas macarró
nicllS y dcsfa cha tez chulesca. Es
te sujete, declarado Indeseable 
por ei Sindicato <le la Metalur
gia y que atiende al nombre de 
Zarraluqui, cayó en la Sección de 
Fo"oncros ue la Indu3tria Fabril 
y rué enrolaño en la Bolsa del 
Trabajo de dicha Sección, porque 
todavl/l. los compaii.cros no 5C 

habian dado cucnta del peligro 
reformista que ee vislumbrabu. 

Inmediatamente, aprovechan
do la circunstancia de ser mlll
tante, nuesti'a Bolsa del Trab~
jo lo colocó en la fábrica de te
jidos y aprestos "La Escocesa", 
en calidad de ayudante fogonero. 

TREINTISl\IO. DERRO
TISMO O DESPECHO 

Al pronunciarse la cuestión 
treintlsta. observaron 10B cama
radas de "La Escocesa" que el 
sujeto citado se dlstinguia en su 
propaganda. contra la organiza
ción confederal. calumniando y 
deaprestigll!!l!Jo a los dignos mi
litantes de nuestro Sindicato. 

Las antlpatlas empiezan aqul, 
y aumentadas al ver la gente 
sue 10 coreaba o sean los COUlIl
ñistaS. "escamots", socialistas y 
sucesivamente. Su lugarteniente. 
un comunista d& Bloque, dele
gado del mismo, ha salido un 
"discipulo aprovechado". ha co
piado in!!luso, '¡O!l desplantes 
chulescos de! "jefe" accidcntíIJ. 

Van sucooléndose los incidell
te¡s en ~l F¡¡.p.r!l Y ¡¡,p@.r~cep' al
gtlJlos IPapifiestos del "freJlte 
(mi¡::o incAloro y pesti!l!nte", lª-D
~PQo · gab!1 y' acus~cione~ que 
00 han tenido la valentia de pro
bar, y rubric~'Os por Zarialu
qul, testaferro de la escisión, 
y otros que tenemos en cuenta. 

Ante sus propagandas y con
ducta observada, los trabajtuIo
res de "La E§cO!!~!I!l-". se z;elÍllep 
repetidas veces para buscar una 
soluciQn a !ª~ qiªf!Qrdil!.¡; qu~ 
exisbm en la fábrica, nacidas 
gracias a los desbarajustcs y fal
sas doctrinas del individuo ~n 
ClIestiQn. 

ll1n ~¡¡tJg¡ l'e~ign~ ~I! !!runP.l3P. 
imprllljIO~¡¡, Ile Jllªrcan CQJlqvc
t¡¡.¡¡ lI. Ite~m¡r, pe.ro "'? SI) remed!p. 
1!1 IlHlIe.ªtJ~r ~P- !/I. mgIIPl!-· > 

y U1Jrf~ el lnP,itlllnte a~ la c~
II~ B~n~ºer¡;!, dQpde .filé e:~pul
s8,do el 'Pi¡¡t~l~ro F!~ls, y ve!D0.s 
en tr¡:: Jos grqpos apostados e~ las 
e~üinas, -a Zarr.aluqui, ql!~. pls
tgla Iln el aiptp y ampa1'ado por 
~l hnpuntJ!.JTlp d¡!l Q.Qpl!l1'1l9 QI
vil, va paseándose pOI las encru
cijadas para atemorizar a los 
timoratos. 

,Vrtn en egmpaft1a de él. Robus
~. Tal~Il", !l11'iflltt Va,lI;¡npla, eto .. 
que horas más tarda son vistos 

EL PROXIJ\10 PLENO 
~e mantiene en una posición 

El Sindicato de la Industria neu tral y que él no puede ac
de la Cal, Yeso y Cemento de ceder a t al petición, alegando, 
España, convoca a un pleno de además, su condic ón de extran
delegados del ramo, para los jero. 
di as 22 y 23 del pres~tc mes, Vuelve a reunirse la fábrica el 
en el local dal S indicato, calle lunes pa.sado y acuerda nueva
del Clavcl, 21, bajos, i\1:or:cada, mente plantear la expt.:lsión al 
a las diez de la m~lana. I burgués y en caso negativo de-

Dada la indole de los asuntos ciara rse en huelga de brazos 
a discutir, rogamos a todos los caldos. El burgcés, en dicha en
Sindicatos que manden delega- tl'evista, mantlcne su posición 
dos capacitados y con plenos -según él-, de neutral; ante 
l)Qderes de sus llSambleas para la negativa la casa declarB; la 
discu tir los asuntos a tratar. huelga de brazos ca.l.dos, mlen-

Hacemos presente a los Sin- tras Serraluqui va coaccionando 
dica tos de esta industria, que el por el interior de las Secciones 
motivo que no;; illduce a cele- a los incondicionales para que 
bra.r este p leno en Moneada y no secunden a nuestros cama
no da.rlo a que la organización radas. 
determinara sitio, es debido a la y as1, hasta. las doce menos . 
mala situación económica en que cuarto de la maiia.na. que se pre
nos encontramos. senta en la fá.brica una sección 

El orden del dia a discutir es I de la Guardia civil, al mando de 
el siguiente: UD teniente con su correspondlen-

1, ° Revisión y aprobación de te corneta, que desaloja de la 
credenciales. misma a los sesenta camaradas 

2.° Lectura del estado de que están de brazos caldos. 
cuentas. A las veinticuatro horas de 

3.° Infonnación de ios traba- declarar el conflicto. éste toma 
'011 realizados por este Comité. un carácter <lue nos haC;e pre-'.0 ¿ Qué actitud deben tomar aaglar el triuD!o inmediato. El 
108 Sindicatos para ay\!dar q. lQI!! ~ur&"9és que nos decla era ney
compaflero& en huelga de Zara- tral, ha puesto en 108 sitios vI
goza y Bilbao t ~ sll:!les de la fAbrica y en todas 

5.° ¿ Creen los Sindigatos qu~ ¡as puertas exteriores. un carte
el Comité de Relaciones ha de lito que comunica a los huel
continuar actuan<!o? giJi!!tas que si & viernes· próxl
' 6.° RenovaciÓD de cargos del mo no han acudido al trabajo, 

Comité de Relaclone8. serán reemplazados por esqulro-
7.° ~&U~~s genera.l~. les. 

No !JOS paga reir. señor S~th, 
El ComlUl ustep será. tan neutr¡IJ como le dé 

la gana, pero eSI:! de esquiroles, 

~OBO::O~ . ::d~tie¿;~ =~e~~~:: Ji!} 
- ~,,~~ I!I: lÍo CODoce al Sindicato FabrH. No 

¡ll!tenl!.lII.cad el bolcqt a los 
prOdUCto,,· de III ''!W~1!Il''! 

nos venga ·con el "coco", que eso 
queda bien ' para asust8JT a ·los 
éhlquillos. . 

~ 1ill ppl'tero de dlcha fá.bl'ic¡¡., ~ 

Sindleato IJnlco dl' 
1;. Melªl .. rp"~ 

La Secci6n de Herl'adoI!es y 
Constructores ,dé @arros de este 
Ejin¡!ip!l-tQ. Wlle 1m 1;.0M¡;ilIlÍJmtg 
q~ toªº§ lo§ CI:)JIlPP.-fiJlr91! qQ.l M
mo, que de seis a ~¡:ho qg J!I, JlQ
che, los dlas lq.bgmples. y g~ 
diez a Ulla de Ja mañan~ lo~ 
~glltivoli, pl.!~alm pasar-por nues
~r~ Secreta.¡¡i3, lUioha, 8, pl'in
pi Pltl. par.a l~ J~vlslº~ dll. OIlJ1, 
néts. La. ambisUa Be dllfÁ por 
termlnáda -él<i.Ia 23 del corriente. . .. .. . " 

ts~ convoca JI. tollo!! lp¡¡ dlll~ 
gadQ~ de tal er de ~st@ SiMig". 
to, hoy',· jueves, a las siete ~ 
la ta1'de, ,en pUt!stro lOCAl, !llj.
ra recoger las conyó{:a~j.)rta.s · ~ 
la asam'plea geqeral del r~o. 
esp¡:!rando acudiréIs. sin falta, 
para repal'tir col} el tllebldo tiem
po 1,", IUltQdlpbas convocatorias. 
-La .Tunta. 

.. 

Ul!!L lP.~col~ 4ª det~!:.ive. 
Jñ.t¡p-4iIJ. civil Y "e¡;pa.p¡.pt"; se 
ru!iti~qu~t¡qnbi~p' e!J §u p111-~erª 
M 9Rf!1..r; llS cº~d,ªnt~ hoqo~i!3 de )a G)lard:1¡¡. Civ~, y si hQY 
no tenemos detenidos ha sido a 
causa de que nuestros compaña
r.os han sido más I1stos que !;lI. 

No obstante en la fábrica que
Ilap I.ijl p~fi/l4Q, qYIl ng !lila !H;
j;1Il}4~4q ~ JlUc§tr~ compafi~rQIf· 
bJJl grupo de ¡;oft}pDJl!:!ra,¡l y !;Ppl
p~rQ§: b~ ~~¡¡.n~.!>.P.3qQ la. {á
brlSª, 'l 1i~ hlHJ. ~~do f!. l¡¡. lu~ 
con ~J1estro~ camªradll,9. 

PoCos comentarioS hacemos 
hoy, por lo extenso de este tra-
bajo. ·Sólo hq.remos constar, q!J8, 
la.' mo!'&! y el I!Dtuala.s¡qo JJe · l~ 
tmQIgy¡~J;q§ ~ ~~I!el{tnt§. y QP.8 
eit§Ji djl1J}~~~tO!l a VeIJQer lª, so
~rl;l}a ~ llUJ aijt9.JiIl!Ul~. m ntllJ" 
tr¡ijJIlIl~ 4e! ~~ªor· ª~Jth :r ~l ~~
rrgti~<1 ge Z¡lrraluqu!,. qye el}
rl'ompe coq BU presp.n¡:lf!. a Jos 
trabajllrlores que tienen la des" 
gt:!U!ia de tener que cOIlvivir con 
él. 

Subse~cl6D Norte - BareelooB 
Compafteros: El especta.culo 

quc los ferroviarios estamos dan-1 
do al mundo trabaJador, no pue
de ser má., deplorable. Rezaga
dos en el movimiento social, im
pasibles. despreocupados ante 
nuestro problema, consentimos 
con una resignación que nos anu
la que nos sean infligidos ' los 
mayores vejámenes, los más 
grandes y repetidos atropellos; 
y, por si no fuera bastante, en 
unas condiciones de trabajo y 
salario que nos sitúa en un pia
no de inferioridad con respecto 
al resto de los trabajadores. 

No vamos a ~xplicar aqui las 
mÚltitl le,,- y a cual más IOtere-

IL les-facetas del problema fe
rroviario, que todos de sobra co
nocemos. Hemos de ocuparnos 
hoy, por su excepcional impor
tancia, de un suceso reciente que 
ha puesto de maniIiesto un mal 
típico, de los muchos de que 
adolece el servicio de factores y 
¡'actores autorizados, uno de los 
que están en peores condiciones 
en tre todos los de la Compafita. 

Como recordareis, el pasado 
dla 5, chocaron entre Moncada
Bifurcación y San Andres los tre
nes ? 1'. 4 de mercancias y 321 
mixto. Inmedia tamente después 
de ocurrido el acidente, fué de
jado sU5penso, y más tarde de
tenido, el compañero que oficia
ba de Jefe de ser vicio en Bifur
cación, por considerársele res
van sable del accidente. 

y la Prensa de estos d!as, con 
la insuficiencia informativa que 
la caracteriza, ha presentado a 
nuc¡¡tro compañero, ante la opi
nión, como responsable, sin aña
dll· más, sin explicar en qué cir
cunstancias ni en qué condic io
Des puedeu estos hechos aconte
cer; hechos que son difl ciles, sí, 
pero que un.! insignificancia, la 
más ligera vacilación, ha cen in
evitables. 

Bien poco se ha cuidado la J e
fatura d e panel· las cosas en su 
punto, de ucshacer la nebulosi-

ad de las informa ciones de la 
r'rensa ; ta:l sólo alguuos compa
freros, ais!adamenLe--coll gUStL 
lo cbnsignamos-, han hecho al
go e .... e" e '<:Iltido, pero creemos 
ha lleg do el momento de hace 1 

más, de hacer lo que es inapla
zable. 

Nuestro compañero fué, como 
decíamos, detenido por su acto, 
que la Justicia, desde el p¡-jmel 
momento, llama criminal, reco
bra ndo su libertad bajo fianza 
de mil pesetas, _que ha tenido 
que satisfacer de su propio bol
sillo. ¿ Pueden consentir los lac-
ores autorizauos que la Compa

ñia, en c::;los callos. se desentien
da por completo de ellos·? ¿ N o 
os parece, no es lo más lógico 
quc la Compañia se responsabi
lice con los agentes y los defien
da en donde sea? Los factores 
autorizados, ¿ no def ienden los 
intereses de la empresa? Pue 
ésta no puede faltal' a la reci
procidad. 

Compafteros meritorios. facto
res y factores autor izados: a vos
otros principalmente nos dirigi 
mos para que en una magna 
asamblea, en la que todos, afi
liados o no. se puedan libremen
te manifestar. se acuerden las 
más inaplazables reformas de 
vuestro cargo junto con la soli
daridad que debemos prestar al 
compaflero ElmUio RebQUeda, 
cuya, como mInlmum, entende
mos debe consistir: 

1.0 Exigir y lograr que la 
fianza depositada le sea reinte
grada por la. Compa.ft1a; y 

2.° Inmediato levantamiento 
de su suspensión con el reingre
so a su pucsto, o bjen cualquier 
otra que se crea más convexpen
te o eficaz. 

En el cargo de factor no pue
de caber más consideración en 
el trato de la que hasta ahora se 
"disfruta": Ingresados como me
ritorios ji sin sueldo!!. al cabo 
de cUlltro, cinco o seis atios. sin 
regla fija. son nombrados facto
res au.",¡liares. con 5'37 pesetf1S 
qiarias de sueldo; sigQcn uno o 
dos alías en esta situación, para 
pasar a 'fijos con un joroa! al 
dla de 7107 pesetas; luego, la au
torización con el trabajo. la. res
pon¡sªbilidad, los sobresaltos que 
gJl¡¡. ~rae CQP.sigp por la Cllren
cia de mecJios en qpe la Comp~
~¡¡. tiene tan 'mportj!.p.te servi
cio: ~ªcasez qe perso~al. f4di
mentarios métodos de control y 
seguridad. etc., y siempre bajo 
la inmediata presión de jefes e 
Inspectores, que cada día eKi
gen mjÍ.s. i Es tan cómodo man
!lY! 

Si el descontento, la lndigpa
cjgq jU¡¡ta. que lQS compafleros 
~~!!~OfeS e~teripliMP es verl4-
deril. ~i ge v~rº~lj piensan ep 
H:fgrll!a.r las a!l.plpra1l1~~ carll,c
ter[sti~ g~ sy CJUPleo. es~,"ª
rpQf¡ acudirán todos ~ .a asam
blea extr~o;dPJ/U'11l- que convo
cªmos, en la que, aunando anhe
los ballt¡l. hoy desperdigados, sa
bl1i.n !llalKU'al' BUS r.eivit!(ticaoio
nes ImnJldiatas, gue hagan sail@r 
"l~ OQJPF!@~ qYIl ~~ II.troP~QS 
ll!!-p de tengr \Ill flg , 

E!jph~ aAA-Wbl~~ tlmgrn, lq¡mr 
hoy! jtieves, l4 las 22 horas, eq el 
local del Sindicato de Construc
cipn. oaJle de I!fal'cedars, 26, y 
en la q\le se qtscutirá el siguien
te orden d& dla: 

1.· Lectura d& acta de la 
asamblea anterior. 

2.· Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

3.· Caso del compa.f\.ero Emi
lio Rebollada. Solidaridad que 
debe prestánsele y acuerdos a 10-
mar con relación a estos caaos 
y empleo. 

4 .• • Nombramiento \le cargos 
de Junta por cese y dimisión.. 

.5° Asuntos generales. 
CQmo declamas ha pocos dia.s, 

el resurgir de los ferroviarios 
h¡u¡e iniciado y esperamos que 
lo:> de Barcelona y su radio S8r 

brán igualarse a sus hermanos 
del resto de España y acelerar 
el ritmo quc ha de acercarnos al 
logro de nuestras justa8 reivin
dicaciones. 

Nota.- Esta convocatoria ya 
en Prensa, recibimos noticias de 
acicdente de Lérida, lo que vie
ne a reforzar más' la importan
cia de la samablea, ya que no 
debemos olvidar a los comp~ 
ros de aquella residencia. 

Los compañeros que no pue
dan asistir y quie ran enviar su 
adhesión , pueden hacerlo a nues
t ro local social, Barbará, nú
mero 8, primero. 

I TRABAJADORES: 
i Boicot a los pro duetos de 
la Electro Quimica, de FII.x! 

j Solidaridad a es to5 bra voa 
lucJladores ! 

Una vez más, freate 
a frente 

Los barberos dan sefl.a.les de 
vida y deben salir al paso de 
una nueva canallada cometida 
IJor el patrono Farré. 

El patrono Juan Farré, con 
est biecir.lÍenLo en la calle Ma
yor, lO, ha comet ~o una acción 
que no t iene nada de justa. ni 
honrada. 

A nuestro compaOero Leopol
do González, que trabajaba en 
casa de este jesuita, le ha ocu
rrid o un caso bastante gracioso. 
Este compañero rué despedido 
tan injustamente como injusto es 
que el patrono Farré mantenga. 
la cabeza sobre los hombros. 
Después de ser despedido y agre
.dido por el patrono. le deja sin 

, cobrar la. semana que trabajó y 
todavla se permiten los burgue
ses censurar al compañero Gon
zález, y, nosotl'OS, entendiendo 
que es una injusticia. salimos 
por mediación del presente co
municado al paso de esta infa
mia y rogamos a todos íos obre
ros que se abstengan de frecuen
tar la barbería de Juan Farré, 
sita en la calle Mayor, 10. 

Los traidores que trabajan en 
la antedicha barberia, son Cle
mente Navarro. comunista, y 
Pedro Gatell, un pobre diablo de 
diecisiete años, sin pies ni ca
beza. 

Boicot, boicot, boicoL - La 
Comisión de Barriada. 

Santa Coloma. de Gramanet. 

~~$GSGG' 

Sindicato de las A .... 
tes Grálleas 

La. Sección Papel y Cartc5a. 
del Sindicato de Artes Gr(Ulcas, 
ruega a. todas las compalleras y 
compaJie.ros que. babillDdo que-
dado nombra4a la. Comisi6n t6c
nica, para todas l&a reclama
ciones que puedan lII1rg1r en ]u 
fl1bri.cas pueden dirigirse a 1& 
Secretafia de la: Sección. de aem 
a ocho de la. noche. 

~~:'$C2~$"$$$S:'$"$fJ" 

Al paso de DO 

~alDDlniador 
Por <lel>er orP.!1lco y para que 

quede bien esclarécida la moral 
de la Agrupación "Ama.Decer", 
lnfol'mamOS a la opinión pública. 
y especialmepte a la barriada de 
Las Corts, sobre unas falsas im
putaciones hechas por un tal 
Francisco Pintaret. 

No saberpos si por cuenta pro
pia o al servicio de la canalla 
4o~da que ~abita ~sta b!lniOOa.. 
este sujeto ha qh-w.gl!-4Q lª, es
pecie c¡llumni9sa de qu~ esta 
agrupación estaba coinpuestR 
pOr gente que esgrunla pistolas. 
Estas versioDes cana.lle8cas, a 
las que parece no se deberla 
prestar graq tmRQrt!iD~. qan 
da.do por resq!tado qutl a,JgJ1I!9s 
quier.an rE!tirarse p.e J1ueatra 
¡¡.grupación y ~eF COmPleta
mente su apo~o. 

Nos vemos obliga40s a qar es
ta nota. ya que se negó a soste
n,er las acusaclQnes frsqte a. ... 
ta Junta. 
Pic~º §ll.ieto tr-q.baja eg 1ft. (á.":' 

I>¡;i~ qe "idril) casa rIMe11. 
Qy~ t!1 Sipqi~&,to d~l Vidrt9 IQ 

t~p'ga en ~y~ta y togg§ los tra
baJádores d~ gicba fttbrica se 
d~ ,por enterados. Alerta todos 

I 
con Francisco I1intaret, pues de
muestra 'ser un mal obrero.-La 
Junta 



HOY, jueves, a las nueve y me
aia en el Ateneo Cultural Racio
DaliSta de La Torra.sa., Pujós, 105 
dará una ch3rla. el joven cama- , . 
rada Diego Franco, alrededor del 
tema: "ContradlCf'..iones de l-ª re
llgión". 

Aetos en 
la región 

'PAB.~ HOY 

En Argentona, mitin pro aro
mstia y afirmación liberta,ria, a 
!SS ocho y media de la noche. 
Oradores: Tortajada, Salvador, 
Leal, Adrec y J. R. Magriñá. 

- En Seo de Urgel, mitin pro 
amnistía, a las nueve de la no
che, en el que tomarán parte los 
e maradas Isidro Martinez, Ja
ClotO Borrás y Montemayor. 

DIA 20 

E n H05p!talet, mitin pro a.m
'!li S tIa, a. las nueve de la n~e. 
Orador es : Aubí, Francisco To
más y Ricardo Sanz. 

- En Rubí, mitin pro aJI!IÜsUa, 
1I las nuey,e de la noche. Orado
-eS: Carlos Pradas, Baches y 
l>.Ja.gT~( '. 

DIA 21 

En Arbós, conferencia 8. car
"o del camarada "Boy", a las 
n!Jeve de la noche. Tema: "Qué 
eli el Comunismo libertario". 

.-~n Garriguella, a las nueve 
de la. noche, conferencia a car
"o del camarada Narciso Marcó. 
Tema: "Los trabajadores del 
·"ampo en relación con los de la 
,lUdad" . 

- En Ve."ldrell, mitin pro am
nistia, a. las nueve de la noche. 
Oradores: Tarin, C. Baches y Se
verino Campos. 
-En Sabadell, conferencia por 

el compañero José Conesa, en 
/::1 A·.en eo "Idea y CUltura". Te
ma: "El hombre: aparición de 
a vida orgánica". 

- En San Martin, conferencia 
2. las nueve y media de la no
c.he, a ca.rgo de l.1ontemayor. Te
ma: "Misión de la Juventud". 

- En Balsareny, mitin de afir
ma.ción sindical y pro amnistía, 
a las nueve de la noche, por los 
camaradas Carlos Pradas, Ni· 
colás Serejón y Francisco Mo
as. 

- En Badalona. conferencia., 
l! las nueve de la noche, por el 
compañero Isidro Martinaz. Te
ma: "El Ateneo v el Sindicalis
mo". En el local del Ateneo Cer
vantes, Tortosa, 92. 

- En Suria, mitin pro amnis
tia, a las diez de la mañana, por 
Romero, Dionisia Erales y Al
debaldetrecu.. 

- En Santa Coloma, conferen
cia, a las cuatro de la tarde, por 
A sina Navarrete. Tema: "El 
movimiento act ual de la Confe
deración Nacional del Trabajo". 

DIA 22 

En Vilamaniscle, a las diez de 
la mañana, conferencia a cargo 
del camarada Narciso Marcó. 
Tema: " La C. N. T. Y el proble
ma de la tierra". 

- En San Fel1u del Llobregat, 
mitin pro amnistía, a las diez 
t:J la. mañana. Oradores: Isidro 
~lartinez, Vicente Turón y Mon
tema.yor. 

- Ep Palma de Mallorca, a las 
j cz de la mafiana, gran mitin 

pro amnistía. Tomarán parte los 
ca.maradas M. Beltrán, de Inca; 
E. Cob y Martinez, ge palma; 
Jaime R. Magriflá y Vicente Pé-
rez "Combina", de Barcelona. 

Los mismos oradores, hablarán 
101 lunes, en Inca... 

- E n Pinell de Bray, a las tres 
tl": la tarde, mitin pro amnisUa, 
a ca rgo de los camaradas que 
el sábado, noche, tomarán par
• en el mitin de VcndrelI. 

~$m~mm~$$~ 

Calle 8an Pablo, ,~ 

Comisión Pro Pre
sos de la f;omárcal 
ael Ano Llobregat 

~ 

La. ComIsión Pro' P¡:esos Ca
marCal del Alto Ulobregat y 
Cardoner convoca al eomit~ ea
marcal de dloha comarca, a. la 
Federación Local de Sindicatos 
l :nioos de Manresa y a la Co: 
misión organizadora del Sindi
CMo de Oficios Vallios de Sa.n 
VlC:ente de Oastellet, a una re· 
unión de todo. 108 or.gáIúlltDos el. 
tIIdos, el próximo dominiO, dl~ 
22, a las diez de la mafiana, elJ 
el 10011.1 social, Ella de 1a. ~~ue
rra. 8, 1.·, Manresª, liara b.ratp-
1IJI11ntoa de s1JP18, tru!)efidencla. 
- · La eomlal~ 

PARA HOY 
l\mRCANTIL 

Convoca o. todos los miUtant~ 
a una reunión en ' su local SOCial, 
P~aje E¡;c~dilI!3rs, 7, pral, lIñ
mera, a las siete de la tarde, 
para asuntos de gran interés. 

CQ~STRUCCION 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramiento ' de Mesa 

de discusión. 
3.· Asunto reparto de traba.

jo. 

3." Nombramiento de dos caro 
gos para la Junta. 

4.° Discusión de las bases que 
ae bllil qe pressntaI'. 
5.~ 0rientaciones a. ae~ 

FIJ!lL 
Asamblea general, en nueStro 

local social, Guardia, 14, a las 
nueve de la noche. Orden del dla: 

1.° ~c\\lf.a del acta anterior. 
2.° NomIiramieDto de Mesa 

4e !!!§.eusión.. . 
3.° ¿Debe el Secretariado de 

la A. l . T. publicar una revista 
éñ castellano? 

. 4.° Jl)ar cuenta del conft!c~ 
de la Sección de Curtidos. '., 

5.° Asuntos generales. 

4.· Asuntos generales. l\IETALURGIA 
Barriada de ~. - Se cpn- Se convoca a. los ~ue1müst.as 

vaca a los comp~eros de la Jun- del "Vulcano", a la reunión ,qq6. 
ta de la barriada., y delegado a I tendrá -lugar a las siete de la 
la mism¡¡, de las demás Se¡:ciones, tarde, en el local de . la Barcelo-
a las seis de la tarde. neta (Puda del Antonet). 

SecCión lU~tu.s. - Los de
legados de fá.bri~. pasa.x:án por 
nuestro local, Mercaders, 2!), a 
las seis de la tarde. 

PROnUCTOS Qumnco~ 

Se convoca a todas las Comi
siones técnicas y de barl'iada, 
Comités de fábricas, delegados ~ 
militantes, a la reunión que se 
celebrará a las nueve de la no
che, en nuestro 10caJ, Unión, 15, 
primero, para tratar asuntos de 
sumo interés para todos. 

LUZ Y FUERZA 

TRASPORTE .' 
Sección Tranvfas. - Se comu. 

nica a todos los compañerOff fir
mantes de la ponencia nombrada 
en ~a asamblea general, pasen 
a. las die~ y m~a de la noche, 
por nyc~tro !ocal socil!l. 

PARA' MAriANA 
ARTES GRAFIGAS 

Se convoca a los compañeros 
de Junta, Comisiones Técnicas y 
militantes , a las nueve de la no
che, en el local social, para un 
asunto de interés. 

Se convoca a todos los compl!.- . 
ñeros qua integran el Sindicato TRASPORTE 
Unico de Luz y Fqcr:?;a, a la I Sección Arte Rodado. - Se 
asamblea que se c?lebrará a las convoca a carretros, choferes, 
m~e~e de la noche, e~ "La Bohe- Il!litantes, delegados y Com!tés 
mla . Casano,:,as,. 1, para tratar I qe las barriadas de Sarriá, Las 
los asuntos slgUlentes: Corts Sans y Hostafrancs a las 

1.°. No~bramiento de Mesa ocho 'de la noche, por el' local, 
de discurslón.. calle Ladrillet'os, 3. . 

2.· Informe de la ponencia 
del asunto ba..ses. 

SQVICIOS PUBLlCOS 

Secci6n Obras Puertos. - Ce
lebrará asamblea, a las cinco y 
media de la tarde, en el local del 
Centro Republlcano Radical, ca. 
lle del Baluarte, 26 y 28, Barce
loneta. Orden del dia: 

'í.o Lectura del acta anterior. 
2 .° Nombramiento de Mesa 

de discusión. . 

VIDRIO 
Se convoca a los reeaudadQJ'eS, 

delegados de taller y militantes, 
a las nueve de la noche, en la 
Secretaria del Sindicato. 

CONSTRUCCION 
Barriada de Sana. - Se con

voca a. los delegados de obillS, 
fápricas y talleres y a los mili
tantes, a la reunión que tendri 
111gar a las ' seis de la tarde. 

Este es el titulo del número 3 de "La Novela¡ 
Ideal" que se ha puesto a la venta 

YUGO, lo forma la convivencia forZ0sa que impone 
el matrimonio a un hombre y a una mujer, que al 
cabo se desligan eje él, viviendo y amándose separados 
y sabiendo forjarse una vida propia. Novela audaz, 
que aborda un tema modernísimo y de palpitante 
actualidad en el terren.o de los problemas se~uales. 
YUGO, está escrita por el culto e inteligente nove" 
lista A. Fernández Escobés, tan conocido y 
celebrado por los lectores de "La Novela Ideal" 

Ramo de eonstcoe-I Sindicato DJ:lleo de 
ción de Badalona, Alimentación 
La Junta de este Sindicl!.to in

vita a. los eompaflero~ que for
maban parte de la Sección de 
Albafii\es y Peones d~ Masnóu, 
afecta a es te Sindicato, a. una 
reunión en I}uestro local social, 
Conquista, 57-59, para el domiq
go, dla 22, por 118. ma.fianll" pª,
ra. tratar un asunoo de sumo in
terés. - La Junta.. 

A TODOS LOS C~S 
Pf; LA. GASTJ&2rNOM;lCA Q~ 
DISFRUTAN DE .PLAZA FIJA 

Compañeros camararos: Pro
curad ent rl'lvistg,ros con la, Eolsq. 
del Trab~ lo antes posibJe, pa
ra orien tli:ros referente a la.!! se
manas invernales. - ' La Junta. 

SECCION PANADEROS 

.. ,. ... 
Il!IIIegj .. IQg, ( JA.~6.p. 

.. . . 
La Comisión encargada. de !a 

venta del folleto "Labor Cy1tJ!~~f 

de 108 Ateneos", :;~~~~~~l~~ii~1 
DePS . Y pamaI'~ 
ejemplares, l1qy!qe~ 
to, los que tengan ve:l1dlldOíS. 

• • • 
~ compafiero profesor que el 

martA!s, dia 17, en ' estas colum
nas, ofreeia sus servicios, se le 
invita a. pasar por el Sindicato 
de Obreros Intelectuales (Sec
ción Ma-estros), Pelayo, 1, a.·, el 
próximo sábad0, de seis ~ ocho 
de ola noche. 

o o • 
!)e convoca :lo los comwnentes 

de la Juventud Gráfica Liberta
ria, a la rcu:!!ó:J. extraotdinari"" 
que tendrª Jug~ hoy, juev~, en 
~ sUJo y ho::-a jie costumIire. 

• • • 
Compafieros de la Junta del 

Ateneo Libertario del Distrito V 
Se os conv"::& ·par.a Hoy, a: las 
nueve de la llOC!l.e, ~ ~ reunión 
de Junta. 

• • • 
Se ruega a todos los CQ~pafie

ros que tengan libr.os de la .A'\gm¡
pación Cultural "Humanidad", 
lo d~Vl!elvan cuanto antes, Rara 
la buena marcha de la plÍSnlQ. 

• •• 
I MacánlcQsl Jab6n FÉNI~ 

• • • 
Aurelio Fernández: Preciso 

verte. Dime lugar y hora. después 
de la siete. - El compaflero ·íte 
Palencia. 

• • • 
Hilarlo Ferrer, del Sindicato 

uÍlico de Burriana (Castellón), 
!=Qmunica /!. todos ~os que te~gan 
relación con él, la susIlendali lias
ta nuevo aviso. 

~ . . 
El' semanario "Acracia!'. ..de 

Lérid~ servirá una. suscripción 
a Forancisco CastelI, calle José 
Nakens, 19, Mgemesi ¿;Valen
c1a). 

• • • 

• • • 
~os component~ del Grupo 

.. ArmoJlia", pasarán mañanª, a 
las nueve d~ la noche, por. el sI
tio de costumbre. 

• • • 
El coinpl!Jiero Playáns, estará 

II1n falta, mn.f1ana, en la asam-
61ea Fabril, de la barriada de 
Sans, llevando la representación 
de la Central del Sindicato Fa
bril. 

Compallla de LUIS CALVO 
HOT, tarde 'Y noche, el éxito de lo!! 

éxito!! 

AZ.JL\CH~ 
La semana próxIma el emlnll~tlslm~ 
dI vo tenor Illp6J1to "'zaro ~n l,§ ~ 

mosa ópera c6mlca del maestro 
Penella 

DON GIL DE ALCALA 

• 

Hoy. jueves, tarde. n las cuatro y 
media. Matinée de Moda. Noche, a 
las diez. Función selecta por la 

grandiosa y sin Igual 
COMPA1UA INTERNACIONAL 

DE' CIRCO 'ECUÉSTRE 
ATRACCIONES, 2. 

Grandioso éxito de 

LA NQVIA DE LA MI1t:R'fE 
Les 5 ALBANOS - NATAL - THE 
AnOl'S'E"S - JENNY JEAYER 
TROUPE N~YTO - !-ps CABALLO~ 
DE RANCY • LOS MONOS DE 
DJ IBO - MISS WALENSKA. - PIKI
P IKI, ' etc. Pida usted sus localida
des con tiempo. Es un programa e~
cepclonal que verJ. todo Barcelona. 
Butacas a 3 ptas. - General a 1 pta. 
Se despacha en ContadurIa para las 
fun ciones de sábado y domingo. 
tardo y noche. y en los centros de 
Local idades de la Plaza de Catalu-

ña. 9 y en AIgana. 12 

• 
G~utas Sala Ma rcé 
PAlAU D'EN 
Si queréis divertiros bien y barato, 

visitad las famosIsÍIDllS grutas 
S A L A M A R e E 
Gn lIes trucos 'Y bonitas IIOrpresas 

cada dla, una emoción. cad!!. sema
na, atracciones nuevas. Espléndidos 
decorados nunca vistos y fantásticos 

juegos de luces - . 
Extraordinaria exhibición de 

K A N NO W A TIA 
fenómeno de la adivinación 
BAJOS TEATRO OLYMPIA 

P.reclo~ popularef!. S~i6n tar~e y 
noche 

• 

Hoy. tarde. a las 4. Noche a. las 10. 
CLIVE BROOCK en la Iluperpro

duccl6 n )'Ol!: 

CABALG·ATA 
EN ESPAR0L 

Se despacha en taquilla 'Y Centro 
de Localidades 

• 

QRQUESTRA PAU CASAES 
TERCER CONCERT. Avui. dljous. 
a les deu del vespre. Programa ex

traordinl!rl per a celebrar la 
Audleló núm. 300 de l'Orquestra 

Bach :" Beethov~n - Strauss 
Dlrecc16: PAU CASALS 

Detanes per cartells i programes. 
Despatx de localltats i entrades 

taquilla PALAU 

• 
TEATRO COMlto 

PALACIO DE LA REVISTA 

Hoy, tarde, a las cuatro y Inedia. 
Grand iosa matinée de moda. 4 ac
los, 4. LOS GAGRIELES y la ma-

ravillosa revista 

A. C. y T. 
por T. de Jarqlle. T . Sil\'ll.. V. Gen
per, Farry SlstJ)rs, Sacha Gudlue, 
Ch. Hlnd. 36 b elllslmas Sacha Girls. 
36. y los primeros actores Reila. Gó· 
mez, AC'lavl\'a. ;¡loslll&,~a. Noche. 
a las dIez. PUL~IONlil- DOBLE y 

la mara yill osa revista 

A. e . y T. 
Maflau,,-. tl\rde. Butacas una peseta. 
General. 0'60. Localidades regal,,-das. 
~UL1ilONIA DOBLE y ~OS GA
BnH~J.ES. Noche. á las diez. solem
nidad tea tral. Homenaje a los a uto
res Ramón P efill y el maestro Pa
remo con motivo !le celebl'arse las 

50 r epresentaciones del 6xlto 
~. C. ~. T . 

Sugestivas novedades. Véanse pro· 
gramas. Semana próxima. debut de 
la genial vedette Margarita Carbajal 

• 
EINE RAMBLAS EMPRESA·TRIUNFO 
Rambla del Centro. 7.(Imeros 31 7 SI 
llijl6n eontlnua <18.14. .a. cuatro 
PROVINCUNO EN PARIS, come
dia, W {ranc~s ; ~L V!lJ.LE ll~ LOS 
~ANTASMAS. ppr TjJJI-r ~¡;:NE; 
AL D~SP~Jl,!,,,RI U!l~ creacIón de 

;¡lAMON NOVARRO ... 
CineGoyay Baroelona 
COLOSAL PROG~1!A PARA. HO~ 

CINE TEATRO TRIUNFO 
Local comple(runenU! reformado y do· 
tado dé nuevos aparatos sonoros. 
Hoy. colosal programa. Sesl6n con
lInua desde lns cuatro de la tarde. 
LpS QpE :QANZAN, en espru101. por 
ÁNTQ~IO MORj!:NQ y Mi\BIA AL
BA; HERMAÑITA DEIJI<;IOSA, so
nora; EL FRAUDE, sonora, y 00-

meA 
CINE MARINA 

iWJmera iaOij ., 41rectora 
A.. ROLLAl A.. ARTEAGA 

,A:ral~ ~ • J,.- c:In~ ~ 
Eutnlda '1 b~ 1DIa ~ 

LA GOSSA.. Nit, l'éx!t del vodew1! 

LES CERMAÑES MWiI' 

Bo¡-er de Flor, ZM '7 2M 

REVISTA y maUJOS 
E.i\llLE y LOS DETECTIVES 

por Frit.; Basp y Kate B~ 
con cien niñas más 

Una gran comedIa . dramátic:a 

INDISCRETA 
por Glori.. Swa:lSO~, Ben Lyon ., 

Arthur Lake 
Jueves pr6ximo, 26. presentaclÓD del 
mago del plano. LeLO. de ca.torce 
años de edad. !mprovisador e inter
pretador relámpago de música ¡)Q. 

pular argentina ' 
El cine mis económico 
de est.. populosa barriada 

• 
CAPITOL 

LAS DOS HUERF Al'JI'l'AS 
CATALUS'.-\ 
SU PRIMER AMOR Y EL GlUN 

DOM.,\ .DQR -

KURS.-\...U· 
PETTER VOSS ,. LA LINEA GE-

NERAL -

PATHE PALACE 
EN BAJA FoRMA. P-ATATRAC;: y 

LA CANTANTE DE OPERA 

&.~CI!lLSIOR 
PATATRAC y LA C..-\NTru'n'E DE 

OPERA 

lIlIRJ!\ 
EL SOLITARIO DE L..o\ MONTA.!~·A 

LOS TRES MOSQUETEROS 

GRAN TEATRO CO!lo"D.u. 
CHANDU. EL SOLITARIO DID ~ 
MONTAflIA y LOS T!lES MQSQm¡... 

TEROS 

UONU1\IE!Io"T AL 
LA CHICA DEL GUARDARROPrA. 
QUE HONOR PARA L..~ FA~ 

Y AUDAZ ANTE TODO 

BOYAL 
ER..'-SE UNA VEZ UN V4LS. QUB 
HONOR PARA ~ :fA1¡!ILIA J; 

AUDAZ AJ.''TE 'l'ODO 

RQ~I\UI\. 
EL FAVo.RITO DEL REGnnEN
TO, MEJOR ' ES LO MALO CONG-o 

CIDO... 'Y GALLIP-OLI 

P-ADRO . 
coeK-'!'~I~ DE OEI¡OS. ~ tJ1.TI- · 
HA EMBOSCADA Y EL EXP~ 

FANTASMA 

• 
EL SARGENTO X, sonora. por Hoy. escogido programa; SeSión con
SUZY VERNON; EN EL PAIS DEL tlnua desde las cuatro de la tarde. 
SeAI~p, explicada en espnllol; PRO- AlU>ENIO J.UPIN, sonora, ppr 
HIBID9, sonora. PQr CO~CmTA '¡OjiN y LIC?1{EL B~RYMORE; VIAS U~ABIAS CuBAClON 
MON'l'EN!ilGRO y LI[S~IE ·Hp- ASI ES NUEVA YORfii, sonora; riplda dé la blenorrar:ta. VIIlIta. in-. 
WARD; ~~VISTA y DIBUJOS SO- 1111 CRlADO ES JIU DUElIIO, BOI1O- yeecl6n Y CU,," d!!& P!!!M'J!a . 

NOBOS ra, Y DJBU~OS CLINICA: aOSPIT~ NUll. f$ 

~,.",~e$$,.~i$'$SS"$"~ 

combaten de un modo ra
pidisimo y si~lWpre seguro 
con los acreditados produc
tos que acaba de recibir la 
F~lAQIJ\ ~V~, 

eálle Hospital, "O,los 
cuales deR-uran la. SlJ,ngre 
hltectaj lUñpl@.p loa rlftóñ~ 
y des<Je ñLit prúDeras to
mas se notan sus maravi
~losos efectos, qulttiidose 
en el acto todll,l las moles
tias. (}uraal6!l K!!I"8Il~ 

IMPOTENCIA. - Esta en
fermedad que hace volver 
prernaturaxnente viejos a 
muchos jóvenes gastad!!§., 
MI eqmo hQmb~s ya, de· 

. edad, se cura de un: IilOdO 
aegurisimo. 

EDfermOl d8Sen~ de 
todo tratamien~o, probad los 
acreditados ~Nd..\l.ctos ~
nes qye acaba de rec1l)1r la 
F.lUUiACIA II I N E R V A • 
H0SPrP,S" '10, y curar61I 
con Hguridad. . 



l1e la .e tejidos 
e. ((La 88)) 

, Merece UD comentarto 1& pOidción adoptada por J08 elementos 
polfUcos en general. frente a.l anteproyecto de amntstla elaborado 
por Botella .A8eD8t, como consecuencia de la presión formidable de ENVIO 
la opinión p(¡blica. 

Aparte 108 socla.listas y 108 azafUstas, abler.tamente contrarios . 
a la amn1stla, tanto si entran en ella los militares sublevados co
mo si sólo alcanza. a las victimas de la. desastrosa. PQl1tica. del Si
Diestro trio Largo-Casares-Azafia, los demás sectores politicos se 
muestran indiferentes, cuando no adversos, a la con~ón de esta. 

La Prensa burguesa ha. puesto 
el grito en el cielo. La Prensa. 
burg~sa - Prensa del alfalfa, 
se entiende - se ha confabUlado 
para armar ruido contra nuestro 
Sindicato. 

lA EXPULSION DE ZARRitLUQl\)]I 

, tionada por 'los banquetes guber- mos acllirar' en este ' trabajo Y en I MOTIVOS 
namentaIes, fUé declarar publi-, otros sucesivos, a pesar de que 

I 
clara con loe tJoeIntiataa Y am· 
parados también rabiosamente 
por las autoridades de la autó
noma Cataluña. Estos embauca_ 
mientos, esta demagógica. doctr"._ 

medida reparadora. 
Para los -monárquicos, la exclusión de Sanjurjo y los suyos, 

implicltamente comprendidos en el párrafo que. se refiere ª que la 
amnistIa proyectada no alcanzará a los militares y funcionarios 
rebelados contra. el régimen que les paga.ba. y el cual habla puesto 
en sus manos las armas para su defensa. les convierte la amnistia 
en algo inútil y antipático, sólo beneficioso para ellos, pensando 

El martes pasado, cuando la. 
Prénsa salló a la calle. ya anun
ciaba, a. bombo y platillo, el con
flicto de la fábrica Escocesa, por
que se pedia la expUlsión fulmi
nante de un sujeto. Lo que se 
le olvidó a esa Prensa, conges-

camente quien es el sujeto en los trabajadores de. la organiza- Para nadie ha. sido una incog
cuestión, cuáles son su vida y mi- ción confederal ya 10 conocen y nita que el Sindicato Unico 
lagros y qué motivos tuvieron saben quien es, .pero asl se en- d.e la Industria Fabril y Tex
los que cotidianamente sufrian terará el señor España, que con tIl ha sufrido, con una t~si6n 
el contacto con él en la. fábrica, sus declaraciones demuestra ser bastaJ:tte acentuada, el latlgazo 
para acordar una expulsión de I ~ afiliado valioso al treintismo treintista que ~e~azaba acabar 
esa naturaleza. Y lo que no des- y se darán cuenta también 105 con el frente smdlc~ que siem
cubrieron los plumíferos merce- ' que no nos conocen o los que nos pre le ha ca~actenzado ~ que 
narios es lo que ' nos propone- ! conocen demasiado. en ~odos los tlempo~ fué la. pe-

na, hizo tambalear la. estabili. 
dad del Sindicato Fabril. apoya.
dos por las c1rcunst.a.nctas difí
ciles que se encontra.ba. la. O~ 
ganización debido a la clausura. 
Les interesaba minar el Sindica,. 
to Fabril. Primero, porque es el 
único quizás en Barcelona don
de la crisis no se ha sentido con 
toda su fuerza y en donde la co. 
tización era más normal, lo que 
seria para ellos el sostén econó
mico de sus OficinlUl, de su bu
rocracia, de su propaganda, ~ 
sus papeluchos y la. pesebrera 
que chuparlan los eternos vagO.! 
que deambulan en sus mediOl5 co
rrosivos. que malditas las gan~ 
que han tenido de trabajar en 
su rastrera vida, y el segundo 
motivo. tan primordial como el 
primero, es que el Sindicato Un!, 

que puede ahondar las diferencias entre los republicanos. 
, Badllla de la burguesla más reac-

Para éstos, fa.ltadOS, en general, de todo sentido ético, de toda 
nobleza y, de toda: justa 'comprensión de 10 que han sido errores im
perdonables de un régimen que a si mismo se ha cavado la fOBa, 
la amnistia representa la obsesión de que de nuevo comience una. 
etapa. de agitaciones sociales, que pongan en peligro la. República 
J, por ende, sus prebendas o la posibilidad de alcanzar alguna. 

~$:;'~"»"$'.';ot-" ..... "$.'~~~ cionaria que existe en Catalufia, 
que es la del Fabril. Empleando 

De car:a a la rea~~ióD argumentos jesuiticos, faltos de 
razón y lógica, pudieron enbau
car a una pequetla. minoria en 

De Lerroux a Martioez Barrios 
No hay, en nadie - aparte en el corazón generoso del proleta

riado y en la mentalidad de una minoria no maleada por los inte- La. aparatosa caída sufrida talmente un acto de contrición. sidldo por el primer lugarte
reses creados de esta República fatal para Espafia - un senti- por Lerroux ha producido la hi- La "mise en scene" rayó a gran niente de Lerroux. Con un mi
miento de verdadera contrición; UD deseo lea.! de remediar el mal llarida~ de la may?r pa~te, de los altura: Vítores y ovaciones que nistro de la Gobernación que 
hecho· un propósito dc enmienda y el tácito reconocimiento de que siguen con cle~·to mterés o dieron un poco de calor al sopo- está intimamente ligado a la 
'. . . .. h curiosidad los vaIVenes de la rifero congreso. Patronal asturiana y con un 

que ~os republicanos y 105 ~oclal1sta:;, con sus p~cediImentos, an política. Lerroux ha dcmostra- Pero Lerroux, olvidando la pe_ mini"tro de Agricultura que per-
legitimado todas las .rebeliones; han hecho 16g¡c~ t~o levanta- do ser el más impolitico de to- lea de comadres que precedió~ al tenece al partido progresista; 
miento contra un régImen de opresión y de expoho, Infamante y dos los politicos. La jugarreta 'loto de de:¡confianza, consiente ese partido es el que acaudilla
vergonzoso, basado en el saqueo desenfrenado de un país por una que le prepararon los socialis- que su lugarteniente, M:arUncz ba Alcalá Zamora, genuino re
partida de aventureros y amaparados en el ejercicio de la fuerza tas, Azaña y M. Domingo tuvo Barrios, forme Gobierno con la presentantes del latifundista. 
bruta, multiplicando los hombres armados y dándoles facultades c0ID:0 corolario la ~~Ida de. don cooperación de todos los grupos El juego contrarrevoluciona
cesarianas sobre el pueblo. AleJandro del ~emlclclo leglsla- republicanos, menos los socialis- rlo de todos los grupos de la 

El recuerd d tantas masacres populares engendradora:; de doro El conato ~e Convención no tas. Cámara es claro, diáfano. Pero 
. o , e. ' pasó de ser una. broma que gas- Los dirigentes del Partido So- al caer la Cámara de diputados 

odios, prodUCidas por el sadismo de una. fuerza armada que se sen- taron los socialistas a don Nice- clalista, que ya habian acorda- se abren ampll!lS perspectivas 
tia estimulada desde el ministerio de la Gobernación y desde todas to Alcalá Zamora y a don Ale- do participar en el Gobierno que reaccionarias. Las próximas Cor
~as alcaldias y gobiernos civiles de Espafla; la visión de que 10 han jandro. se intentase formar, han desis- tes, a.!lte la labor nula que han 
sido estos dos años de espoleo continuo contra las masas, que veían Siguió la crisis y con ella, una tido de su propósito, por miedo hecho las que acaban de ser dI
burladas, defraudadas todas sus esperanzas; que veían encumbrar- laboriosa tra~itación. Aparece a los elementos más inquietos I sueltas en pro de las clases me
se a los que subieron a expensas suyas y que presenciaban la más Sánchez Roman, el profesor de de su partido y ante el temor de nesterosas, ante el voto de la 

. . . Derecho civil de la Facultad que en las ;vecinas luchas elec- mUjer y la gran ofensiva de las 
oplpara. menenda de negros de la HlStona, mientras ·las multitu- madrilefta Como técnico de la torales fuesen abucheados por I derechas, es muy probable que 
de1I . campesinas e induStriales morian de hambre, ~cosadas por la burguesl.a: en su misión de ela- los trabajadores al hacer la pro- sea un Parlamento que permita 
criSis y el paro forzoso; todo esto, que deberia servir de escarmien- borar leyes para afianzar el ré- paganda electoral como minis- coaliciones gubern!jJllentales a 
lo a los hombres de la Repóblica, les deja indiferentes y frios. gimen burgués y como secuela tros de un Gobierno que, si no base del bijo del asesino de Fe-

Anteayer, pronunci6 Azaña un discurso kilométrico, en la c1au- encadenar a la clase trabajado- es 70 por 100 lerrouxista, como rrer, Gil Robles y Gambó. 
súra del Congreso de Acción Republicana. Aparte los mil lugares ra,. fué llamado a :Palacio .. Don así -era él GObierno Lerroux, es - ;¡. .. .. 

comunes que usan los politicos de esta hora de Espafia entre los Felipe, qu,,: en sus declara~lones 100 por 100 reaccionario. Como en 1873. ha surgido el 
t t·· t Ji . ' 1 dll5c harto prodigadas y en sus mter- En la solución de la crisis- Pavla. Pero l\lartlnez Barrios, 

cuales no hay ~ un emperamen o nl una ln e gencla, e . ~rso venciones parlamentarias siem- Lerroux, se ha impuesto la opi-
de Azaf1a se Slgnificó por el tono de una nueva manera. pohtlca: pre ha hecho hincapié en la ne- nión reaccionaria. El tema que ciudadano de primera categoria 
Azafta. pretende gobernar a los espaAoles a -lo baturro, aplicándoles cesidad de una. polltica dere- presidía las disquisiciones de to- de la República. de trabajadores, 

sin necesidad de expulsar vio-ese ailamft que dice: al que no quiera caldo, dadle dos tazas. chista, imponia una trayectoria dos los cavern1colas no era otro _.... lentamente a los . diputados ha 
Es una politica de palo y tante tieso·, de baqueo y dé violencia centralista por antonomasia. que la fulminante disolución de desalojado la sala legisladora. 

todas las fábricas, y que esa 
minoría precisamente o era la 
más pobre de espiritu o bien los 
que tentacUlizaban su voluntad 
por el programa de un partido, 
se veían obligados a sucumbir a 
las consigna:; de sus jefes, con
fabulados de una manera bien , (Pasa a la p!gina f) 

Los «(eSC8IDotS)) 

nDilorlDon 
se 

El fascismo catalanista que referencia, pudieron comprobar 
sostiene la Generalidad de Ca- perfectamente que se trataba. d.e 
tal uña pugna por i~tar a los trajes de unüorme. 
hitlerianos en todas sus manifes- Se habla corrido el rumor de 
taclones. Les han imitado ya en que los "escamota" de la. "Es
los "procedimientos"; ahora les querra", pretendian uniformarse 
quieren imitar en uniforme. y verificar un de."Ílle en el Sta-

Frente al casal de la ca.lle de dium, i:osa que no pudo nevar
Cortes, 627. habla anoche, a las se a. la :práctica porque surgie
ocho menos cuarto, parados. tres ron a última hora varias dificul
taxis. Varios indh'iduos sacaban tades. Con 10 "isto ayer por lag 
de ellos grandes pilas de trajes personas que nos informan. se 
de uniforme, que eran guardi!.dos confirma el rumor: ~ quién sabe 
en el citado casru. En t.á:nto · sé si se confirmará también el de 
realizaba esta faena, una disimu- que el hallazgo de armas de la. 
lada fila. de "esca.mots", preten-
dla ocultar a los ojos de los 1 calle Canuda, tenga estrecha re-
transeúntes lo que tenia lugar. lación con estos se1ioritos del 
Las personas que nos dan esta uniforme. 

c~$O~~e~:~~~::~~::~~:~~~~~$O~~~~:~~"""'~ 
salvaje, sin reconocer error posible, autoritaria y soberbia, la que Sigue Ped.re~al, politico d~ -la las ~ortes actuales. Y asi ha . Con un sencillo edicto, con un 
brinda el Uder republicano izquierdista al pueblo espaftol que oye antigua ~ituaclón, ex reformista. ocurndo. ~lcalá Zamora, des- prescripto presidencial se ha da- ¡ 

, y eave1'l11cola. Al unisono de pe- , pués de haber escuchado a los 
en boca de w: ex presden~ del Consejo de ministros de una Repú- dregal se habla de Anguera de técnicos de la legislación capi- do por terminada la etapa que 
bltca democratica y socialISta, palabras propias de Mussollni y de Soja, el victimario catalán de la talista Sáfichez Román-Posada, :~:~im=~~t~o::r~~~'; c~ 
mUer; lógicas en labios del masacrador de Casas Viejas, pero ex- clase obrera. Surge Marafión, 'y haciéndose eco de los conse- mo en 1873, ha triunfado la reac
traordinarias en quien , pretende representar la esencia del libera- que acredita su condición de jos ultrarreaccionarios de los ción :por no haber asentado la 
lismo hispano. . . ' amigo de la U. R. S. S. Sigue Pedreg~, Ab~dal, Alba, y un sin República sobre nuevos clmien-

la huelga de los curti
dores prosigue con gran 

entereza 
El pueblo español potro bravo que ha resistido siempre con Posada, prafesor de Derecho po- fin de glrondmos que han desfi- tos económicos. El feudalismo 

rabia el bocado que 'ha mordido el freno con irreductibilidad fie- litico.:Al igual q\le . Ml!'quiavelo lado esos dlas por la ex mor~a se respetó en 1873. También se La huelga de los curtidores de 
'. aconseJando a su prmclpe y se- de Alfonso XllI, ha dado satlS- P B 1 B d 1 m'enza 

ra, no creemos que sea la cera dÓCil que necesita el furOl' guberna- fior, asesora a don Niceto. In- facción ca la opinión Ultraconser- ha respetado en 1931. i Y Mar- a ~~:ti~n:f:Cto: ;.~~~ ~~ \:ladO 
mental del seilor Azaña. tenta forma.r Gobierno, pero de- vadora. gall, Salmerón y Castelar en 

1873 Maciá Az-"'- y socialia- cuenta en las alturas, ya "las Por de pronto, en esta cuestión de la amnistla, las cosas se van elina el encargo presidencial. _ _ _ ., <I.UD. ---
tas en 1931 El trabaJ'ador de autoridades adoptan precaucio-

Precisando de la ÚDica manera posible en esta tierra d~ enterezas El ambiente se enrarece. Por Las Cortes elegl·das en J·ulio . la ciudad y del campo fué ame- nes". Es necesario que los obre-
y de caracteres dificil mente uncibles al yugo de ninguna carreta. un lado, la antigua coalición gu- de' ,1931, eme no supieron con- tralJ.ado en 1873. Plomo ha. red- ros se lancen a la lucha, que sur-
La amnistla, por encima de apetitos, de odios y de maniobras po- bernamental, y por otro, Alcalá v~rtir~e en ' Convención revolu- bido también en 1931. ja inevitablemente la solidaridad 
llticas será un hecho. Aunque no la votasen la:; Cortes que aún Zamora, Lerroux y los fi~es de c~onarla en la fec::~ de su ~lec- El Gobierno Martinez Barrios proletaria; para que las autori-
h d' ad A tod · Gordón Ordax. La comedia del clón y que no. qUIsieron lelpslar no representa un alto en la pen- aades se den cuenta de 10 que 

an e ser, cre aB. unque o se pusIera en juego para im- traspaso de los resortes estata- para el trabaJador ';le la _clUd~ I diente reaccionaria. El Gobier- ocasionan con su intransigencia. 
pedirlo. les adquiere caracteres de ver- y del camw, han deJado de elUS- no M Barrios Ordax Al- Cat aft h 1 

Será un hecho, por la voluntad soberana de una. 'Coriente popu- dadera comicidad en el con"""'- tiro Martiñez Barrios, ObedeCien-¡ alá· '7. ' , gruPOtant orce os ace que os 
. • 0- - c ",amora y represen e obreros curtidores reciben los 

!ar, de una voluntad popular, de un clamor p~pular, que no puede so extraordmario de la "Esque- do ?~denes de Alcalá Z~ora, el patronal representa un más allá mismos salarios por la misma 
ser desoido, que no será desoido, porque acabaría con el Gobierno rra". I catohco, 'YJ con el consentllruento de la contrarrevolución. Es la jornada. Condiciones de trabajo 
y con los elementos que se empeñasen en cerrar las orejas a la voz Maciá, fuera de si, habla de de todos los grupos de la Cá- reacción que empieza a sentar pésimas, impuestas vengativa-
del pueblo. cumplir con su deber y una serie I mara, ha daijo el cerrojazo. sus re¡i!es en el suelo de la Pen- mente por la Patronal a rallO del 

La . t· á did ifi d de vacuidades por el estilo. Com- Los socialistas, después de de- insula Ibérica.' Ilocaut que ganó el 1919; condi-amnlS la es ya, m s que. una me a pac ca ora, una eape- .panys ensarta un discurso y nos jar paso a Lerroux, toleran la 
cíe de s.rmistlclo que han de pedir - entendedlo bien, "pedir" - ha.bla. del asunto Bloch; parece I formación de un Gobierno pre- Jaime BaJ1118 ciones empeoradas dla a dia por 
los Gobiernos al pueblo, para contener, por este medio, el estaIlid~ la ambición insaciable de los ex-
de tantas indignaciones fermentadas, de tantos odios almacena- ~~$::::$~~"~$~X$",$~~:~~:~:::$$:~ I plotadores de 1& industria. 

Durante todo ese tiempo, la. 
dos, de la protesta constante y sorda, iracunda y cada dIa acre- Los políllcos se Rr,enar.an para las elecciones vida se ha encarecido enorme-
centada, contra los que se han convertido en sus nuevos explota- mente. El Estado, por dicho mo-
dores y en SUB nuevos verdugos. • tivo, ha aumentado los sueldos 

¡Ay de los poUticos, de todos los politicos. si no se dan cuenta de todos los vagos de categoria 
de la manera que están las cosas en Espaf'ta; si, divorciados de la que le sostienen. De los obreros 
opinión y de la realidad, cometen la torpeza de desafiar al proleta- curtidores no se ha acordado 

. nunca. Las autoridades no se riado ibérico, antes y después de esta comedia electoral ya ca- han tomado la molestia de estu-
menzada! diar las bases que liemos pre-

E! tiempo se cuidará de aleccionarles. Y será para ellos una en- sentado y obligar a la Patronal 
seftanza fructlfera el primer choque directo que habrán de sutrlr a aceptarlas si eran justas. ¡Qué 
con las masas populares, al comenzar la campafia por las eleccio- ban de estudiar las autoridades! 
DeS y al ver el ·recibimiento que les otorga un pueblo engaBado y ¡Seria la. primera vez! La auto-
fUrioso, que nQ olvida ni perdona. ridad-nos dicen-está para de-

"s"rs::'::::::~f::$;:':::~:::~:::::::::::::::::::;$I 
fender al débil contra los abusos 

del fuerte. Pero de los curtido
res que estaban sometidos al ca
pricho de los patronos después 
de vencerlos en 1919, no se ha 
acordado nunca la autoridad. 

Ahora, los curtidores no quie
ren retirar las pieles de los ma
taderos; los empleados de éstos 
amenazan con dejar el trabajo si 
continúa la huelga de los curti
dores. Mañana, posiblemente, se 
negarán a tral?ajar los carrete
ros que las trasporten, los zapa
teros cuyos patronos les den ma
terial elaborado por esquiroles. 
si entonces los hay. etc. 

La C. N. T. es de indole tal. 
que por defender a. un obrero ' .a.n 
a la lucha dos millones de como 
pafíeros. 

Eso lo saben muy bien las au
toridades, que toman todas I~ 
preca.uci~ones, menos la de evitar 
un conIDcto. 

Los patronos curtidoree han 
de probar pronto lo que han 
progresado los trabajadores en 
catorce afios. Les va a ser muy 
dificil conseguir vencer como en
tonces. Es mucha C. N. T. la 
nuestra. 

¡Adelante, trabajadores! Te
néis en la mano el arma inven
cible de la organización en la 
plenitud de su fuerza. ¡Utili
zadla! 

Contra la ley de ~agos 
~onos VAN CAYENDO EN 

11.. SlIt:O 
Xifort. o sea. en una. palabra. Al
bert Delaville. 

y a.ún le dedicamos este C()o 

mentario "de honor". porque re
cardamos que Dela.ville, o sea Ki
fon, o sea. Foix, un dIa. nos man
dó una iracunda carta. cuidado
samente archivada, porque, en 
estas mismas columnas, habla
mos dicho que pertenecla a la 
Izquierda. Republicana. de eatalu-
1UL ¡No vemos porqué habia de 
avergonzarse de ·formar entre las 
mesnadas del "Avi"! 

Conste, pues, que pertenece & 

la Esquerra. ¡Las cosas claras Y 
las actitudes bien definidas! ¡ y 
~ue cada palo aguante su veJa! 

las elecciones 
raJ. el boicot 
se traduce la 

Pero los 
de esta. 
daIS PreliCnles 
WlD la ablsteJ[l(; 

de~uierda, 
clonaria con 
8:1!1CeDdien te 
OeUrreque 
IIU fracaso 
la F. A. l . Si 


