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Consecuentes con nuestra ftnal idad comunista ~Ibertaria. 
las elecciones que se a'Proximan propiciamos la abstención electo· 
r , el bo\cot a. las urn83, que es una de las infinitas formas en que 
se traduce la oposición del movimiento anarquista a! estatismo. 

Pero los que no comprenden, o no quieren comprender la lógica REINGRESO DE . L O S ~ aproximadamente. co, consigiuendo de este m!Xlo su a satisfacción de la Gerencia, 
de esta firme posición, razonan de esta guisa: si en 183 circunstan- OBREROS "SELECCIQ- Esta readmisión fué mal vista total desprestigio e inuUllzaciÓD. que a.si se lo manifestó a los 
das presentes los anarquistas y la Confederación ·en peso resuel- NADO S" por los del Sindicato Libre que A los dos o tres dias de haber obreros. A partir de aquí comen-
ven la abstención, arrastrando la C. N. T. tras ella grandes ma- Al advenimiento de la Repú- trabajaban en gran nÍlmero en ¡la comenzado a trabajar los read- zó una campaña. de sabotaje rea-
gas obrer83, se favorece a los pa.rtidos reaccionarios. Porque lo~ bU cambiaron notablemente las aludida fábrica, los cuales eran mitidos, se encontraron los obre, -lizada, como probaremos, por 
rabajadores en el caso de dar a alguien su voto. seria, incuestio' .;osas en Badalona. Los trabaja- eapitaneados por los hermanOf! ros con que faltaba el instrumen- elementos del Sindicato Libre. 

t ·d d' . d S t ·d f dores de "La Badalonesa" aban- Eularias, Jaimito, Rlus, Vaque- tal del taller de mecánicos y d~s- Casi constantemente se halla-nablemen e, a los parti os c lzquler a. • us ral a pues esa uerza . ..... -d tambi'<' bon nuoatr~a camaradaa con' que 
, el t a! 1 d "'-- f . ti d tr·· donaron el trabajo por propia rizo, Espuny, y el capitán de la. pensarlo, no ........ ose ",n que ~ ~ ~ -

'¡OlUl'ltad, en solidaridad con los an a ranc seo asc~ a a a esapareCl o Cler a e -r.. Juego ee or , as erec...... a.sclS za as se cocon anan, SIL I b d F I Bl - () "El h bi d 'd· t antl· se estropeaba la producción. Pa-
una seria competencia. duefias de la situación. Después <i~ afirrna¡ "seleccionados", cuyo reingreso Traldoret" •. Celebraron estos ele- dad en metálico. Tal no ticia fué ra conocer las causas de ello 
1,., que antecede llegao a. la conclusión de que los anarquistas ac· pedian. mentos varias re~nes para publicada en la Prensa de Bar- emplearon varios pi"ocedimientos, 
úan como a.gentes de la reacción. como simples asalariados qm La C. N. T. oblig6 a "Vidriera procurar por todos lós medios' celODa a.cusando de ello a los re- entre otros revisar el vidrio y vi-
~an sucumbido ante la prodigalidad de fascistas y monárquicos Badalonesa" a pactar con ella, y que los militantes del Sindicato ingresados, gUar el horno, Uno de aquellOS 
Incluso no vacilan en declarar que, obtenidos los propósitos que 1.. a consacuencia de tales pactos Unico reamitidos fuesen despe- dias encontraron un barrote de 
reacción abriga, la C. N , T, desaparecerá. ASi, pues, de acuerdo cc;:¡ fueron readmitidos al I;rabajo to- dJidos nuevamente. De tales re- ACTOS DE SABOTAJE hierro que pesaba aproximada-
estos imbéciles y malvados exabruptos, la vida de la C. N. T. esta dos los obreros que hablan ' sido uniones salió un vasto plan de I La primera semana. en que tre- mente unos diez kilos en el hor-

....,. __ .. 1 tid d d h despedidos injustamente en tiem- sabotaje y actos terroristas, te- bajaron nuestros compañeros re- no que vigilaban. De no haberse 
.ubo,~a a os par os e erec a. apercibido contra tal maniobra, 

Se 1 t 1 . t ta t -,. 1 f t pos de la Dictadura. que com- niendo muy buen cuidado de que cientemente readmitidos, la pro-
~ ve c arame-n e que o que se ln en es neu rCl:11zar e e ec o i t el vidrio hubiese salido necesa-pon an un, total de ciento treinta fuesen achacados a los del Unl- ducción de vidrio salió perfec a 

de la campaña. antielectoral en beneficio de los llamados partidos riamente malo durante una lar-
de izquierda, que en el Poder han demostrado su equivalencia reac- ~~~;.x~'"'C:: .... Ñ~~$$i ga t.emporada, ya que el hierro 
olonaria con las derechas. Más aún, demuestran su falta total de segrega continuamente óxido. 
I!.Scendiente monrl sobre el pueblo. cuando a tales recursos apelan EL ~ft¡ ~TE'_ LI6'TO Dl~ 0-1RRI a:lt.T Il Ante tal hallazgo protestaron ca-
Ocurre que ia izqulerda socialazañista tiene conciencia plena de ' ~ V !,. ., ~ • ¡-.JI iB. !,..tfA si todos los obreros de ~a fábrica. 

1 t . 1 ta 1 C N T Desde entonces, y por haberse 
li'J fracaso e ec oral y qwere cargar o en cuen a a . . . y a atribuido unánimemente a mala 
la F. A. 1, Si as! ocurriera, rea:lmente, nosotros no eludiríamos la intención lo del barrote, la vig!-
eivindka.ci6n de ese hecho, pero la verdad es que, con o sin campa- La Patronal sigge provocando. - Se liberta a unos y se laneia de los obreros del Unico 

&a 8ll~lectoral ® parte nu~a, el grupo citado purga su actua- se extremó a fin de evitar ~ lo 
' .• 6n socl8!l de dos aftos 'de "&obie-rno; l"W:!ngraó03' a la IT"Clpreíiión I detiene a olros, q",e en naoansc ;'~,.a'n Piel ide. - . tes 'ViiD- pósiti e ,nuevos sab1niJcs. ~ .. 
'llltipro1etarla y a i~ edIficación de un sisteJ,lla ae leye.; d~ iña;rcado I dalos siguen ensé6oreándose célhp el leóD de la selva Pero tal vigilancia. se vela bur-
,.,....rá.cter fascista" lada, porque los elementos del 

P otra art tra tit d ... I I Libre estaban de acuerdo con el - ar p .. e. nues ac u y nUC3Ta propagan· .. a _ es c ara , Un t.anto impelido para infor· 1 El rccuérdo de Arnedo y Casas ! perspicaces lectores, que la tran-
..,. ..... _-- t "'-ta:d t I encargado de la fábrica, quien al ermina.nte, """........",5 con ra. el uS o y por CünS4'-CUenCla con ra mar con la debida exactitud de Viejas bn.cian pl'esagjar a !:od<.'s quilidad, para los orondo!:! bur- te ' l' ad tl 1 d' podi 

tOOos aquellos que aspirlUl a posesionarse de este instrumento de las innúme:-as t.ropelías que el , los ~l"~bajado~<; 1M i~tencione.q I gues~s, fué restableclcla tan pron- m=~ar aa~~~ an~oj~ e;~l hor~ 
"Presión. <;lesmedido egol3mo ,burgués, con- ¡ sel",,;Ucas que anl~ana .Ro tanta to hIcieron 3U entrada el el pue- no sin que pudiese impedirlo la 

Loe anarquistas no pueden supeditar <iU a ctividad a, las pre- JU. ntamente con qwene!'. in~apa· \' m. 1I1tttud de gU8Irdlas, qUIenes en ,blo los vándalos. I vigilancia de los obreros. 
ltCU,pa.ciones demócratas. Seria un absurdo teórico y una negación ces de ganarse l.a ':da COIl el SII- • m~dio del ' Plleb,l.~ cargaban ca- Ahora se lledican a amauar I 
flráctica oe su ideal antiestata:l. La C. N. T. tiene una órbita de dor de su frente. ;!>m~ten, voy, , m.lOnes de trabaJ:wores para \le- procesos, pues a estas horas ya EL PERSO~AL DE LA. 

, .. ," , con el presente t.a.baJo, a. dar I varselos. nt> 'saplan a dónd'C, y son nueve ,los que sufren las ca- FABRICA QUIERE EVI-
v.(lón propia determinada por la finalidad SOCIal que perSIgue, y por tenninados mis informes de I 'lrremetiendo contrl1 las mUJ·eres i I d 1 1 P T & 'D EL ·""ABOTAJE. ri b t J. . t t t Ti ti t ' lari , . < . , r c as e a ey. ero no pararon 'JU>o '" 
e e man ener <:on Imple~ es a rayec o, a an au on. a, y lo que pasa en aq':1el sufrido y quc trataban de quitarles la pre- aqui las cO:Jas; el dia 18, son de- UNA REUNION 

>'Or lo tanto, antlelectoral, SI faltara l a. voz de advertenCIa de la hambriento puebleCito. sa, a )80 par que ios patronos, tenidos cinco compañeros sin que 
r' nfederación en el sentido de la a.bst~nción popular nos hariamos A trayés de lo quc en el querl.- bravuconeando con sus rifles y I se hubieran metido con nada ni 
r.;~,plices de la perpetración de la esclavitud. Seria tanto como do órgano de la reglón catalana escopetas. señalaban a los guar- con nadie. También se ase!nlra. 
r"nnitir que se siga cultivand'o la. mentira del SUfragio representa- ven!:!,o dicieo'do, corroborado por dias los trabajadores dc~ Ccntro que un patrono estaba de;tro
IJVO; equivaldría a mantener la confianza en 105 mesias providen- los mfonnes que ~l cO~'pafie~? Obrero, para su InmedIata de- \ zando la puerta de su casa para 
Males que lo harán todo y que nos evitarán hasta el trabajo de ,pe~ I ~alvador Cano puhhca en CNT, tenclón. . . ¡ lnCulI!ar el hecho a personas de-

_ .. . ., . ' . . t I comprenderán los lectores la ca- El pueblo qllcd6 deSierto. las termina:das; la gente teme las 
Ra , renUClarlamos a nUI!.,tro deber de mlDonos conscle~ es y revo- lidad estúpida de aquella. pa.tro- 1)lusas campe.'1inas se vieron su- all Ad" . 
I·¡r,·.,narias, consisten tI', en clr biJitar la. f e en el J<:stado y desarrollar I nal y la condición incivil ele las plantadas por uniformes de es- "a~t~lanzas y c a. I , ,emlasp' set-rla , ,'" ¡" . . . ¡ mu 1 y como coro arIo a a ro-
I:u; facultades q(' tnd'cpel1dencJa e lDlc;labva populares; en fin. deja- I autoridades. ;¡.J, servicio incondi- I pecies variadas; las blancas al- ¡ nal sigue dando trabajo a los 
'1amos abiertas las puerta..<; de l a organización a la confusión y a \ cional de la, burguesia, asi como pargatas . . por negra..c; y ruidosas I ruÍlarillos, condenando a hambre 
1'1S preocupaciones democrática.::l, que nos son ajenas en absoluto. lo~ es.tragos que el hambre '!( 1:: I bolas; la lengua verllácula de a cuantos no ccmulgan con las 

¿ 8s qué podemos entregarnos a la ilusoria confianza d~ que Inlsena va causando en infimd8.Q1. nuestl'o dialecto. valenola~o he- I nledas de la Santa Fe. ¡Y viva 
!lDOS partido!; respetaran más que otros el esfuerzo gigantesco de hog~es; como el pavor que cha un galimB;;las confuslonlsta ¡ la República de "trabajadores"! 
~ll .' rcalizamos para. hundir el régimen de propiedad y autoridad? a los mños ha causado 1?S grl.- por U;'lu~llos guardadores del ¡Qué sarcasmo! 

, - ' ' . tos y ,los golpes de los vandalos orden'. I 
rernble es la lecCIón que ene s ce aspecto nos ha.n dado los 11a· en ¡las puertas, a. alt.as hora.c;. I No es ruenr.ster ded r 8J 105 Hilarlo Forrer 

trIa"¡os partidos (le avan:¡ada, Para asegurar la continuidad {Je 
r' '·· f'tra. lucha, para haeer respetar los derechos que DOS corespoD-

tenemos nuestro movimient.o y conta.mos con la ayud'a, de 109 

· r~baja.doreS; Hay que reconqcer sinceramente que si á1guna. libero 
l ... r~ eXIste ha. ·&ido arrancada a l Estado y que Sl\ consarvación re
' :a.rr>..a. la vígilan'cia constante de ,los hombres progresistas. Sin esta 
a 'clOo, dejando al l!>stado desarrollar libremente sus tendencias a1>
!'!Ol'oentee ~. centralistas, no qu~~~ en pie ni un 1010 vestigio de 

DEL JUICIO DE A~ER 

Independ..encla, personal y soc1@l. '_ , 
.. Hay por otra pa~ aJgui~ que ,crea ' de buena fe que puede 

tf~rrotarse al fascismo electoralmente" esgrlmlcndo una papeleta 
• 1 gar de UD fusil, presentando una masa. a.borregada en lugar 
rl r \·()lun lades conscientes asociaJas para ¡la lucha? Ayer, en la.. Sala scgunda de la AudIencia, tal 

:-:osott"l')t ' '''1Il:OS los únicos y verdaderos antifascistas 1'1'.1:0 la I como csmba anunciado, se celebró la vista de la 
hataUa a la reacción la daremos desde la calle, al frente 'do masas causa contra estos dos compal'lo1'05 del Slndleato 
obrr,ras dispuestas a ~o tolerar la. regresi6ii. hacia una nueva Edad ~e la Mader~, procesados por sabotaje y dafl03, 
'lNIJa, Y esta poslcion e~ ta.nto más firme por cuanto tiene una necho acaeCIdo durante la huelga de ebanistas 

I '1 s ructi ble base: nosot ros combatimos a! Elltado. gennen de to- P~~~ado el Tribunal a la V07. de 'audiencia 
rlr . los fascismos, padre de todas las violencias. Por eso somos an- pública!, centenares d~ traba.jadores, 'entre los 
IJpoliti('os, por eso nuestra consigna es la R_b.o;tención electoral, el que se encontraban todos los mllltantes del Ramo 
brJlr r, t a !as urna.'J, ' de la Madera y varios ta.l~ercs de ebantsteria, 

Por eso nadle que no tenga el alma envenenada. por el rencor que se sumaron a. la llamatia que desde SOLI
~ l~ 00 sea un vulgar mercenario o un retardado menlláJ, pued~ DA!RIDAD ·OBRERA. se les hi~o, llenaron por 
po ;~r en duda la ¡inceridad de nu~tra posición ' frente a todos 108 completo .la SR.la. 
PartIdos ' Eétamos'? . , Esta, slendo una. de las de más capacidad, fué 

. ." .. In8u1lciente para dar cabIda a todos los que qui-

~~~~~~~m~~,:,,,~,. 

PltClFtSMO n(jRf'iti~ EN :t~CION 
5 

sieron presenciar el acto. Fueron muchos los es
pectaaores que quedaron fuera. 

Ante un mlenclo respetuoso, comparecen los 
procesados. que gozaban ya de libertad provisio
nal, siendo Interrogados por el presidente y el 
ministerio 1lacal. 

COntestaron tambIén a varias preguntas de la 

Zobala y 
slueltos 

defensa, y acto segui90 fueron llamados a decla
rar \'arios testig'oll de cargo, entre ellos un guar.
dl& de, Seg:J!ridii:d, los cuales, en resumen, no sabfan 
nada de nadl\. , 

1<~n vista. de ello, el fiscal renunció a los res
tante.'1 testigos. y al hacer su Informe retiró la 
acusación contra los procesados, 

El abogado séfior Luis BOixaréu hizo remarcar 
varias veces la Injusticia que representaba el 
baber tenido encarcelados a SUs ,patrocinados tres 
meses. 
, A la. salida, satisfechos del resultado. los cam

paneros Rosquillas y Zabala. fuer~n felicitados 
p<>r todos los concurrentes, como asimismo el de
fensor. 

Sobro este 'Y ouos procesos habla riamos exten-
samente, los perjuicios que '!c Irrogan 
a los tra cuando son sumr\,' V, " ~ " l:~te-
nidos BiD p algqpa. , 

Por hoy, nos ab s. Los he,·: (,_ ':!l mas 
elocuentes a ras. 

n&1 SbuUcato de hI. Madera 

En vista de que, a pesar de la 
más estrecha. vigilancia, el sabo
taje sigue. realizándose, los tra
bajadores solicitan de la Geren
cia permiso para celebrar una 
reunión, con su asistencia. y la de 
todo ~ personal. debidamente re
presntado. A-ccedió el gerente y 
celebróse la reunión en su despa
cho asistiendo, además de él, el 
administrador, todos los jefes de 
Sección, el director quimlco, 
maestro de albafüles. y por' par
te &:1 Sindicato 'Unico represen
tando a :los obI:eros de la fábrica. 
Pedro Canet. Florencia Entriado, 
Juan Manent. Vicente Soler, Pas
cua! Bosque, Ricardo Rionda. y 

' otros varios. Cada parte emitió 
la opinión que le merecia el 
asunto. La del director quimico, 
fue de que si el vidrio salia malo 
radicaba en deficiencias del hor
no. y al asf no era lo achacaba 
a QUe los gasistas trabajaban 
con cierto abandono. El maestro 
de albai'Ules afirmó que el horno 
se hallaba en perfectas condicio
nes de funcionamiento y que, por 
\8llto. no podia ser esta la causa 
Ole lo que sucedía con- "', ~uc
ción. Los representantes a~}1:.1n
dicato afirmaron que tanto el 
-horno como los obreros se halla
ba nen perfectas condiciones pa
ra rendir una. producción nonnal. 
y que lo que ·sucedia era debido 
a actos de sabotaje que alguna 
mano criminal realizaba. Y para 
demostrar que eran actos de sa
botaje propusieron que la pro
duccI6n se hiciese en un horno de 
"La Badalonesa" número 2, que 
se hallaba preparado para fun
cionar. Tal -proposicl6n no filé 
a.<:eptada por la: Gerencia que 01'" 
denó siguiesen encendiéndose los 
mismos hornos poniendo todos, 
tanto ella: como ~os ob~ros, la 
máxima voluntad en el trabajo. 
Durante tres o cuatro dias el vi
drio salió bien, hasta. que el hol'" 
no nÍlmero 2 sufrió una averia 
hundiéndose_ el tiro que va: a la 
chl,m~nea, ordenando por este 
motivo la. Gerencia que se !Iall\. 

graae el horno. 
I '(. •• , 

MaIlana: concluiremos el relato 
de ;este elocuente episodiO, que 
oortaDlos por no dar denuudada 
extensión al presente trabajo. , 

Fedei'i1cll\n OOcál de Slñdl

ELECCIONBS 

De tal manera 86 planerm 11 se 
plGntoon ella8, que tnclU80 1MICI 
"Est4mpa callejera" mer6Cell. 

DesM que 86 7Ia da40 por em
pezado el periodo electoral. 110 

pasa dia qtUJ los ci"dadGnos y 
Zas citmaaallaB dejen tW ser aslJl.
tadoo por los diferentes ca.::Gdo
res con reclamo de T.o8 m~ 11 1611_ 
partidos políticos que 86 disps&-. 
tan el mundillo de la burocrllriG 
gltbern.amen tal. 

Erwpezando por los de la Lli
ga y acabl1/11,do po1' los comunis
tas, sin olvidar a los de la "Bs
querra", todoDs comienzan a p7'e
parar sus municiones y a km-
zarse a la caza de! 'L'Oto más dis
cutido y codiciado: el fent.eni"o. 

Los "esquerranos", por ahora. 
S6 lilltitatl a organizar mftiaes 
de mujeres y a recabar, por me
dio de lista" de adhesión, la sim
patla y la atracción sentimental 
de las mujeres hacia. el "A vi". 
Pero el -negocio 'no croo que le8 
resulte: ett Catalu.ña, la mujer 
que vota no es obrera y tEm<lni 
simpatías antes por los CUTG8 11 
por la "LUga" qlW por la Izqu.ier
da. y la que podría votarles 110 

liotará a nadie, pue.s es antipo
litica por experiencia propia 11 
ajena. 

Pero ros que batEm, por ahorG. 
el record de est4 CG2IGo, .son ro" 
''1lt!TI~'os''. Han orglJolSt=adO· VA 
verdadero set·l.'icio a domiciliO, 
que va recabando de Zas mu.;ere.<J 
la segurid~d. de que 8'U8vot08 
serán para Ca'Jllhó y compatliB • 
,'Mal negocio sin embargo! To
dos los candidatos "mg~· 
SOl' viejos y feos, 11 la muh?r 1IG 
tenido swmpre IfHG Ité'bUidGeI 
maniJiesta por los bmotlO8 mo
¡¡;08. 

La 10f"1fID de oaptClCión 6.! rial
mente curioso. LZamatI a _ 

' oasa. C~ les abr8n, icI -..: 
700 ° el 8eñor encarga40 de ,,. 
in.vestigación y de 14 Seducc66n 
pt"eVias, 8altldmlao con sonrisa 
untuosa, preguntCJfl: 

-Usted perdoJte. Pero, .po-' 
arian a~rme qué periódico leeR' 
ustedeSt · , 

Con t~le frecu-encia S6 6ft-' 
cuentran con Itml l-espu.est(l seca: 

Leernos la "SOLP'. 
-¡Ustedes dispellsen!-Y mM-

- cha-n prest~r08os. 
Otras veces pregun0». a lila 

porteros: 
·-¿Qué periódioos leeJl en .. 

ta escalm'a '! 
y allí dotlde l.e..¡ dicelt que 1Iny 

lectores de "_4hot'a.", "La Van
gtuu'/lia", de "Las Noticia.s" O 
"El Debate", S1,bC/~ y llaman. 

Otros veces se presentan de 
diferente m.anera. 

En casa de un conocido, CJ b 
que IUBTon, al conteatarlea la M
ja: 

-No St9 oa1lHt& ustede". AQ'III 
tod08 s~ de extrema ÜIq14ier
da--, contestaron Gmablen~t9: 

-¿Y e.JO qué importa' S" ~ 
dre o su marido pueden votar G 

la "Esquerra", o a los f~~ 
o a los comunistGS. Y ust6de8 .. 
las nlujm'es, 'Votat· a la "Lliga,". 

-¡Los que van a ,botar las es
caleras vatl G ser "stedes!-4ijo 
apareciendo el compañero, de tal 
talante que el c~r estimó 
pru.dmtísimo desCfmd.6r a ~ 
pt"ÍSa. 

El voto de las mu.jer63 cicJrd 
lugar a muy pintoresoos "~ 
tes. Si yo J'tese politico. acotIH
'¡Ctría a mi parCidQ que reclutG8e 
~n núcleo surtido· de bt&ené)s ti-
pos, con dientea a lo Mofica. bI-
9'Otes a lo Joht, OObet·t y ttpo • 
lo Crabeb, y l08 l(ltlzariB en caIS
didatltra, (1 base e:ecluriva de ,... 
cla'no fotogl·áfico· 

¡Qué hermoso Parlatnetdo c:ott.. 
segttiriGm08! A falta de otTa 00-
SG, los dipu.tados serviril:lft ptJ,.. 
srnnentares. ¡LO que '!I,G ea a¡fI!JI 

catos rttlÜOOIl de Badl!lonll. " 'l.c.. ..... -=~!§;a;==~'!"""!'I"'!'~~~j 

.. ' I 1 " 

. '.' 

t ~ -. .... .. ...' 
~ . : ~ J • 
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I 
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-la ~a geneí'al del 9 de may,:o, 
no 18; secUnd6, ~(JO a tm1Ja
dar. 

Por todos ~Ii motlv.Os, el 
Sindlcato tle dli.VA, feuhi)1o ton 
sus ñillUantei, ácoMó Il.pllca.tté 
la sanciÓil de qüé diiril.lite tifl 
afio no tenga ni voz ni voto, ni 
pueda ostentar cargo Di repre~ 
setits.ci6J! de ningutiá. ~cie. 

!!! 

a bis "eIOI ... s , slaUa .. fe 
'a Ibdasllr-la BOleJe ... , Cafetera 

I Aluex., tle Ba .. eluna 

d1áe gue Ya deften~ a la bur~ 
guesfa curtidora no han de solu
clonamos el con1licto, y menos 
n06 llevará.D a la desmoraliza
ci6n con tales provocaciones. 

. pez&. ttié q1,le, aun siendo presl- El Cobílté de BUélga 
í:lez no puede aCusársele 00 Ha- deñte d'el S1nQlcato de Gavá. en Gavá., 16-10-33. Camaradas: Una vez más me unos sucios mAs, han dado ca,. 

dirl~t) a Vt)sotrtli, para. Cl'eclfbB 151& -en su séíio a aRIj iII1jet.oe, 
que cuando todos los explotados tan repudiados por la totalidad 
vienen a engrosar las filas de la de ía 'claSe, y és .~, eont
Confederaci6n Nacional del Tm- pafieros todos, que reacclonéia 
bajo, p<5r ser la '6ti1ca orgá.ti1ta- Cóñ.tti. esb§ ftD'o1!i t'é'c!elit.orea, 
clón qUé éXige respetó para las que comerc1á:íl con vM!Stra igDc). 
clases oprimidas, vosotr01. los rancia o buena fe, entregá.ndooa 
que tan lilicua.Iiíente sol~ tratll.- atátlos é1é piee Y Id.bos 11. UL Pa. 
dos por Burgueses y toda la tal- trona!. · 

No ya sólo en Barcelona y Ba
dalona se apoya a los Ra~ 
de cütt1dos en Arefiys íle Mar. 

FreDle • frente iloIt hallamos, En ta Ga.i'rlga, BaAol88 y otrOs 
eei\Q.,. de la Cámal:a de Curti- pueblos de ia región catal~ 
dos. A UD lado la clase explota- son custodiadas las fábricas. De 
da., uma tótabnéDte. y decldida aeguir ial, po&1blemente nuestro 
a é!fJfendel"lle en el terreno que la cólitlicto se extenderl'i a ltoda la 
batalla obllgue. regi6n, pues son varios los pue-

SlEfte dlas llevamos oo1ocados blos que nos anuncian que de es
en nueSt.rce aittos, defendiéndo- tal' guardados por los del "or
noe sereD08 y con hombrfa, de den", haljií1D de colocarse en el 
cWUltu Célaa811 nos preparan los terreno que nosotros estamos. 
pat.ronoa. con todos BU8 ejércitos Sabemos y tenemos datos ve
de hombree armados, dispuestos rldic03, de que vanos patronos 
en todas las épocas a <lIefender al están dispuestós a discUtir las 
fuero burgués, acribillando a ba- bases, como también sabemos 
luoe a hombres dignos que. can- I que la desmom1izacl6n de la bur-
6IIdos de sufrir -la inicua explota- guesia. toca a dar por aceptadas 
dÓII burguesa tratasen de maDi- nue,stras demandas. Mas ·no se 
fi!ttar8e, enfrentAndose con la ti- desesperen. señores feudales. no 
raDia capitalista al poner en fun- es larga 'la lucba todavía. Hasta 
cionee el derecho a la huelga, boy, no hablan advertido nuestra 
que como seres humanos y pro- total unión y disposición para 
ductores les pertenece. salir vencedores. y tengan en 

No nos extrañaria~ que dentro cuenta que estamos acostumbra
de un régimen "democrático" dos al ayuno que proporciona el 
como el actual. al patrono Dural1; misero jornal que ustedes nos da
señor feudal y de odioso histo- ban por el producto de nuestro 
rial. las autoridades republicanas trabajo. Olviden y desechen ,la 
!e facilitasen un guardia civil o ilusión de que seamos vencidos 
de Asalto, por cada obrero per- por la miseria. 
teneclente a sus fá.bricas. Con Nosotros tenemos bien presen
un odio que hace crispar nues- te que su despotismo nos ha la.n
tros nervios, recordamos la I zado a la lucha actual, la que 
huelga del afio 19. En aquella I aceptamos; estamos decididos, 
época de podredumbre ~onár- por encima de todo a hacerles 
quica. el señor Durall tema car- oir y sentir la razón que nos 
ta blanca para practicar actos, I asiste. 
que después de c~torce afios no Ante todo, queremos demos-
hemos sabido ca.li1lcar. trar una vez más que el historial 

Actualmente, sin Monarquia, adquirido por los trabajadores 
sin AnidO&, ni Arleguls, posible- curtidores en las luchas manten!
mente se repetirán hechos que das con la burguesia habremos 
habrán de quedar g:abados en la de consagrarlo justificando nuas
mente oe los trabaJadores. tro espiritu solidario y vencien-

Estamos hartos de saber. que do totalmente en esta empresa.. 
cuando los trabajadores d~ la ¡Camaradas curtidores! Nues~ 
C. N. T. se defienden. no se nos tra digna gesta es admirada por 
admite el ?erecho a esa defensa.; todos los proletarios. adheridos a 
mas tambIén sabemos, y sabe el nuestra querida Confederaci6n 
mundo entero, que no tan fácil- Nacional del Trabajo., 
mente se nos amolda a:l capricho Por hoy, basta. . 
bur~és. ¡Viva la huelga! 

Deciam.os en nuestro trabajo . 
que los cientos o miles de guar- El Comité 

LA HUELGA DE )jOS ~A:MPESINOS 
DE BADALONA. 

La conducta y el espiritu de 
lucha de estos campesinos es 
admirable. La inteligencia y la 
solidaridad que existe en el seno 
c1el movimiento queda demos
tTada con la actitud de todos loe huelguistas. Actitud optimis
ta que constituye a tra:vés de 
~os acontecimientos el arma po
derosa que ,ha de pulverizar sin 
algaradas ni violencias los es
tÍlpidos propósitos de la Patro
nal. 

El paro es absoluto. Esta vez 
la blll'gUesia aparece moralmen
te vencida .por el nervio liberta
rio que anima a todos 'los tra
bajadores del campo. , 

La personalidad de la Confe
deración Nacional del Trabajo 
vivifica. el ambiente y atrenta las 
conciencias proletarias que en 
estos momentos luchan heroica
mente en pro de su merecida 
libertad. Libertad que represen
ta para la vida de los pueblos 
su pr.opia prosperidad. 

Si los pllltronos han tenido la 
osa.dia de provocar este conflic
to haciendo caso omiso de las 
peticiones justas y nobles de 
slls eX'plotado,s, ~stos, de comÍlll 
acuerdo con la razón y la jus
ticia. Y elevando por encUna de 
todo los principios cOnfederales, 
sabrán reeoMulstar aquellas me
jóra.a que tanto se merecen y 
que les fueron arreba~du por 
el ~fsmo y la maltiaa tiiu'
¡yML 
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~te caqJUc:to permanece es
tacionario, 10 cual no equivale 
.. ~ecir de ningup JJllW-e)'a que 
~ ~08 ~IJ veneido. ~ Es que 
:gQr calulI.Udad, selior Colomer, 
~ . M . veru:ido aJFa. vez a lIJo 
Q@.t~~erlWiQn? .I!\le§ de la iñili
~ ,foj~ qUe lu ~~WJ fl.e 00 
r,to S!Jqen ~!J .,ause ¡;II:¡r.mal, asl 
~It.é co~jctó ~guira. el SUYQ· 
:NJ¡ P\J~ <1-. pil\~á fo~a la 
Direccl6ÍÍ de ,I¡J, 'ROcB.Jllj." Cl!r~
W vtc~grl!l. ya qu~ qÚedlPl ~nll 

¡"" 'jj1Pí\4tl~ @. 'a call~, qqe con 
qd~ mQtjl~ ' M8 la organl-Í!~tL eoQf.eder411files lIFestª e;;

ün dISpuestos a vencer . en la 
ludla. entablada. 

El desarrollo general del con
flicto sigue su curso normal. Ni 
el más minimo contratiempo ha 
oscurecido el orizonte estimu
lador de la. lucha. 

Los camaradas campesinos, 
tanto en el orden colectivo co
mo individual. están dispuestos 
a. defender sus intereses hasta 
que la victoria sea una realidad, 
y jamás tolerarán 'verse nueva
mente esclavizados y atropella
dos por el detestable e inhuma
'no sistema burgués. 

La intervención en el conflic
to de elementos extrafios que se 
"interesan" por la solución del 
mismo, será rechazada. Solft.
mente aceptaremos relaciones a 
base de la acción directa, o sea, 
entre patronos y obreros. 

Hacemos esta obServaci6n por 
considerar que es necesaria, y 
para patentizar una vez más 
que obraremos siempre bajo el 
imperativo de nuestra concieh
cia y sin apartarnos jamás de 
la trayectoria que sigue la in
v1cta C. N. T. 

Se rumorea que la Patronal 
pretende hacer abortar el mo· 
vimiento. No nos sorprenden laS 
maniobrali reaccionarias de nUes
tros 8:dversaftos; por tauto, con
tinuaremos firmes en la. lucha 
hasta lograr nuestro objetivo. 

i Por nuestra libertad, campe
alDoa, iaele.nte! 

El Clomlt6 

b6IB sabido cumpHr con. vu~tl'O 
del:1et de ,trabajádbl'es cons lEn
tes, sino que nos dlHgtlnO# a 
vosotros para que rectUlquéls 
vuestra cOl!.ducta. para qué de 
nuevo acudáis al Sindicato, para 
que de nuevo os un6.is. Dej~mo:
DOS de pequeñas cosas éuañdo 
se trata dé algo mayor, de ló 
quo aborá. debemOs tra.tar, de 
8,et fueftEfs y lqgrar de \!1l8. vez 
blMfeT dob.lar la espina dorsal a 
estos !!eí\(ú'es de la Dirección de 
la "!\ocalll1". 

TrabajádOr.és, la uñl6ñ Hl1<!e lá 
fuerza. ¡TodbS ai Sindicato! 

¡Viva el biJicot! 
'lIrabajll(2Qres todos de Eiptl.

tia, !nten~ltlcad el boicot a. los 
productos "Rocalla". 

UNA RE(JTtF(CACION 

.Pqr IlJ IP.OI:p~~, decllj.ra,¡;t\os 
gue ftlléDbU la Ji)lreocl6n de la 
J:.mpres~ "~~al1a" nó pacte dl
f')'eOOH!!i{te S!09 el ~tidlcatf)¡ no 
íXr~UrI !fóntiáHdíÍ.d én Ílt.Iá t;a-
".~ " • eon8tder~do qUG eí noble y 

k\. ~ tl'Jttl~3al:!r¡:!'I ,:le l~ ff!.- h~tado él rectUtea!' cuando se 
1ríttn. tuI;s d tt '11911 tamQl~. po ~a e«rmbUdo un error, reétltlca- ' 
~'ra (}cclrot!, mb~:J yec;és, I UlQ8, ya. quq ~ de ~u8Ueta. 
fle ha.b6Ia faltado, qoo n.o lUl-, ¡P lmO 'ª loa ~~er~ ar-

C$~~~$~~~~~~~"~$~~~;'~:: 

{Votas ~e ODa IIcá lié propaganda 

"erena, (11. Invleta)) 
Gerona, capital de la provincia, la ciudad "tres 

'I.-eces inmortal", ha 01do tilmblén la voz de ~a 
Confederación Nacional del Tra.bajo en esta cam
:pafia pro amnistla que ,la Regional catalana está 
llevaiJdo a cabo. 

tejas ofrecido por el capital, al que en definitiva 
defienden (a pesar de sus dttir~bos en contra) 
con el parlamentarismo, al cual son 'tan aficio
nados y del cual tantas ventajas "personales" 
esperan. 

fa de "jef-es" de repostería, s~- Se me dlt'l. que lOs ~ 
guis sin la menor protesta a esa. han obtenido UD triafO=oque no 
caterva de traidores de la cla...e es tal-o Pero, ¿y 108 similares? 
gastron6mica que se cobija bajo Ña.aa; Di unos ni otros han sa
el nombre de Sindicato de la lido del estado calamitoso en que 
Industria Hotelera. se encon,traban, gracias !Jo su C(}-

En Gerona se ve, como en pinguna parte. el 
mal que ocasiona a los trabajadores las ambi
ciones, los egoismos y las bajas apetencias que 
sienten los hombres que no sustentan ningún 
amor ni respeto a la colectividad. 

Esto y mucho más saben los trabajadores ge
rundenses, y si un d.Ia tuvieron la cobar.dia de 
dejarse avasallar por estos conquistadores de 
actas 'Y estos aventureros de la pelitica, hoy, en 
cambio, estamos seguros de que sabrán Impo
nerse a tanta podredumbre y desfachatez, no per
mitiendo que nadie les haga servir de escabel 

No es sistemática nuestra in- laboración con los páiUdos poli
sistencia sobre la Obra de esear- ticos y al tan $Ob8.aO ei!ltribillo 
nio realizada. por estos entes, de "frente Wlico"; y yo os digo, 
satélites de arrivistas de la "Es- camaradas tbdos: si qUéréis se
querra Deportadora de Cata- guir siendo eec1avoa. aplaudid la. 

En Gercma hay cuatro representaciones que se 
dicen de los obreros. a saber: Los comunistas 
del B. O. C.. los socialistas, los disidentes de la 
oposición ("bomberos") y los compafieros que 
militan bajo las consignas de la C. N. T. 

o trampolin para medrar a costa del pueblo. 
Todas estas imoresiones las hemos constatado 

en el mllln que hemos celebrado en el Coliseum 
Imperial, y al cual ha asistido gran cantidad de 
traBajadores, que han subrayado con sus aplau
sos y rnmore.'l de aprobación cuanto la Confede
ración ha dicho contra los politicos y a favor de 
nuestros hermanos presos. 

'luña"; es, s1. un deber nuestro obra de vuestros "jefes"; pero 
decir las cosas por su propio si, por el eontrano, queréis sa
nombre, para que todos los obre- I cudiros el lastre que os oprime, 
ros del ramo sepan quiénes son oejad en blanco a esos demago
y para qué sirven estos dirigen- gos. que atrofian el cerebro con 
tes y sus Sindicatos refonnis- su oratoria autoritaria. y venid 
taso al lado de los verdadel'G6 lucha· 

Los socialistas y los "bomberos" son verda
deros fantasmas, que a nadie absolutamente con
trolan. 

La lucha está entablada. entre los comunistas 
y la C . N. T.; pcro en estos momentos nos atre
vemos a presagiar itle ,los comunistas han sufrido 
un rudo golpe con ~l de$recio que la burguesia 
les ha hecho de las bases que tenian aprobadas 
en el Ramo do Construcción, casi la única fuc1'7.a 
de los dependientes del' negocio ruso. 

Gerona no está perdida. Gerona.. 10 que está, 
es narcotizada por el ambiente politico actual. 

Ninguno debéis ignorar que dores por la libertad. para qu". 
por el afio 1930 los reposteros y juntos. exijamOs a la burgues!a 
similaTes expulsaron de su seno las mejoras morales y materi;¡ · 
a ciertos individuos, por lnmo- les a qúe todb Ser humano tien"l 
rales y no sé cuántas cosas más ; derecho. y que ningún politico. 
pues bien. hoy. para contar con por alto que esté, os puede daT'o 

La C. N. T. será el reactivo que hará que los 
trabajadores vuelvan al sillo que les pertenece 
y ocupen su ;puesto en el combate que todos los 
días hay que entablar entre el capital y el tra
bajo ... 

~~~~~~~~~e~~~$~~ 

TRANVIARIAS 

y Gerona será nuevamente inmortal. 

Son muchos ya los trabajadores que han soli
citado la entrada en la organización confedera!. 
convencidos de que los elementos politicos que 
se dicen revolucionarios deponen el pretendido 
revolucionarismo ante un plato miserable de len- 18-10-33. 

J. Juan Doménech 

RAMO DE CONS'IRUCCION DE BARf;ELONA 

~on gran unificación de fuer
zas, los .tranviarios celebran la 
asamblea 8nontiada. - Para el 

EL ·· CONFLI~"II ItE LA EXTRAC- señor Gobernador 

~ION ARENAS 
Sigue el bol~ot en auge. - Demos des~nbierto a un testaferro 
de (Jolindres. - El enemigo se desmoraliza. - ¡ Animo y que 

nadie decaiga! 
Sigue el boicot en auge. Esta Hasta el martes, ha estado en-¡ tinúe sacando arena. indirecta-

es Ia verdád. Es tan insignifican- trando arena en Barcelona un mente, le ha caldo como "losa de 
te la cantidad ae are::ta que Co- testaferro de Colindres, que bajo plomo". 
lindres expende ; son tan rarisl- la capa de CONCESIONARIO y nosotros seguimos ¡adelan
mos los camiones que se atreven PARTICULAR, resulta ser una. te! dispuestos a que la clerical 
a ir a cargar arena en los cen- concesión indirecta de la Co~in- Empresa Col1ndres y sus aliados 
tros de la. Empresa boicoteada, dres. Y cl, .martes fué descubler- los socialistas. hinquen el pico y 
que puede afiTIlUlJ'se que el boi- too habierldo Si?O eliminado al · reconozcan las bases que los t;a
cot es total, con efectos contun- momento. El mIércoles ya no ha I bajadores de la Arena firmaron 
dentes para la caja de los jesui- vendido ni un grano d~ arena el con la Empresa, al hacerse cargo 
taso mentado ~esu:rerro. m tru,nPOCo I ésta de la explotaci6n, 

Favorece en gran manera el lo vendera mlCntras el bOIcot a j Animo. adalides de Construc-
presente boicot, las facilidades Colindres siga. • ción! 
dadas por los trabajadores de Ha sido este un golpe que Co- ¡Que ningtln camarada, traba-
Constnlcción. para que se pueda lindres no esperaba. Crela la I ja.<i'Or que consuma arena. lo ha
traer arena del exterior. la cual Empresa "ir tiranqo" con su re- 1 ga de la Empresa Colindres y 
es consumida. sin reparo alguno I presentan te. a! descubrirse el Compafi1a! 
por los obreros. chanchullo e impedirle que con- ¡Boicot a la arena Colindres! 

W":,$"'~·:¡",«·~.~~~~ 

ULTIMA BORA 

Luz y Fuerza ante un grave 
cOlllllclo 

Rennldos en asamblea los obreros de Luz y Fuerza en nú
mero de cerea de 4.000, para dlscntir las coñtrabases de las 
compafiías Barcelonesa y Flnído Eléctrico, fué a~ordado uná
nimemeote rechazarlas de Dl8no~ nombrándose enseguida el 
Comité de huelga que presenta~á los respe~tivos olicios boy 
viernes. - Mañana ampllar.emos iletalles. 
~~~~"~$~$$~~~$:$:::::"::~::"~:~~~::""'~~~~ 

in~ "que llore, ~aga le ronm9,6-
ve. Us~ed que se vuelve ciego y 
hace ófdos de mercader ante el 
atropello que con una nilia _quie
re cometer uno de sus satélites, 
el encarga<!g .A:gustin. carga~do 
SOb!8 la Difia la cuJpa de este 

Con un lleno a rebosar, se ce
lebro la asamblea de los com
pafieros tranviarios. Se puede 
calcular, sin pecar cn .demasia, 

. que se l'éunieron en el local del 
bailé "Las Arenas" unos tres 
mil trabajadores del tranvia, 
abundando las compafieras, que 
parece interésanse también por 
las cuestiones de la. Confedera
ción Nacional del Trabajo. 

El compafiero Sánchez. que 
preside, aore el acto, y seguida
mente se procede a la lectura 
del acta anterior, siendo a.pro
bada. 

La Junta jnforma sobre las 
gestiones realizadas con la. Di
rección de la Empresa. ponien
do de manifiesto las habilidades 
y subterfugios que ésta emplea 
para dar solución a cuantas pe
ticiones se le presentan. mos
trándose más intransigente en 
todos aquellos casos de índole 
moral. Los reunidos se dan por 
sa:tisfechos con los trabajos rea
lizados por la Junta y se" pasa 
a tratar el punto de si se debe 
o no presentar nuevas bases a 
la Compañia. Sin discusión al
guna la asamblea contesta con 
un sí unánime. clamoroso. Se 
nombre una ponencia para el 
estudio y confección de las mis
mas, sIendo integrada por una 
representación de cada caracte
ristica de trabajo. 

Se trata después de 'la actitud 
que debe adoptarse con los com
pañeros morosos y despreocupa-I dos de la organización. Hay va
ria$ opiniones. acordándose en 
definitiva dar un plazo de tiem
po, a partir de la fecha hasta 
la confecei6n de las bases. o sea, 
hasta el dia que ha de celebrar
se la próxima asamblea. y en
tonces tomar acuerdos en con
creto sobre 105 que no se hayan 
puesto al corriente de la coti
zación. 

Con gran entusiasmo y una 
fe inquel:lrantal>1é por lá. Confe
deración Nacional del Trabajo 
finaliza el acto de tan magna 
reunión, en donde una vez más 
loa compa11eros tranviarios han 
demostrado que no son propi
cios al engafto ni a 108 suclos 
trabajos de los esclslontstas. que 
con fiñes muy particulares quie
ren dividir al personal. 

¿ Qué opinión ten,qrnn ~l"8., 
los que no han rectificado, de 
aquel mlll1ifiesto Uam8.ll!}o a for
mar un Sinaicato del Trasporte 
Ftlbllco Urbano, que con profu
sión circUl6 por Barcélona? ¿ Se 
habrá.n convéncido de qué la Sec
ción Tran,'w ya es mayor de 

Compa1ieros: l!:sta Junta. se 
propuso, y lo Ha éonseglJ~do, 
arancar el manto de bianéO ar
milio que cubr1a la negra a,Ima 
d.e vuestro director, sellor Pau. 
Este homore, con l&grlliias en 
los ojos, a cada momento que
rla poner cá.tédra dé liUDlIiÍlis
mOjo (!,ate h~mbré! de .escuela Je
slÚbca, era necesano que pu
siera su negra alma al descubier
to, para que ~Od91!1 v080tr.OS vie
rais que su~ lágrJmªB Ijólo eran 
un truco que ponia en juego pa
r~ ql!e no protestarajs q~ 1011 
qtropellos que que elida dlª Me 

cinicQ. 4.s ver~adll.s s<!q ~nn.!1r-~ 
sas c,!~ndq ~s~ l~s l~nza.D a uI!o 

cometen con vOBotrQ80 • " . 
El sellor Pau, ante el ~oyJo 

que publicábamos ~pt~rlC}..rm!!p" 
te, amenaza, como rep~3. con 
volver a haGer lore!! dllJl a lª !JC
mana. ¿ Qué beneficios teniais 
ahóra'l Selii diíiS al m~8, y no 
todos. ¿ Estas, sop las B'randes 
venmiaª !l1,l~ diaft;Qtá1$ e~ la ac
tu~ltdad ? "1 a~ quiere quitá
J:PR~ vy4tro tir¡lDQ ~or Fa". 
~fíemoa que j1U~ !D!loninciona1~B, 
la Sol~d f la P.ª-Qu¡tat !lºn ¡fAs 
q~ máS ~ en~l'gap ~fl dl!cfr 
qye el 5imdicatq t'!~!l .a cqlpfl 
df. los art~,?ulos ~bl~do §Jel s~
f1~r f.ft'!l dQ que ~t'! eat~ inco
lllodado. $4M9t ~Qf w.. tr}t-

al rostro. Usted que cobra lJli- to salga ea su defensa. Somo$ 
les de peset~s al mes por pa- humanos y no podemos consen
se8{5e por las o,!ac;tras, mten- Ur que lQ!! obreros S6!J.ll atro
trM !as obreras n9 A'!iLl!an para pé1lai:los. Nosotros. el Siñdicato. 
COUlpr~ lcID plal medioamento no queremos a los obreros por 
par!!, cllrJ'rse la8 enfermedades el orde!! IBateriaI (dinero), las 
que ~dquiere bajo la vara de su queremos porque es necesario 
maQ~QI l. se. da por ofendido por- que los obreros estén unidos pa
qqe ellbi -Tunta le.s <Heé a las ra luchar contra sus verdugbs: 
Qbr~s que es usted uñ tirano? el Capital y el Estado. No nos 
No nos haga reir, seftor Pau. El corre prisa que yengan al Sin
cocodrilQ, para matar: Uora. Te- dlcato; sabemos que como obre
nemos algo en cartera sobre su r08 llegará el dfa que desperta
viaá,' qué 'ooglin ec preseiiten ta~ ré.n de su letargo y verán que 
oosas IlondremQs a la vindiota su ,dtio esb\ en el SlndiCjlto, al 
P!!hlfc~, y ,eqto@c'}S veráp .. \,i8 lado dt'! SU!! Hermano!! explbta
ob~~f~ qúlén " el ll1ItlOi' ºgt~ dos; el Sindicato defenderá a los 
o RCilSQtro!l. ~0!'3 ~~ ,}l~~l'teA- . eDreros de la casa 'llrioxet. cuan
'Ot/l @! y,~ y. s~ ."télitQ8 1011 do pIdan sp. aYllda. ¡Obreros y 
Ql!~al'i~~s. !'lE! ereaa qqe I~II abrer.Bf!! ¡La comedia quieren 
ollrercm Jl()r IN ea~l' SiRpicadQ8 que se repita. no deja.ráe énga
Ct'ti.JJ m;¡lé!e, nct nOIl 11pIlOr.ta que [lar! 
D~ estÓll lIi~ie~tlos para. que ¡iVl\'a la e. N. T.! - La Juñ
C;ucr.lq\der IltrQpello. que se gUle- ta de la barriada de Santa Ewli
ra comet.-~ ellas¡ el $indica" • Ha (HClSpitalet>. 

edad y que sabe muy bien 10 qD9 
hace? 

Por espado de tres dIas COD 
secutivos los esclsionistas pro
palaron que la asamblea habia 
sido suspendida. con él preme
ditado fin de retener a los como 
pañeros, para asi reunir un exi · 
guo número en el local donde 
tan ordenadamente se ha ce e-

. brado. Una maniobra más y UD 

nuevo fracaso, puesto que el lo
cal fué insuficiente pata la enor
me aglomeraci6n de compafieros 
que al mismo acudieron. 

Los propagadores del "frente 
Ílllico" han sufrido otra nue\'a 
derrota y la Compañia de Tran· 
vias habrá sacado la . impresión 
de que " sus trabajaootes están 
firmes y resueltos a conquistar 
nue';as mejoras que como pro
ductores les pertenecen. La .ne
gación absoluta, general y uná· 
nime a no hacer horas e .. '(t ra
ordinarias ni doblar las fiestas 
es u.na manifestación de la gran 
unión que hay en ia Sección y 
del espiritu ~volucionáiio q le 
en la mIsma existe. 

¿POR QUE ESAS MEDI
DAS'! 

En esta República, de lo qué 
sea, siempre hay alguna nO\'e
dad. 

¿ Podria decirnos el señor go
bernador general de Cá.taluña 
por qué se tomaron pOr el dele
gado de la autoridad los nomo 
bres y domicil ios de los compa
ñeros que forman la ponencia 
para la confección dé base:: ~ 
N osotros creemos que esos re· 
quisitos únicamente deben usar· 
se cuando son para cargos de 
Junta o Comités de Huelga, y 
no para casos como el antl'di
cho. ya que es una función in
terna del Sindicato y no ataña 
en lo más mínimo a la r espon
sabilidad directa con las leyes 
ni con las autoridades. Mucho 
menos con el orden pdblico. 

Mingo 

~$$OO':~$~$~":::::~:~~~~~ 

Slodlcalo (Jo leo de 
la Metalurgia 

La Sece1ón de Herradores Y 
€onstructores de carros de este 
Síndicato, pone en cOnocliniento 
de todos Iris compafteros del ra
mo, que. de seis a ocho de 111. no
che, 108 dias laborables. Y de 
diez a una de la mañana. loa 
festivos, pue4en pa.sar por nues
tra Secretaria. Ancha, 3. pnD' 
cipal, para la revisión de car" 
nets. La amni!!tia se dará por 
terminada el día 23 dél corrien
te. • • • 

Se notifica a los eompa.ñer¡}ll 
Agustin Zarr8luqui y AntoniO 
Esteban, pa5eD hoy. vi&r-~, a 
las siete y media. por la secre· 
tarta de ~uestro Sindicato. para 
notificarles un asunto que les 
interesa. Y es en bien de la. oro 
ganización, por lo que esperaDl03 
no faltarán. - La JuntA. 

~$~~~~O~:'~ 

SIDdl'.10 V.lco de 
Tra ha I adores de 

1.8.,UIJet 
~ÁLmmJA 

Milftana, 81 IBa Ocho dé 1& 1101" 
che. asamb1ea en el local.~ 
Sindicato, c:alle FráDclsco ;ala
c14, 11. ~ La .Junta. 

El 



MADRID 

Las relaciones ~omerclales con Rusia. 
I..as derechas se preparan para las elee
eiones. - Del traspaso de pofter.es a 
Cataluña. - Se eonstltuye el 'Iiribuoal de 
Garantías ~o .. stitucioDales. - Noticias 

diversas de carácter social 
Madrid. 19. - El ex ministro 80 por 100 de estas 'promesas !I& del Congreso en espera de 

de Trabajo, Largo Caballero, en- fol'Ill.8les hablan quedado en eso, dlas más propicios. Y por lo 
tre otras cosas, ha dicho a. los en promesas. Reforma a:graria. que respecta. a la legislación so
periodistas: enseñanza laica. ley de Arren- cial, si bien es cierto que se lle-

\iadrid. 19. - Se vuelve· a ha- ¡ Gallego. Sbert, Fernando Gas- No estamos satisfechos, ni daIDlientos, legislación social en vó mucha a la "Gaceta", a.h1 es-
"lar de que Rusia desea adqui- set, yocaJes propietarios, y su- muchisimo menos, de nuestra. co- todos los órdene:!, ¿qué son en tá muriéndose de risa., en espera 
,.,r barcos en España. Parece plentes, los seftores Peñ.alba, Fer- laboración. Precisamente hace realidad estas cosas sino bellas también de quien quiera. hacerle 
:lue ahora las adquisicioncs de I ná.ndez Castillejos. Quero, Blas- lIDas horas repasaba yo con cu- entelequias sin virtualidad ni efi- cumplir. ¿Cómo quiere usted, 
.nalerial de trasporte naval "I.·an co y Fleitas. riosidad los compromisos que los cacia alguna? La. ref~rma. agra- ante este panorama, que los so-
~!l serio por la U. R. S. S ., ~_ I . partidos republicanos tenian ria no existe, la ensefianza. laica cialistas nos sintamos satisfe-
;) se inclinaD por otros derro- Castro Urdlales, ~9. - Des- contraidos con nosotros y com- es lID mito, la ley de Arrenda- chos de ~a ,labor realizada. en los 

te !"Os. Parece que el Gobierno de el muelle fué arrOJado un car- probaba con ama·rgura. que el mientos a.llá. quedó sobre la. Me- I dos años y medio doe República? 
rusO quiere adquirir material ya tUéChMO de ~ta. altabVelero I"Jdo- . ~~~~O~~~$~~~~$~~$~~$$'~$~M,,"$ 
,'.anstruido. aprovechándose de la s ~ oreno , que es a anc a o .,. "'*'*'*'''' 
-.ltuación del mercado español, esperando ser descargado. El EN 'U ITAIlIA .ASt:IST~ 
rlnnde hay bastantes barcos ama.- cartucho al hacer explosión den-
. -ados; de todas formas ello tro ~ ~a bodega. produjo algu
tiesconaestionaria el mercado de nos destrozos. Como presunto 
fletes Y permitiría a las Com- autor se ~etuvo a Pedro Alz~bi
T'lan.tas que vendieran su.s bar- 11e, supoDléndo~ que la agre5lón 
.os construir algunos nuevOS obedece a coacciones de los des
par'a. remozar su.s flotas. cargadores no inscritos en 'la 

Bolsa. de Trabajo y que por lo 
tanto no tienen ocupación. 

De la detención de tres anarqolstas aeusados de terrorismo. 
¿ Proetenderá él faselsmo eonsumar la infamia de asesinarlos 

legalmente? 
de lma vasta organización te- co eree que deben califI.earse óni-
rrorlsta antifascista. camente de criminales. 

"La Tribuna." se pregunta dón- Otros periódicos critican la H-

Madrid. 19. - En lo que res· 
t'loota a la candidatura de de
,.~ por Madrid, hay u na pe
~ueña discrepancia que se re
':ere a si presentarán candida
:.! lra por mayoria o por mino
rías. Esta úl tima tendencia es
,3 ganando terreno, pues así lo 
l fi rmó ayer el señ.or Fanjul y 
. orroboró esta afirmación el se-
1'll)r Calderón. 

La Coruna, 19. - Un guardia 
de Asalto de la Compañia de 
León, yió desde su casa. que un 
sujeto enterraba algo en ' una 
huerta próxima a la fábrica de 
calza.dos Senra. Acudió a di
cho lugar y encontró lIDa caja 
con siete bombas y detonadores. 
El desconocido no ha sido dete
nido. 

Roma., 19. - La. Prensa fas
cista. se ocupa. con gran exten
sión de la detención de los anar
quistas Renato y Claudio Cianca de se halla la fuente que provee bertad que Francia concede a 
y Leonardo Bucciglioni, autores inagotablemente de dinero a '105 las organizaciones antifascistas 
de lá colocación de la. bomba en terroristas enemitos del fascis- que funcionan en aquel país, la-

mo y protesta del calificativo mentando quES por ello puedan 
la Basilica de San Pedro, y a que se da a estos delitos llama- enturbiarse las buenas relacio
los que se considera dirigentes dos politicos, cuando el ~ri6di- nes francoitalianas. 

Los elementos de derecha que 
('~!ienden estas tendenci~, esti

~~~~~$~$$~~~~~~""'~~~~~$$~~~~~$~$'~"""""""'$~ee""", 

man que luchando por Madrid Santiago. 19. - Cont,inúa la 
' res candidaturas. una socialis- huelga que va extendiéndose. La 
'a., otra republicana. y otra de secundaron hoy el Ramo de 
r' erechas, es difícil que triunfen Trasporte y dejaron de salir los 
as derechas. y en cambio se autobuses a varias capitales y 

hace posible el triunfo de los so- poblaciones cercanas. También 
n alistas. Presentándose s610 por secundaron el paro los emplea-
as minorías a que hubiesen al- dos de arbitrios. Se recibe laJe- Madrid. i9.-El Jefe Superior 

che de Padrón, Vigo y otros J' V ~os sectores que no votasen de Polic!a don aclDtO azquez, 
' a candidatura de Centro, que pueblos. Los huelguistas solici- entregó a los periodistas la si
PDca.beza el señ.or Lerroux, ha- taron permiso del gobernador guiente nota.: 

ría. muchos elementos de dere- para reunirse a fin de estudiar "Cumpliendo órdenes d!el exce-
, has que :3obre ,los cuatro nom- una fórmula que solucione el lentisimo señor Director General 

conflicto. t- res de su candida.tura pondrían de Seguridad, el personal de la 
. ..,tros de la republicana., y en es- Gijón. 19. _ El Sindicato Primera División de Investiga-
. e caso vendría a constituir cx- Obrero del Ramo de la Cons- ción Criminal, ha detenido a dos 
plícitamente un frente antimar- trucción ha rechazado la i!lvi. individuos que dijeron llamarse 
~sta. . tación hecha por el Jurado Mix- Andrés Naranjo Rodriguez, na-

. . to de la provincia para celebrar tural de Sevilla, de 25 afios, y 
Madrid. 19. - ~ ha remud.o I hoy una reunión con el Sindica. Antonio López Martín, también 

la Junta de Se~nda:d y Vlg:¡- I to patronal. para tratar de re- natural de ·Sevilla. de 23 afios. 
lancla. de Catal~ tratando de solver el locaut que comen- Dichos individuos manifestaron 
rt~\'e~sas ponencl~ que se es~u- zará el lunes. Los obreros re.. I que veniá.n a trabajar a Madrid, 
dlaran en .la. proX1m~ reUDlón chazan la intervención del .Ju- pero como las contestaciones que 
,¡ ue se verificará el dla .27. Se rado Mi-rto porque es un orga-I daban no concordaban con la. la
rre~nde que que~en ultimados nismo que la Confe4eración no bor realizada. por la. Policia. ha
"1 día 30 del co~ente el ~as- reconoce. ciendo suponer que los mismos 
paso de los servlCIOS dependien
tes de Policia y Seguridad. Se 
procurará acelerar el ritmo de 
].os servicios, a fin de que que
ñen traspasados en la fecha pro
r ucsta., o sea el 30 de noviembre. 

Veinte ealmaradas pr,oeesados por los 
sueesos de enero son absueltos por el 

Jorado J puestos en libertad Preguntado el señor Sbert, si 
rOOia hacerse todo ello en la fe
~ha fijada., contestó a.firma.tiva.-
mente. Valencia, 19. - Se nos comunica telefónicamente, que se vi6 la 

_ vista del proceso seguido contra veinte camaradas de Cartet, por 
Madrid, 19. -:- ~anana,. a ~ los sUCe:!OS del 8 de enero. Como en los procesos vistos últimamen

nueve, se ~nstttuirá ~l ~buna I te intervino el Juradb. No se encontraron pruebas en que basar 
r!(' Garantl3.S ConstItucIonales' . 
I"on los vocales que han traido I una acusac:¡ón concreta y el Jurado, después de deliberar, pronun-
!\US actas sin protesta. alguna. ció un fallo absolutorio, saliendo en libertad nuestros compafieros. 

En cuanto a los demás voca· Esta. es, concretamente, la. noticia que nos trasmiten de Valen-
les, es el propio 'fribunal el que cia., y que nosotros damos, en espera de una amplia información 
cJecidirá sobre la .validez o. nu- que nos promete el compafiero Cano. Asociamos nueet:ro j6bilo al 
. ~ dad de las eleCCIOnes venfica- de los procesados, famBiares y militantes de Valencia., deseando que 
(· ~.sLo· para D?mbdra¡rleTriS"

b 
al el movimiento redoble sus actividades hasta obtener la liberación 

5 voca~es e un' (:1.1- _ " 
, as actas están limpias, son los I de tan~os buenos campaneros como purgan entre reJas su adhesión 
<eñores Abad Conde Sánchez a las ldeas y su lucha por el mrevo mlIDdo que pugna por nacer. , . 

hufan de Sevilla. y que SUJ pre
sencia en Madrid fuera motiva
da por la Comisión de al~ he
cho delictivo de importancia. des
pués de lID amplio y detenido in
terrogatorio, manifestaron que 
sus verdaderos nombres son An
tonio .Jiménez Castillo y Juan 
Garrido Rodriguez. En Sevilla, 
les hablan facilitado documenta
ción faJsa. y dinero. 

Se logró saber que estos doe 

De IloD~ada 
EL INSTINTO DE UN BUR

GUES 

Hace unas semanas que a la 
fábrica "Industrializaci6n de Go
mas, S. A.", de esta localidad, 
se le declaró el boicot, debido a. 
que, como declamos antes, tiene 
pendiente lID conflicto con este 
Sindicato desde hacc la friolera 
de ~ ~eses. 

¿ Motivos que ocasionaron este 
conflicto? Creo que los camara
das estarán enterados de ello pe
ro, no obstante, queremos ser 
sinceros y diremos a la opinión 
pública, particularmente a las 
autoridades de este pueblo, los 
motivos que originaron el hecho 
que nos ocupa. 

Es tal el miedo que estos chu
pasangre de los traba.jadores le 
tienen al Sindicato, que no en
cuentran manera. dc podernos 
estrangular en concomitancia 
con las autoridades de este pue-

individuOB ha.bían tomado parte 
en dos hechos importantes que 
últimamente babian aeaecldo en 
la capital atidaluza, como son 'la 
muerte del set\or cara.vaca. y del 
capitán de la. Guardia. civil sefi.or 
del Palacio . 

Con la detención de estos dos 
sujetos que son peligrosos, se ba 
evitado la realización de 1m aten
tado. 

blo, toda vez que son conocedo
res del atropello tan inhumano 
que con estos camaradas se co
mete. 

Pues bien: la Empresa antes 
citada· acostumbrada a. pagar a 
sus operarios un jornal tan mi
sero y tan canallesco, que &tos 
no podian de ninguna. manera 
satisfacer sus necesidades mils 
perentor!as. ¿ Cómo es posible 
que un trabajador, con seis pe
setas, trabajando diez' y once ho
ras, pueda. llevarle el sustento 
necesario a sus pequeñuelos? 

Los trabajadores no estaban 
organizados dentro de la organi
zación confederal, pero se da el 
caso de. que estos trabajadores 
se dan cuenta. del crimen de lesa 
Humanidad que están cometien
dIO con ellos, y se deciden a 01'

ganizarse dentro de nuestro Sin
dicato. 

y aqui viene, camaradas, que 
al darse cuenta el burgués de 
que sus operarios ingresaban en 
la invicta. C. N. T., despide ful-

Londres, 19. - El ''DaDy Be
rald", publica en primera plana 
una información atlrmando que 
los ministerios británicos de la. 
Guerra, MariDa y AJr~ están 
confeccionando cui.ntioaos presu
puestos para dichos departamen
tos, que pr6xmwnente somete
rá.n al J:Dinisfro de Hacienda. 

Según el citado periódico, los 
presupuestos de los tres depar
tamentos citados seri.n los más 
formidablés que se ha.y,an votado 
hasta el ~e en la Gran 
Bretafia. 

Londres, 19. - Ha zarpado 
en el puerto de Penbnoke el bar
co a motor "Romanea", que con
duciendo a bo~ UDa ~ón 
se, <ljrige a. las islas COcos, en 
el Océano Indico, en donde aque
lla realizará minuciosas explora
ciones en busca. del supuesto te
soro de que viene hablando la. 
Prenaa. 1Dternacional y al que se 
le calcula supeftór a. doce millo
nes de libras esterlinas. 

El tesoro fué escondido co
rriendo el afio 1824, en llll2\ de 
las islas del 'archipiélago de los 
Cocos, por el capitán dé 1m bu
que cuya tripulación se babia 
amotinado. 

Praga, 19. - El :ministro de 
Agricultura checoeslovaco ha. 
pronlIDciado un violento discur-
80 en el que ha. triitido acerca 
de la retirada de Alemania de 
la Sociedad de Na.ciones. El se
fíor Hodza, ha. defendido la exis
tencia de la Pequefia. Entente, 
como una garntia de los trata
dos de paz y ha. defendido calu
rosamente a. la Sociedad de Na
ciones. "La retirada de Alema
nia del orgaDtsmo interna.cional 
no nos ha. sor.prendido. 

I~"'~~~~~'~:::::"S' 

minantemente al que, según él 
ereia, les ha.bla llevado a todos. 

He a.qui una pequefia exposi
ción de los hechos. 

Los camaradas de la Comisión 
Técnica. del Ramo de Productos 
Quimicos deben estar ente~os, 
y es necesario que entre todos 
juntos, y con la solidaridad de 
los demás trabajadores de Ca
talufta. y de Espíifia, ~os lID 
esfuerzo para hacerles morder el 
polvo a estos buitres que, a ex
pensas de los obreros, quieren 
engordar. 

¿ Cómo lo conseguiremos? 
Llevando a cabo el bOicot que 
tiene declaradO a. esta Empresa 
reaciconaria. 

¡ Camaradas todos! Hagamos 
causa común con estos bravos 
lucbadores, que hoy padecen los 
zarpazos del hambre a. causa. de 
la poca. comprensión del capita
lismo. 

¡Adelante, siempre adelante! 
-La Junta.. 

El paci1lsmo, aunque D01:te el) 

el fondo, no constituye 1& po~ 
tica más adecuada para 1m pa1s 
de quince millones de ha.bitalr 
tes que confina con 1m Estado 
agre.'Üvo que cuenta. aeseuta mi
Ilooes de ' habitaates. .. 

, 
PeldD, 19. - El portavoz c6-

cial de la embajada soviética, iD
terrogarlo por los periodistas ha 
declarado que DO era un secreto 
para nadie que loe Soviets están 
acumulaDdo tropas y material. 
de guerra al lado de la fronter:& 
extremo oriental de Siberi&. 

También ha con1lrmado la pre
sencia en dicha ZOD8. de vario. 
centenares de a..-iones de ~ 
na soviéticos. 

Washington, 19. - De fuente 
oficiosa, se declara que las cues
tiones del reconocimiento del Go
bierno soviético y de la reanuda
ción de las relaciones comercia
les entre los Estados Unidos Y 
Rusia, han negado a un punto 
tan favorablemente avanzado. 
que ambas CIle:Stiones se están 
discutiendo de lleno en el seno 
del Consejo del Gabinete, 

Se cree que ya se ha. llegado • 
los preliminares de la resolud6D ~ 
definitiva de todo aquello que se 
oponía aJ reconocimiento citado. 

lIIIosct1, 19. - En los a.rcbivo6 
Imperiales de Leningrado, han 
sido encontrados los fragmentos 
de dos. antiguas óperas rusas qua 
no hablan sido representadas a.n
teriormente. Una de ellas es de 
Tschaikowski y pertenecé a su 
ópera "Eugene Onein", que fué 
omitido de la partitura repre
sentada. por creer e¡ director de 
la. orquesta, que 108 cantantes 
eran excesivos en la misma. El 
otro fragmento es de la ópera 
de Borodin titulada. "El Prfncipe 
Igor" y fué omitiCla por su mis
mo autor antee del estreDo de 
la :m1sma. 

Estocolmo, 19. - El sabio SU&
co, doctor Axel Corlin, que desde 
bace varios ~os vea1a real1zaD
do estudios en Laponla, analizaB... 
do el mineral de hierro de los 
yacimientos de Kiruna Vara, ha 
confirmado que 10ll' miSmos con
tienen cantidades COIlSI.derable. 
de radio. 

El doctor CorliD, que ha reaZi
l!I8do sus estudios contando COIl 
el apoyo económico de una im
portante empresa, afirma. cate
góricamente que los yacimientos 
de radio de Laponia. sobrepa
san en riquezas a todos los ca
nocidos basta el presente, ya que 
el radio que ha sido descubler-
to representa más del sesenta 
por ciento del valor bruto del 
mineral de hierro que contieoen 
esta.a m1Daa. 

El Ironlsta más formidable de Es
paña está en Bioolosa de Calat~awa lIiee, ealla Va a re1iiüfíjO en Baí'CeIoDa UD Congreso do Educal6D 

Sodal. La aeslÓll de apertura tendrá lugar en el salón mAa 
rico ~ vistoSO del A~ta.m1ento hoy, vierDee, presidieDdo 
el alcalde de Biñ5el~ cuya educa.clón BOC1al estA a la 
vista: deja.Ddo moftr a liis criaturaa por falta de alimento. 
La sesi6n de clausura tendrá lugar en la GeneraliClad, qll& 
está construyendo 1ID& ooe«o y un JIortee para cada obrero. 

úas revistas gráficas, que antes se llamaban "ilustradas" , 
pll blican de vez en cuando una información sobre la mise
"'a estlañola. No se sabe qué fin se proponen las ricas em
rres~ editoriale:! dando a. conocer casos como el que va
rnos a presentar. Indudablemente tratan de alternar con 
t"lreros y bailarinas las expresione:! más crudas de 1& mi-

la 
"-Las minas -dieeo-. el paro de 1u mmu. aeabará 

con nosotros. 
"-y las pocas qae hay en PuertoDano -dicen otrae-

entera en favor de los huelguistas del bambre de HiJloI. El mejor siü6n de la GeneraUdad. ~ por su. 
josa?) , Jo~, congrelirá a. los lalcoa. ~ria para satisfacer el sadismo de los que comen bien. El 

r¡ue vive en hogar encendido cree que la nieve se fabrica 
para contemplarla como espectácuio desde una. cámara 
··f)ofortable. 
~eproduzco, en lo esencial, una información reciente so

"'re la miseria de un pueblo, Hinojosa de Calatrava. Véase 
I'l. fortaleza de la raza, tan loada por el papanatismo na
"lonal : 

en Bareelona se gastan 
6romls eon el bambre 

están en huelga. AJgunos traba.jábamos am. l'am'lilén 
"Un mozarrón alto y ancho, quiere enseftarme su casa. 
"-No tendrla tuerzas para cavar ni lID metro de tierra 

-me dice-o Hace meses que no como pan todos los dias. 

Habrá conferenCias, cIIscurIIotI, pcmencl.u y otroe lf!Fb
sos. GOmo:¡(ll~ está patrocinado por el Ateneo ED
ciclopédico1Pop1rál-, su presidente, Vlctor Colomer, ha he
cho declaraciones a los periodistas diciendo que aqui DO 

se sabe nada de ~ que las miiloriu directoras no tienen 
prepa.nicliSn. ASl, pues, éiii acuerdo COD esta mentalidad, al 
las minorlas están preparadas. todo queda resuelto. ¿ POlI' 
qué no se preparan en silencio T y sobre todo, ¿ qué tieneD 
que ver lu autoridal2es, minoriu de incapaces, en 8JIlJDtoa 
de Cültura T 8610 eaa.ndo áIIta ae ~oe a truco 1& preside 
una autoridad. 

" - Le voy a dar a usted los datos exactos de la situaci6n 
(ro nómica del pueblo. La cosecha ha sido mala este afio, 
'.. DO ha habido trabajo para todos los bracel'Ol!. Los mAs 
... fo rtunados han sido empleados durante catorce dfas en 
I ~ aceituoa, a razón de cinco pesetas diarias, y durante 
rilP.Z dlas en la siega, con un jornal de ocho pesetas. Es de
C1Lr. que han ganado setenta pesetas en la aceituna y ochen
IR en la siega. Total : ciento cincuenta pesetas, 

"Pido una cuartilla de papel. Una sencilla división, la de 
l'ls ciento cincuenta pesetas por los trescientos sesenta y 
cl.nco dias del M .O. Resultado: cuarenta y un céntimos dia
rios. 

"- ¿No tienen otros ingresos? 
"-No. 
"- Con esos céntimos diarios no puede comer ni una sola 

rersona. La mayoria tendrán hijos, parientes viejos ... 
"- Pues éstos no son los más desgraciados. Hay otros 

q lJe no ban ganado ning1ín jornal durante el afio. i Niiiguno! 
"Un grupo de campesinos . l'Jntre ellOM, algunas mujeres 

.v ·hiquillos. Hacen tertulia aprovechando la s~mbra. de 
' lIla. casa que alarga el sol del atardecer. 

"Hablo COD ellol>. No se quejan eJc nadie, Lamentan ·)a 
' '''talidad. 

Durante algún tiempo, nos illimentamos con berros y pa- En la fachada de una antigua casa pequefía. edificada en 
tatas silvestres que lbamos a buscar al campo, pero se la antigwt. carretera de Barcelona a Sarriá, en paraje ur
a.cabaron. banizado hoy sin grandes respetos a la higiene, se lee. esta 

"Los muebles, vendidos; las camu. sin ropa, y la eoc1- inscripción en un tosco azulejo: "Amaos como hermanos 
na, apagada Biempre." y traficad como extrafios". < 

Para aUvio de tantas ca.lamidades, se hace una colecta. Este a.zu1ejo, ¿ no condensa el espiritu de la raza 7 En 
Ha.y donatlvolI de 25 céntimos, de 20... El Grupo Artfstico el tráfico nada de contemplaciones. Se puede expoliar y 
Socialista entrega 60 pesetas. La colecta a.CJClende a 85'60 engafiar; se puede hacer todo; Inmediatamente ' después 
peseas. de matar a un nifio. de hambre, se puede ir al entierro por-

Como 1lnal, dice un labrador: que ya lo &ice el aZUlejo: "Amaos como hermanos". La se-
u-Repita lo que voy a decir. La gente DO se muete ya gunda: I!arte del consejo ya. no se puede pODer en práctica 

de bambre. ¡Eso era en otros tiempos! Ahora, cuando al- cuando el nifio está muerto, pero hay que Ir al entierro. 
guien no come, se va debilitando, adelgaza, sus ojos se ¡No faltaba: más! 
hunden y 88 tornan mú brillantes ... Un dia cae en cama, El consejo que un usurero anónimo hizo fijar en el un
y los vecinos o los parientes, asustados, se retinen para lejo, podrla a}>ropiárselo el Ayuntamiento de B¡-rcelona, que 
llevarle leche y caldos que BU estómago admite d1ffcllmente. se decide, en un arranque de mercader, a dar dos millones 
Unas ¡veces, sana; otras, muere. Pero siempre, cuando lle- al Fomento de Obras y Construccione~, diez mil duros 
ga el médico, ha.y junto a su cama comida que le' sobró, mensuales a los concejales por uso de autos, y millones sin 
que no alcañzó a tomar. Asf, ¡cómo quiero usted que diga cuento a ~os gandules con credencial, mientras a los nUios 
que ha mue~to dé bambre!" que pe compromete Il alimentar los mata de hambre, dán-

He a.qui un pueblo que tiene el Irontsta más formidable dples la tercera. pa.rte de ración de leche que necesitan y 
(je Espafia. Confesad francamente que ni Shakespeare, ni en las escuelas no hay plumas, tinta., ni papel de escribir, 
Reine, ni La.ti'a, han podido llegu. a la agudeza siniestra 1 a pesa!!' de obligar a los pequefios Il entregar' diez céntimos 
que palpita. en 1&8 palabras del labradoJ: de HInojosa. semanliles. En Barcelona Hay un miUar de pueblOS que ar-

(Quei'ido rsaa.c PueDte: ¿Por qué no se iDdlS!!8 Espafta den de hambre como HInOjOsa ~ Calatrava. . 

' \ 
J 

El que alga COIl atenciÓll lo que oeanoe por el mando, 
verá que Jia iii1norlas técnicamente preparada8 abundaD 
en todas partes, incluso en ~ Las minorias no pre
pariLdiul de ninguna. manera, están constituidas a«rnl por 

·las autoridades, que van a dar tono y carácter a lID Con-
greBo de EducaCión Social. Unos cuantos republicanos ca
mo PestaAa. acudirán a desarroDar temas republicanos COI!. 

presidencia repub1i~ ambiente republicano y "mamella" 
reputillcana. Y todo lo demás son ganas de hablar. Que 
cada charlatán que sutie a la tribuna ensefie gratuitamente 
a Jeer y a escribir a quince o veinte analfabetos al a1kJ, 

como bacemos lIDOS cuanUls ' que no charlamos, y no habrA 

necesidad de organizar espectáculos. El propio Calomer. 
excelente Iqaestro antes de ser poUtico, es un desertor de 
18. escuela, y el desertor de la escula puede acabar como 
:Marcelino Domingo, )lor ser minifCltro, pero 00 puede Im
blar do edllcaci60 80ciall 



E.B 19s momentos decisivos en !l!!~ ~ye!l Ss:! !.Ill tmb!!~o, los ge-

l4§ ~mt de §JJ,Jl ~ 
que pasen ppr este Sindicato, ~ 

r!Pla. calle ~ 35, Barcelo.. 
Da (Sana). Adjunta sobre y se-
~ B&ra, III ~~ts;. 

• t ! 
que 'v.h1m9@ f~Dt@ al ffll.S!l~g a~ I lHJ.iImm§D~g {ljl~g!l, lIeñm ~llJa-
un ~ soCIal, no podemos :i1ados nuevamente. 

9.Qli tQ!l mil:l!, ~ tr¡g @-~ ~I p.!-
. [ iI. IIl~fr!p.ir!~ ~ la ijQl13!l ~el 

~, fJ.ll!a9li~9' , ... rºB~Qs ~ Ci?.~ento 00 
Sindicatos, Ateneos y compañe-

en maDera alguna callar sin ha-' A 10$ trf!.bajadores que tan in" 
amos cómplices ~ 'JI. {;J~ I1ri:: c9!Ulc~Dtemtm~ se dejan tral-
vtlegtada que nos explota. clonar, Tias decimos que se apar-

Recordamos tiempos no muy tap de tanta rofia si no quieren 
lejanos, de intensa lucha social, perder la. dignidad de la profe
~j¡mte a 19!1 !}sty!y~, @D f.lijt} ~lgD. Lps trIlJ)ª,jJlA9J~~~ ljert\D 
los Obrero/Í reposteros, ~eñte fuertes cuan<Io deJen a todos los 
eydt!l9!', intn'~§!blffi !la 910- f~!i9l) re4en\qres ~ cpp sq prQ
que en los fenecidgs ~indicato!! 'pla personall¡lBd asuman ellos 

tI qq~ me dilcrCPD '1 lo Que U(II - ~o es piPIón ~D.emJQft! 
MuojftlJr@s y trªj~iflne§ d~c.gbler,Jft~! - ¿ ~{JmQ ~&.ª 

. .. . el SjD'tli~ªlft? 
ñibres. - .~ .' mismos la oblla @ ~mª-n~~par!l~ '<' C01\IO ESTA EL SINDI-

L! ItlBlfjp§cjR!! g~ ~lp'qºs qe 4e l~ llm S1Jell.ia. CATO '? 
ellos es' por todos conocida; la Para ello es preciso la unión 
~@ty§Qtlin de @§Q$ 'Ij;QmpI!Mros" g~ , tq(jQ~ los e~plq~~4qs, y ~*~ Gll!IHlo por e~ imP'er~tjvp 9~ 
(también se llamal>a compañero unlón está en gran parte hecha lf!: cOHP~egpi!1 y qri~pt..§gg BQr 1M 
el !Í4Pltin -lllstQleTo Sales), fy~ eJl las fiw,!J de l l!. .e. !l. 1'. . nt;ceslgaJ!~ll p.~ !!!- ºrg~p.iz!!:pióH, 
ctfl !o m~ fyne§tp IH!rl!- 1}~efip'a A§!, l?U!;S, el SWdlcatO U~co c911 ~w. fe ¡;lt~g!!- ~ la-id!! !'!, !!!!¡J.r
clase en general. Fláltos de viri- d~ ~a Alunentaclón, !l0n s~s pllln-: q ltistª, <lirig~Pl~ pagiª el ~~ph 
lidad y cQDcj~l!cjl! ge cl~;;e, . cªi- P!P!!l !u:!oUt~!!gl{, eli Qec:r ,. que c¡¡,t9 gpl ~Jrmo 4~! +rallI?qrt~, 
mos en el lodo de la inmoralIdad, no acepta t.utela ~e nl7dle , con sit~ en !!} p:!!}Z~ q~ M. A~~fi~, 
lIac1en4o el N .Qgo ~ ~P5 p!§tQh~- ~;? J~cHc§§ de acc~qB . dlr.ecta, ~s llymem + pis. 
rq§ llbreñol} y ' ~'l~ellos ilti§!JlOS el 1,lIHcO ql!e padra dl~lflCI\f a . ~r~jp1l!om@~t~, ~er~ap l~ Ple~ 
defeps,$L1'eS d@ la ~ªrc~ libreÍ4ª, l~ cllh'le rgpollte.ra escarnecida d~ l/lo noplle cJ.l!!-t¡dp irruzppi !m 
q"e §@ jacJ:i!.b¡g1 ~e su ~~~tad por m!.a burln1es~a r¡l.paz. el lp~l !¡pcia.l, Mg¡mos cQIllpa
c~ ~Jla ; pgnª t!tui!lD ll! obr!! ne- LQl! campos est l\Jl bicn lle§,= fleros, distribuidos en dis tintas 
t4W~ p.!:r¡¡. lo§ obrer oli !!ru;tel~- lin9l!dos. :¡?ql' yna llarte, {r~ni!l ~~~ª!!, .«pnver~Ri!J! ll:nim'!gl!-
ros, únicQ 4e l jbreilos, vl!gg~ bl1rp- mente sobre la politica guber-

Un dia, unos cuantos c?mpa- crª~ y ex ¡¡¡p'd¡~li!it~ d~ . ope- namental y social de la Espafla 
~~r~sJ c;o~ ª cier to y eRl:lrg¡q, cje- reta ; p.or II¡. otr?>, lQ.,s t rllpaJ¡¡.<1o- de los nueve mil presos y de los 
cir!teron !ngre!¡!!X ~H !!l C. ~. T. res geny!pps, de' i <le~ !!!!nas, 911e ' trescientos y pico de obreros 
y desqe ~~tº!!C~;> l!ezpo¡¿ poqido vafIlos q~recqos ~!iClª m~~S~r!l as~siyado~ llRf lª ve¡;~pia. :t ~! 
coplSt!!-1!lr lJul< ~iempr~ que e! Go- em!Jllcillllcióll sin repl!rar ep ~J!.- ensañamiento de un régimen 
~ieI1!'? f~p~j:)lic~nO~9Ci~li;;ta trq- cnnciQS. - "º~mp¡::FáHcp'l '. 
ta~ ge. e~termw~r l!t!~s~ra or- E).e es tos dos {lmP.I!<?~ , llPs<?~rg~ Otros conversaban sobre el 
g§pl~~!PI!, l!.CJueQo¡; suj~t~s f1e- seremos los únicos que veng!'llll- rotundo fracaso socialista, trai
fastos ªprovecq~b!\n tr!i!dor!!- mps, puesto !lue_los otros no lu- dar del pueblo trabajador. 
~l!te ~ mQmepto para yert~r chaJi 'por la causa obrera, sino -Ni Her;-oJlX m ~p~ qo-
ve~eno s~b~ Il<?Sotro13 y ~p~ar I por la suya prop·ia. bierno pued~ s!J.ti;;facer !~ nH-
la conf""lón con el fip de deSVIar le~ ,!e n~cesiqa<les !l4e ~l p.ll~blo 

. =' .. . . ... .. . . -., • Ta Sccción de Reposteros en h lo. ' t 1 
ila trayectona empf~!!!d~ . t!!_ • tarli con t01l'a la ~I'fle¡¡ Q r~c . l!lD~ 

Los inspiradores' de la socle- qTsve !'l~ enfr~~ . ,~. . .. - - C}ª rg gHe ~p. Ni ~n e!'ltas 
dad amar'11a A'""'pación Profe- \1riJf~g cQP' !a P~trQpal n~p9.s- Cortes ni cón las vení¡1eras pue
. ~... ~ .... - '. '" - , - tera ij!ra qrrancarle condiciones de '!I! slsteffi~ p~l~eÍltíii1o IilJ

sipRal Obrer~ , los ~!le oste~l.!F- de ' t rabajo nlle nos dl~ifiquen ce' r ...... , an .. qe,s. e, os. IUI. . Lo., qu.e s, l Jos car~os dg los Jurados ........ - .... ~'T ", " ' . "" 
to -ón ' nat uralmente los mis- apte togJ?¡i los tr!!p~~a40n:s, La ' hara.; es abrir ~~p ¡y f¡¡.sc j¡¡-
m~~ sde' los Comités . Paritar ios cgpsm~~!Ón de dlf!:l lE~~d.strlta dde~ mo, como último recurso del ca-

'1', ,- .. " • ~rl t' "d " '. Azúcar dentro e ¡:,ID Ica o e Pl·.nl 
eng~pqr!W0~ p.or l~ d e a .. 4r~ Je- - -"" ." 1 ,-, .... ." e- . ",!, , ' 
rézana verpopzosos orp!l:nismos la A1lmen.tac ~~, ~ue l>eT~ 4Il h En este momento llega un 
p~a qulenes los aceptaron ; son chp ~qnp!qqble ~e!ltro de P9Po, c¡mHl~~rq ¡:le Jllpt~ ~~ p':e.s~~-
10' 'mismos gue' def e'ndj¡i,ii 'él sin- regu!~r~ vue~tr", ayud~. Un!<! f) s to a él. Nos saludamos e ' mlCla
dÍ~!Wsmo liÍirefto' el pis'l:olerismo y cO~!l sio~mpos !>o;:!te!lC~rezpp~ lo mQs la. char l/!.: 
óilcial. " ., .. " , ," " g~~aq~ ep F.~J:lI~s ll!c~~s. y me- ' .:..:-¿tómo va e l ¡:;inqicatp?- le 

L!}S prlltendidas bases de tra- j.$H:an~m.ps n!l~str~ condIP!ó~ ~o- pregunto. 
bajo ténedlo por seguro no son lal y econóII1lca. -Mejor qt!~ ayer- me ~gnt~~
~' que Jlna de tant~ m~ni- . J.oreros reposteros! T?dos al ta-. Pues aunque propagan los 
obra~ pc¡.ra el soste~imiento de S.lDdicll.tº lJpiP? .de la A.J!~~p~a- C¡csp.rch !tflq~! l Q~ cfmcQ~1 a~p~
los cuatro vagos dirigentes. Lo¡; cIQn.-J,.a ~~m!sIAn. tf!):i!.s y ~f¡HC¡p.res q~ lit qrg¡rnl-

zacíón guc el ~ipd!¡;atq P.f\ T r!is-
~U:;i;~~g~~~~~~~ I i!rtf!" ~~t~ · tqmFh~~~e~te ~~f" 
Di Ll ~fi~I1E~~ P.fi~ , !p., hg~lgUi~Jª~ ~f:iq~~~~!~~~~: 4eª~~;~p:iP~; n... BAR di" I que al crearse las F'~~r!l~ipIJ9§ 'UABj,dV ~ p. M"'~ '~- ... , (!. , ~"~~n,B 'de industria muchos de los afi-

.... ~,. ' LO"" .. &_ Hados ' al m ismo' haa s ido daCios ~ , 1.5 Des,pués de 14 m~~s de P.~1lf qe p'~jl!- IJqu.i y d. ~ alta pn qtrlJlI 
hambre y privacionj!s, dur~t.~ E r 

Una nuewa arbit.rlHiedaq ñ~ los cuales lj.lgunos de vOsQt. ... OIl. im!~ tri¡t:¡ · .-~~H!;'P~9pjPH .!iHP~!l-
venl'do a. sumarse a la" ~aJ1taS, . h bé" ·d · . tab~e oe la organ \zaclón, ' ~ 

- a IS tew o que recurrlr para hoy tocamos sus consccuencias. 
cometidas sobre los alu:qu)~; ~ l1evar un pedazo de flan a l'u~s- . lf 
tá ..Jez l es ha tOC§do eJ tP,11l9 ~ tros pequeñuelos, incluso a men- ---:-~~t· ~p. 8P,!Pf!!! q~!! ¡~ I ~-
los" del ' éursillo preparatp¡.iQ d~ d . "1 de 1 deraclOnes de indust ria se apar-

<ligar la P!HiP.ft, ~11~ f~ , . ,¡¡ tan por completo del esp\ti'tu. 'y 
verano. eifcanatlada . socledaa que tales carácter del 'obrero español '.' 

Con el paso que lleylJ.IIlO5, se act~ P'erIllftc; qespué~ H~ ~§R-I - Si. ~o se ajustan 'a la idio
puede anunciar en un año o d.q¡¡ l!lIga t!lmpQr~a 4e ~ru~ f}l!lie- sincrasia del individuo n i me
mÍís ' haniñ pagar ·los gere.cqQ§ ría, qentro d~ lí!- cU.al h~!ltRs ~~¡li- p'ps!!- l:¡. p' ¡¡if.Qlqg~a !!fÚ P,¡.¡gq\o. 
de ma.tricUla por meses, y h.~tª' do que pasar RQr ~l ~qlqr y; !Ij. . P.ru~b4 de ello es que cuantos 
quizé. el mero hecho de hacer rabia ~o~e!1ta 4~ Jlaqer t~po c~Jt'flíct?s" ~~~~rales h~ pl~ll'ie~
una coIÍsUlta' en una Secreta¡.ia que de~pn:nd~~oll de !W-!!gl!~ qQ ~r~o p.~! rr~~par~~ no l1lffi 
cOstará 'dinero. . Eren?&!! mas IndlspjmSal:!l~Jl R!H* r~mHpR lq fH'lpesiJ:rt? co.q:¡p l!f t~s 

'ES algo bochornoso; h¡¡.y tm cubnr ~ues~ros cuer,pQ~ Y, lo§ de eje pa8~¡;~j! He~do ~se p.rg a,.I!is
púlW:lo '(le com pañeros que han nuestros hijos, . ~ c0I!t~pla.r mR r~Jldínp. . , 
cursaáo $01 preparatorio durante nuestros hog~ tnstem~~t¡; des- _ ¿ Cuántos afiliados t iene el 
eite verano' y p!!Xa ello han he- tartaladol! ; creemos que hemQ.s Sindicilto?" ", .. " " 
ello efectIVas las 8~15 pesetas que rebaSatlo sobradamente el lixpi~g -qnos cloctl nw.; aUfl¡¡ue, r e¡p.
vale' mat1icill.arse al primer cur- de nuestra paciencia, y eqte~qe- mente, - ~l : cPH~rol qUj! !rel3i ~ r?
so, pero que por una nueva ~o- mos que debemos reempre~per!¡¡. mos llevar nosot ros nas ¡¡.n a de 
dalidad ahora se apoJlAA al w- . locha activa demasiado tie~ll~ lo~ di~cioGhp X#H, <> ;;e~ , 'q~e e§q~ 
gresar !!1 prep~a~9rio y Re ~~ abaIidonada. . s~is pip l~~ ~on~rol~ !~s dife
forma lOs que no llegan l!l p,rq- Desp'!és de haber recurrido a r~~~~s ' f!!~~raFio~es ~e I~c'!H~-
medio necéSario die cJLlI#t~l:i~p todos ' los procedimient6s llama- trias. ' -
en él examep. lo repiten dur~e dos legales, y haber sido burla- .:.:..:.¿ ~ nol:fi. en el ~i~!fic~~p 
el jovíerno y aJ. yplver a ~rI~ dos y escamecidÓ6 por todos!ps a!gtlI!a e~cil!i;Sn? '. ' 
bine en el primer cprS9, VHelveq que de defender la ley del más '-A~te~ hupo ~l~~~!>s ~r~
a cotizar, mendp ~tp algj:? !l!le fuerte medran y viven, desde el bajadores que se aeJa ron f!on
vale 'la ~ para las cajas ex~ Gobierno civil, pasando por la vencer . por es1\S maniobras re-
haustas de ,la &!cUela.. Generalidad, y lleg8J!.do hasta los for¡nistas ; pero ahora hay una 

Pero DO, esto lo peor, pu~ p~- Trlbun8.1es industriales, supone- reacción por parte de los opre
:te de estos compafieros q~~ ~ mos que os hQ.bréis dado c4enta ros que dllsertaron de la orga
terminado el preparatpTÍ.9 y !lye de que es una ingenuidad esru- nización, muy saludable para 
han alcanzado un promedio en pida, esperar que se nos haga ésta. " . 
BqI ~, ~ rl, $ 'J P P.!ffi~0~1 o justi~ precl~en~e p'ºr 1N4~ -¿ r 1l§~ cr!l~C!qp ~~l S!n~!: 
sea notable y excelente, los ex- llos que en las injusticiales socia- cato del Trasporte de SerVICIOS 
pulsan; asi, los e:g>ulS&l1 de la les tienen !m base de apoyo y Públicos Urbanos? 
Escuela. diciendo que no hay sitio stib818téñcia,~ - -Unl!- jugada l!!~ cl~l "t rein
y ni tan sólo les permiten repe- No olvidemos que .~ ~os echa ~" , del -~ºmu~i![qlo ~t!!;linia~ 
tir el preparatorio, sino que les encima el invierno y que alg"!mos nº Y ge algpn otro 13~tOI' Wli." 
se6alañ otro aJio para ingresar de noStros quizá encuentre como tico, que ha tenido la virtug de 
en el primer curao, cuando ae- premio a BU indecisión, la triste robustecer más a la <? N. T., 
tualmente Be matricula para es- gloria de ser hallado muerto de puesto que las S.ecclOnes de 
te c~ d4.ndolee entrada en 61 hambre y frio en mItad de CUal- Tranvias, Metros y Autobulli'S 
a jóvenes que de la Escuela 8010 quier calle de 'esta ciudad! libre y se manifestaro~ de una manera 
conocen el nombre: ¿ Por , gué? autónoma, como ocurrió el pasa- enérgica, unám~e ! clamorosa 

Nosotros no vem08 ninguna do viernes con aquel compañero contra aquellos sUJetos que lo 
ventaja en ésta para la Escuela anciano . que prest aba sus servi- propugnaban. 

trozarle, p:Q.my~, gPI:\Q!!!!99res de Los que no han aceptados In ley 
lo que el Trasporte s ignifica de los Jurados Mixtos y ban 
p'i}f!1: ~HS~lomh bl!:icaq tpcjo§ lo~ cºml>f!:~4Q ~!em.pre lJ. la f g<l!!r¡¡.
re¡;qrt~~ 'p~r¡¡. re&~{lr¡e ~!}~rgi~!i c!9.~ Ql>rer¡¡. ~~t!H!J.P.~, :}Soci¡¡.~ ióp 
y !!~efÓ q~ s,¡y; ef~ct!yo§. · 4~ i~¡liV~q~ps qe lQs ljafIl¡¡.dQ!l 

- ¿ y lo~ Cg.tal4! fi jióR, Ar!~ ? Sindicatos Libres, o s~~, pi;stp-
-E~os arr¡Y!l!tas, eso~ ~raipo- leros d!l nrPf!l§fón y g,!!ffiñ qlle 

re~ y ~nc!Hmstd; ~~ngM1an~o !!¡¡.- ot rll "es~a.I!1Qt", !lO!} ~Qs qU~ en 
p!1!do~aIp!tJat~ ~ cier tR ~Y!'!l~rº la !lJ!~u~Hdª-Q po P4~~en tr~R¡¡.~ !+r 
de p'qrerQ§ q~ l/J. ~ecf:!ióG r~§~¡¡.- en . ~! rU~fto, e~~n<lo ¡::qp¡lel!¡¡'
dQ, IlP mom~nto;; I'lll gye !JI ~11l- ; dqS l!- syfrir lqs zl!-rp¡p;9.S del 
d jc!!-to ª~~ l'rª-!¡p.or!:e y l¡¡. qrq~ui- 41W1l:!re. . 
zaplón tpp.a p~!!-b~ por el tran~ - ¿ y la interven<;!qn elel 
ct! eje llY¡¡' r !'lm:C¡¡i!'ip cruenl4 Y "A'i" '! 
sanguinaria , habiendo en las cá r- . -La intervención de Maciá, 
cele!; l'!lilll!-l'es y IPillilres 4~ ~lIs del hombre del lIantp d!el cocp
m ejore¡; militantes y otros acri- drilo, "que todo lo dió en beneli
billados a balazos p,Ol' los esbl- cio propio, redQudeando bien la 
rras de~ capital, cumpliendo 61'- bola del codiaciado metal amari
denes homicidas del Gobierno 110" , ayudado por el fatídico An
dj¡::~toril!-l Azañ~ Largo Calm·- ~tlra d~ Sojo - gu.e segúp qijo 
llero-Casares, logr.aron en prin- el sa.¡tilllbanqui Luis C0!DP~Ys. 
ciP!o ~rear el S!~dicl!tp ¡l!'l IHQy¡;- ~ra e! mejor gp}lernl!-¡lor ql1e 1+a
tria f¡'lsqu.era! a~e~'iqo, según la bia tenido Barcelona - en un 
propaganda que hacian, a la Con- plan premeciitadisimo con In Pa
federación Nacional del Trabajo, tronal portuaria, arrebataron vi
ayudados, claro está, por los di- llanamente el turno a los portua
rigentes de la putr.efacta "Esque~ rlos y otr~ mejo~ de orden 
na'!, partido que en descompo- moral y material _ 
sición tota¡ agoniza, revolcánClo- -¡Qué crimen! ¡Cuánta iomo-
se como los cerdos en el cieno de ralida!l! 
los estercoleros , -f!lro ~de o te~pr~o, qui- ' 

Los Catalá, Piftón y Arin, ro- zás p1ás P.ronto que tarqe, el ~in
deados de sus camarillas, hlcie- dicato dél Ramo del Trasporte. 
ron ver a los proletarios qll la volverá" a controlar ei personal 
Seción P.escado - no a t odos - del Buerto. Es obra de to_do&, y, 
i:iue"íil crear -el s iDciicató' dc' In- si ía Junta. se ve ' asi s tida y alen
dustI1~ :r~squera.s, cuzppli8.!l con taqa por los ~~t~t~ª y, co~e
el II-PH!lrqo r~~a~do en ~p f.Jepl:! derados todos de las Secciones 
Nacional del afto 1931; pero ya rellp~ctiyas que lo integran, cn 
~ ' c~idlj-n)p. tp~y b)ep, ~e !tp C9n~ el ~uertQ r~p~to, rell~rgirá vi
tar con el Sindicato del Traspor- ril y poten te la Confcd~ración 
t~, fu cql! la Federación Lo~é!-I, Nacíg~al del 'rraba jo. 
pa ra nada, sino que sin pre\>;a ~¿ Eres optimista ? 
consulta a ningunQ d'e eqtos or- - Lqs !!Darquis~as lo l!q,~os 
g~~s~os, creí!-ron 'dié!lO si~c¡!?a- I siempre. 
to. Ahora, que no les ha sancto ' ~Hasta otra visi ta camarada. 
c0!lt0 . ~lIos crei~, puesto ~~e !~ I - Salud y vu'elve . 'pront o ' por 
~ItY~r!~ vqelve ot ra vez a es~ar ~Hi, Qllc h~ de co~tg.rte ~lguIla.s 
c~n no~otr~s, porque h~ COlll , I cosas más inter:esarites. . 
p repdido el en~año de que había I . , "' 
stdp Yi~tif!1a por los ~p'ir¡¡ntes a I A C N T ES "'"'ENCmLE 
cualquier enchufe de ,la Genera- L . . . . . LI.~ P • " ,,, •• 

li#<l' :" , . ",.' " Ya en la. callf! p~ns~ : ~~ CQP.-
. Los Judas se venden ':po: poco f~¿eraci~n ~¡¡.ci0lta\ q~l Tl'aq~jc 

~IIJ!!ro. es(4 pqLeHte y vig~r09a. No ~~y 

BARCELONA 

Mi interlocutor prosigue: 
-~ps qj)r~rqs cj~l f1f~rtq. LRs 

a utéilticos obreros del Puerto. 

. ~'I'~~1J:p. :PRf=l ~}~ .. --;:.'·r· 1t,~ 
"~y.~'l'l: 

~ n q~f~Q~ ~ ~~ lB!' 
derecho que nos 

ª s , s h~ 
El A.teneo f ro cultllr~ "A-van

p::, ~l¡; l ¡¡. b¡¡.rriíf'lll' de Safr~á. se I 
h alla todavia. clausuraqo por las 
iLütoridades 'har~elone;¡'f¡.s , ' a c~q: 
~ª d'~i f~QsR "colPplqt" , ~aIP.~-
do anarcofascista. 

l!!¡;tl}- arb jtrariedad co~~}i~~ye un qllPt~~4l~ a la e"q~ucI~n que 
t~ilnsfprn;~ra ,a los R~eblos todos 

de la ti¡!rra con el tnunfo del de
¡'~po . y ¡le 'la r~on s~bre los 
~ii\!ptigps del p'ue~lo ':t ~e l~ c.u~
t ur o., representados en los polltl
cos die to<jos los matices y en los 
foment adores de la religión, bo
chornosa morfina que se da a los 
pueblos. 

PerQ se han equivqp¡ijJo lUlfl 
vez m!is pomo c.Qmplemel!to a, l¡¡. 
e<iuivoc~ción que l levan en si du

rante m1les de años togos los 
d~spot~ y tiranos qe tod~S l~!l 
tiempos al querer por la \"1010n
cla conculcar los derechos Y la 
razón, que ha asistido y asiste a 
todos los hombres que se rebelan 
contra toda violencra. 

ql1i~~ 111- venz !!-: N¡ l ¡p; ... epre~lo
nes. ni lps aSell}D!!-toS. P.t¡rdep con 
eiiit. ' Sin ,!-p ar tarse d~l ~;nipo 
f razadci. segllirá adelapte 1!asta 
illjphl.l~ta; el C?I1!1m!smR l~berta
r¡~: 

con nuestro Ateneo se comete 
desde el famoso "complpt" con
ta las ideas ácratas y contra la 
única. y verdadera evolucióp del 
nq~blo ~XIllotildo. 

Por el Ateneo Pro Cu1tura 
"Avantí" . - 4 Ju.nta. 

~~ 
r ..r; ,; . • • ~""- . "";j" # ' J 7 ... ' "". ' . : .....; 

El dia 14 del pasado, el pa 
t ron'o Ctll-macn"es, 'que explota 10'1 
faoricación de cuerdas de gui
tarra. dió lugar con sus conti
uuas provQcacignes él- ql.jP la' 
~Rr~H§ se marcb.a ran ~ lp. ~H~ 
ep. son d~ prot~s~a. 

Este P4rgués !H Cf~ld<l gue l~ 
obr eras so~ bestias de can;a q~e 
se alimentán ~\:l yerRa. L¡¡.s ha
ce tra baja r t res días a 'la se
mana y eso h a de ser trabajan
do seis mañanas. 

El dia mencionado, aun quiso 
qu~ volvieran las obreras a la 
t~!'!ie, pal'!:! paga,rles ~! jQrnal y 
c~Wo ésto H:¡!plic¡¡.~a pifrder W1 
tiempo que necesitan para otras 
cosas útiles, le exigieron el pa
go de una hora extraordinaria 
y al mismo tiempo le ad~rtie .. 
ron que no estaban dispuestas a , 
continuar trabajando en aquella 
forma, s ino que habían de tra
baja r tres jornadas seguidas de 
ocho horas. del Trabajo, ni que sea beneficio- clos en la Secdón de caldererla, --Creo que en uno de los dlas 

80 ~ lJU8 alumnoc, no vemos y de cuya muerte es el único res- finales del ~e5 pasado celebra- I 
mú, que hay un af6.D porque pensable él cuervo negro que de- ron esos esclslonistas una asam-
88 matricule el mayor ntimero die tenta la dirección del "Vtilcano". blea. . 

Y glosando este derecho que 
nos asiste como coleotividad ne
cesaria a la salud social de un 
pueblo y que el Ateneo "Avanti" , 

Avisado el Sindicato del Ramo 
de la Piel, desplazó una Comi
sión para hablar al burgués. Es
te se negó a recibirla.. Ante se
mejante cerrilldad, las1 obreras 
declararon la huelga el lunes. 

al os P- .. n"'e y alejarlOS d",n - Si, por c!erto. ¡Y v~ya fra-
tmpl ...... ". ' ....,- No debemos · en m?d~ alguno caso que tuvi~ron! Be podf~ 

~'::s,~ar:~~ e~el~!i~t:: ~~ d~allecer PQr inaniCión, es pre- contar con los dedos los indlviª matricularse; en una palabra, CISO reaccionar porque aún esta- duos que acudieron. En total no 
como la Escuela puede con este mos a tiempo, y debemos hacer- llegaron a veintiocho. 

lo; nos asiste la razón :y hemos . . gún . 
método nivelar algo su presu- d triunt . - Asi, ¿ no es nw ~ne~-e aro 0 7 
puesto - que es exiguo, como Se nos niega el derecho a la g ":"Nin no. Lo uedes decir 
lo comprendemos, tratándose ca- vida, y por instinto de conserva- bien cla;: qesde SOLIDARIDAD 
mo se trata de la educa.ción téc- clón hemos de d'efendernos con- OBRERA. Las SecéIon~s ' de 
niea de 108 trabajadores - se ve I ,tra todos y a pesar de todo. TranvIas Metros y Autobuses 
qye nO b¡¡. hallado otro modo me- Pongimonos de nuevo en COQ- están Id~ntificadislmas con 108 
jor que, arrogarse el

1
papel de un tacto los selecionados del "Vul- postulados y tácticas de la Con

a;plotad..pr mis de os obreros. cano"; unámos nuestrQ esfuerzo federación .N~ional del 'rraba
Nosotros creemos que ellngre- común sin colÚjar a nadie nues- . con gran pesar del dlrec~or 

11&1' en el13, no habrla de constt- tro trtufifo, y cuando ¡ioSe8D}08 ~~ est llS' tres Emp~esas, señor 
tútr UD deeembolso ni de un sólo esa fuerza y esa responsab1l1dad Arruga que s610 procura divi
oADtimo, por parte de 108 que a en nosotroS tnismos, exijamos dlr al personal. 
ella concuren. nuestro der.echo a la vida, y si se • 

Ya vereJPos cómo queda este DOS niega imitemos al Sanllón de 
easo tan denígr~te, por 10 me- la leyenda: destruyamos las 00- ~1ANI()BRAS DEL 
llO8 la acUllaclón está lanzada y ltunnas del templo, para que pe- "TREINTlSMO" 
~Isa una reparación para los rezcan todO!! los filisteos, aunque 
~!l&dQ8. perezcamos nosotros, y con DOS-

Un Obllervailor otros el cuervo negro, causante 
"'H:;~'~~~'~~ de nUestro dolor y nU!ls tira deses-

peración. Ú nu 
TUBUAD(i)RES= 

sBótcot a los productos de 
la Electr.o Quliñlca, de Flix! 
¡SOUdaridad a estos brllvoa 
IlKiblNlDrelll 

~t$~~G.N'" 

OBREROS: 
¡ Intensificad el boicot a '08 
p~oductos do In. "RocaDa"! 

\ 

- El 'lIrasporte de Barcelona 
~onttnY1a 41elendo el camara
da-conserva todavl¡l. la Vi~ali
dad y la experj enc\a de la. lucha, 
adqu1nda con g'aJlardla frente a 
la f¡atronal y frente a las auto
rTda.d~s mon!rquiclUl y republl
canas; pesé a los manejos de la 
"Generalltat" , de Maélá y de 
toda la. "Esquerra", que con un 
marcadislmo int""r6s quieren des-

do Sarriá, representa, es por lo 
que nos dirigimos al pueblo pa
ra que sea él el que juzgue en 
este pleito entre la razón repre
sentada en nosotro!;: y el oscu
rantismo, indigno de un pueblo 
que se llama civilizado, clla l es 
Catalufta, llamada por los polI
ticos foro de España y que no es 
otra cosa que la representación 
genina por éstos del retroceso 
hacia el regiona;lismo fascista, 
hacia la castración de la virili
dad ácrata, fuerti.sima y cons
ciente en los trabajadores ca.ta
lane8. 

y una p l'ueba de lo que deci
mos es el que' se tenga a unestro 

I Ateneo togavia clausurado, por 
capricho de l~ autQrlda4es, 
ouanl}o en la. misma Qarria'dQ. 
han slqo abier,tos q,tros dE\ ten
d~!l\a .rellgiosa 'J pollticll-

Esta prueba palpable de par
cialidad . ¡p.1oernatlva, 8il abrir 
unos centros ~ otros no, es lo que 
nos lililuce a il.a exigencia de nUBS· 
tro derecho, cual es el que se nos 
abra nuest ro ~t:eneo. Es este in
glacutlble ' der~cbo e! mqttvo que 
nos impulsará a: no callal', bl1Bta 
que no se repare la injusticia que 

Bien .·por la actitud de estas 
compañeras, Hay que demostrar
le al cerdo burgués que con vos: 
otrao I!0 se j ugará, como hace 
con ciertas niñas "ohic" de cierto 
establecimient~ de la capital. 

Adelante, a impoller!e digni
dad y vergüenza. - Vicente 
MeO\), 

Nuevo lolleto 
Editado por la Sección Excur

isionistá "Sol y Vida", del Ateneo 
Libertario del Clot. pronto apa
recerd un folleto titulado, "Ex
cursionismo". Su precio sera. de 
25 céntimos ejemplar y tenien
do en cuénta que el, ~neftcl0 
de su venta se desUnará a los 
presós, sólo se hará el veinte poI' 
ciento de desouento 'a los pedidos 
que pasen de veinte ejemplares, 
Dirigir, los mIsmos al Ateneo LI
bertarlo del Clot, Meridiana, 128, 
a nombre de José Matéu. Pago 
adelantado. - La Sección. 

Los componentes del Grupo 
"ArmonIa", pasarán hgy, ª 
las nueve de la noche, por ~el si
tio de costumbre. 

• • • 
El (:p¡:p..P!iñ~rQ p.,ay~¡;, estar~ 

siq f~ta, !loy, en la ~
blea Elabril, de la barriada de 
Sans, llevando la represen~!ón 
de la Central del Sindicato Fa
b.rU, 

• C> • 
El compañero Mariano :Marti

nez, de Prat Vermep, y 'lIl& cje
legación, pasarán por la barria
da eJe Sans, hqy, a 13.!l siete de 
la tarde. 

• • • 
Se convoca a la Comisión '10-

visora de cuentas qt¡e fué nom
brada en la última asalnblea de 
ll!- Agrupación "F!!.ros" , para 
hoy, a las nueve de la !loche. 

• • • 
Al cQm p<w'ero pr ofespr qqe el 

martes, dia 17, en estas colt¡~

nas, ofrecia sus servicios, se le 
invita a pasar por el Sinqicato 
de Obreros Intelectuales (Sec
ción Maestros ), Pelayo, 1 , 3.°, el 
próximo sábado, de seis a ocho 
de la noche. 

• ! • 
Oompañeros de la Agrupación 

Artística "Brometeo": Después 
de varias tentativas, me resulta 
poco menos que imposible ver 
a Luis <:!alvo. Me citan a ho
ras en' que no puedo acudir. 

--Camarada Doménech : De lo 
tratado, r esuelto. I r á Ginés 
Alónso, pero es conveniente que 
me indiques tu dirección para 
decirte ¡¡.lgo sobre ' el particular. 

-Compañeros de lás J uven
tudes Libertarias de Pueblo Nue
vq: Me es de todo punto impo
sible a.cu<lj r a charlar con vOs
otros el sábado: 'P or consiguien
te, 11~ me esper~s. - ·TOfYho. 

• • * 
~l compa il.c ro P alacios, ruega 

a Í'lj.t ricio :ti!ayar ro y ~~arco Al- I 
cRP, del Vidrio, y M!!-rgalef, del 
E'app l, pasen hoy, a las oPqo de 
la noche, por cas I\. de Medina. 
. * $ * 
Compañero P ardq. p~ ~alt : Es 

4rgent.é te presentes el dpmingo, 
dia 22, a las tres de I~ tard~, 
en la Cerveceria (Granja), p a ra 
tratar el asl!llto Debrai, · , . 

Sc comunica a' la Juventud 
"F~Í'os'\ qU!! hoy. viernes, p~
s~n sin falta, a ,lé!- hora y siti~ 
de costumpre, para tratar asun
tos de interés. 

• • • 
El camarada Ginós García. 

comu~ca ¡¡. los compañeros que 
le hablaron eq ¡ntel ctual~, qlle 
el día 22, no le es posjple ~]l

bir a da r la conferencia qt.¡e te
nían acordada , pudiendo, no obs
tante. desplazarse el dia 24. Si 
estáis de acuerdo. lo comunicl:j.
réis oportunamente. 

• '" t< 
Se encarece a todos los com-

p~~rQs procuren <lar razón del 
pa.radero del compañero Marcos 
• vlargó. ~scribir a la siguiente 
:lirección : Sindi.~ato Un ;co de la 
:"iadera, callé Clavel. l O, prime
:o:"primera, Lérida . D'cho COlD
pailerO . perteneció a este Sindi
cato (Sección Aserraqores) . Se 
,nteresa ' la r eproducción en t~ 
cla la Prensa afino 

. • ¡ * $; * 
A . Flores, de San Adrián : E s

pérame manana: noche, en el 
At eneo CÜlturar de esta barria
éla. - F . Morales. .. . .. 

ros, que para dirigirse al Sindi
~~ Upico de Surla, lo hagan 
a Dionisio Matéu, Poniente, B. 
Asl nos evitaremos confusionffl 
con el Sindicato autónomo. · . '" 

Compafieros Blasco Garcés y 
SáncJ:!ez: ~ en el l~gar (j¡~ 
costumbre. 

• • • 
El compañero Daniel Blancr., 

de Barcelona, pasará por esl ;1, 
.Redacción. 

• • • 
Cmnpañero C/!.Ilo Ruiz: Ca

m,unica a esta Redacción si T (>

cibiste 15 pesetas Que te man :r, 
Alber to Figuerola.. · . .. 

La Sec Ión Hle10, VInos y I&~ 
cores, del Ramo de Aliment/! 
ción, pone en conocimiento d~ 
todos, que el compañero :Ma.ri ;¡
bo P almero , es de toda confian 
za. 

• • • 
Camarada Begue r : Los dos tI'

m08 de "El Hombre y la TI
rra" que me pides, valen 25 p<> 
setas. Si te interesan, mándRmc 
el di.nero. - P ortela. 

RED4CCION 
Compalleros de San Sebast ián. 

- Vuest ra conferencia t elef .. _.c:!. 
ha llegado tarde. Carbó está fu~ · 
ra de Barcelona, de propaganQ. 
por Logroño, y se desconoce su 
dirección. . 

~~ 

Comité de ll~lacio
n~s IJe l~ IndusJria 
4~ la ~~I, Yesp y C~
me~fo ~e España 

EL PROXIl\iO PLENO 

El Sindicato de la Industr: a 
de la Cal, Yeso y CemelÍto d ' 
España, convoca a un p'leno 
delegados del r amo, para los 
dias 22 y 23 del presente me -o 
en el local del Sip.qicatoJ call . 
del Clavel, 21, bajos, Moncada , 
s. las diez de la. ma.flan~ 

Dada la indole de los asuntos 
a discutir, rogamos a todos los 
Sindica tos que manden delega
dos capacitados y con pleno:; 
poderes de sus alsambleas pa a 
discutir los asuntos a tratar. 

Hacemos Dresente a los Sin
dicatos de eSta industria , que d 
motivo Que nos induce. 8. cé i'
brar este pleno en Moneada y 
no darlo a que la organiza.ció:l 
determinara sitio. es debido a L. 
mala, situación económica en que 
nos encontramos. 

E l orden del dia a discutir es 
el siguiente: 

1." Revisión y ~probación dc 
credcnclales. 

2.· . Lect ura ~el estado di:! 
cuentas. ' 

3.· Infonnación de los t raba
jos r eáliZndos por este Comit · . 

4." i. Qué actitud deben toma, 
los Sindicatos para ayudar a 105 

éompai'¡eros en huelga de Zar,
goza y Bilbao ? 

5.' ¿ Creen los SiDdica~os qu 
el Comité de Relaclones ha " 
contin uar actuando -r . 

6.° RenovaciÓn de cargos ijl"l 
Comité de R~laciones. 

7. o ASt¡.ntos generales. 
El Comité 

~~~~~~~, 

El comnañern l\>r. Moreno. de .<rJlI 
Zaragoza: que estuvo t rabajan- , NUEVO FOLLETu 
dp e+! Palma qe ~Iallorca y que 
5e hall a aflO ra en ' sta, pasará. P ronto aparecerá el interesan 
hoy, sin falta. de cinco a ~e¡s, te folleto de tesis ideológica. 
001' · el local de Construcción, "Q'('sru; anárquicas". (Interp -
ivlercaders, 26. tación anárquica de la Histori a.. ) 

• • • I i:" r José Peirats. 
Los compañeros que ha.blan , la ínter retación materiali:>-

!)edido a "Tierra, y Libert~" I ta ~e la Historia, ~ opone 
ejemplares del libro "La. Bom- este tra.bajo la interpretació 
ba" y gue no ha podido servir- anárquica, t raducida. en afirma
tés dicho periódico, pueden dl- ciones rotundas contra tocIO 
rigirse a Tomás Herreros, calle "snobismo" reformista y 1M in
de Salvador Segul, 39, segundo, fluencias autoritarias en el mo
quien los servirá al precio de vimiento obrero revolucionan . 
cuatro pesetas ejemplar. Condiciones qe venta: Trein 

• .. • y dos páginl!s de lectura, 25 cén-
Francisco López, de HAlaga: timos ejemplar. Hasta veinticin

En mi poder tus dos cartas ; con- co ejemplares, el 25 por 100 de 
forme en cumplir tus encargos. descuento (España. y Amérir'" 
, - P ortela acudirá hoy, a las Latina .) 
siete noche, al Sindicato de Los p.."dido1' serán s(' r\'id(\~ 
Construcción. - Félix Herrera cont ra r oombolso. 
Segobia.. Ediciones A. C. R. (AteD{'''' 

• • • Cultural Rncionalista. de La T('-
El compafíero Ma.grifíli. debe rrasa ) , Pujós, 105. Hospital<-' 

encontrarse hoy, en el delq>8.ého (Barcelona). 
de A. Velilla , a las siete de la Los Ateneos. Grupos, S indka 
tarde. tos y camaradas, deben apreS'lI-

• .. '" rarse a hacer S1.lS pedidos. 
Anrello Fernández desea ' >er 

en "La Granja", al compaftero 
de P a lencia, hoy, a las ocho de 
la noche. 

• • • 
El compal1ero Samitler, pasa, 

rá hoy, a las seis de la tarde, 
por Construcción. 

• • • 
La compl!flera A. Gllabert. qe 

Navarcles, desea saber si el com
pa.fi.ero M. Pijoan Grat1, de Ar
tesa de Segi"e, recibió los folle
tos que le mandó el 11 del · co~ 
rrlente. Escriba a mi dirección. 
-A. Gllabert. 

• * • 
Roberto Cástells, de Navarrós 

(Valencia): La dirección que pi
des a esta Redacción, es la ' si
guiente: Sociedad ldiSta Espª-

« DE LA CRISIS MUN
DIAL A LA ANARQUlA )) 

La gran obra de 131 Nettlau 
se ha pu 8sto en ve nta al 
precio de tres pesetas el 
Qjemplar. El volumen en
ClJadernado se vende con 
una. peseta cincuenta de 
recargo. Pedidos, a la Ad
ministración de SOLIDARI
DAD OBRERA. 



La. Comi!Jión de CUltura. del 
Ateneo Cultural Libertario de 
Gracia, invita a todos los so- I 
dos Y no socios, a la conferen
cia que celeb~aremos en nuestro I 
local social, Encarnaci6n, 11, a 
las nueve de la noche, a cargo 
del camarada Francisco Pelli
c~r, que disertará sobre el te
ma, "La Misión de la enseñan
za racionalista". 

• • • 
I M~oánlcos I Jab6n FÉNIX 

• •• 
La. Comisión Pro Presos de 

Sabadell, ruega a todos ,los com
pRileros que estan sujetos a pro
cesamiento judicial, :pasen má
iln.na, sábado, a las seis de la 
tarde. para un .uunto que in
teresa. 

Nuestra dirección: San Pedro, 
úmero 22. 

* • • 
La. Co.'rusión organizadera del 

.-\~enee Racienalista de Pueble 
" u \ ' 0.. convoca a todos los ca
!'1arac1as y simpatizantes, a la 
'l."am'olea que se celebrará hoy, 

las nueve de la neche, en el 
r a ino Familiar. calle Indepen
"¡"ucia, 79, esquina Pujadas. · . .. 

n. f . trz::!Ws1:?7 $ 7 "2 S72 $11 2 : 

PARA H~Y 
ARTES GRAFICAS 

Se convoca a los compafteros 
de Jult!1, Cotnlsiones Técnicas y 
miUtruites, a las nueve de la no
che. en el lecal secial, para. un 
asU1ito de interés. 

TRASPOR1JE 
SecCl6n Arte ROdAdo, - Se 

convoca a carretros, choferes, 
mlitantes, delegados y Comités 
de las barriadas de Sarriá, Las 
Certs, Sans y HostafranCl5, a las 
ocho de la noche, por el local, 
calle Ladrilleros, 3. 

VIDRIO 
Se convoca a los recaudadores, 

délegados de taller y militantes, 
8. las nueve de la noche, en la 
Secretaría del Siudicato. 

CONSTRUCCION 
Se convoca a. todos los delega

dos a la Junta Central, a la re
unión que tendrá lugar a las seis 
y media en punto, en Mercaders. 

SeccIón Mó8ñ1Sta8 Y ~o
rC!!. - Se convoca a todos los de
legados, Comités de fábrica. y mi. 
Iitantcs, 'a 1M tres y medÍá. dle la 
ta.rde, en nuestro local social, 
Mercaders, 26, para un asunto de 
interés. 
~C16fi Y~. - AsiUnb1ea 

generaf, a. láS t~s y mOOlá d~ la. 
tatdl!, en nuestro lecal S6Ciiil, 
:Mercader s, 26. Orden del d1!l.: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.ft Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.° La Comisión informará. de 

interesantes gestiones realizadas. 
4. ft NormaS a seguir. 

l\IADERA 
Sección cl!c Toneleros.-Asam

blea general extraordinaria, en 
el local de la Cooperativa "La 
lnor de Mayo", Wad-Ras, 195. 
Orden <1el dia: 

1 .ft Lectura del acta anterior. 
2.0 Inferme dc los trabajos 

realizados por la Comisión Téc
nica. 

3.' Asunto máquinas embala
je. 

4.° Asuntos generales.. 
Ba.rrinda. de Saos.. - Se con

veca a los delegades de obras, 
El Ateneo Poplllar. convoca a fábricas y talleres y a los mili-~ 

~ndoS sus asociados a. la asam- tantes, a la reunlón que tendrá 
t>lea genera:! cKtraerdmaria que , l' .. a las seill de la tarde. 
~" celebrara hoy, a las nueve loar . 
de la neche. en el Centro Fanti- Seccl6n do Cruefacclon. - Se Aetos ea 

la región 'ar. calle Independencia, 79, es- convoca a todos los ayudantes. a 
rl'l inA Pujadas. la asamblea general, que tendrá 

lugar a 1M nueve en punto de 
la noche, en nuestro local social, 
Mercaders, 26. Orden del dia: 

••• 
La. Agrupación Cultural "Hu

manidad", sita en el Pasa je Ma
. ians, 19, bajos (Las Corts), ce
lebrará una gran función a be
neficie de su escuela racienalis-
a . mañana, a las nucve de la 

.. che, en el Atence Republicano 
Federal del Distrito. Vil, Plaza 
del Centre (Sans). Se invi ta a 
lodes les compafteres amantes 
rle la cultura. 

• • • 
El Grupo Cultural de la So

r:iedad Recreativa "El Porvenir 
del Guinardó", invita a todos los 
amantes de la cultura al acto 
que maftana, a las diez de la 
noche, tendrá lugar en su do mi
r ilie social, Capella, 8 (Guinar
dó) Y en el cual disertará el sa
bio geólogo Alberto Carsi, sobre 
el tema, "Los educaderes de pue
bies. maestros uni'Versales y 
ternos". 

• • • 
En el Ateneo. "Cultura Social" 

de San Adrián de Besós, tendrá 
lugar mañana, a las nueve de 
la noche, una charla iniciada por 
el compaiiero Vicente Turón. Te
ma: "El único. preblema". 

*' • *' 
Hoy, viernes, a las nueve de 

la neche, en el Ateneo Liberta
rio. del Clot, tendrá lugar una 
I'harla a cargo de un cempañe
re del mismo. Tema: "Venta
Jas o desventajas de la actuación 
de los ana rquistas en la C. N. T." 

• ... *' 
~ el Cine Gulmerá. calle de 

Angel Guimerá (esquina Apres
t.adora ), gran festival cinema
tográfico., organizado por el Ate
neo "Paz y Amor", .a beneficio 
de la escuela del mismo., para 
mañana, a las nueve de la no
che. 

- , 
IMecánlcos! Jabón FÉNIX 

• * * El Ateneo Racionalista de 
Barcelona, conveca por tercera 
\'ez a la aplazada reunión de 
J unta. La nueva fecha será el 
hey, 8. las nueve de la neche. 
Se ruega a los cempafieros mili-
antes del Ateneo., que acudan 

a ella. 
• • • 

)'Iafiana sábado., a las nueve 
y media de la noche, en el Ate
neo Cultural Racienalista de La 
Torrasa, Pujós, 105, se celebrará 
una coflferencia a cargo del ca
marada Domingo Canela. Tema: 
"El anarquismo en el movimien
to. obrero". 

• • • 

PARA HOY 
l.. Nombramiento. de Mesa -En Rubí, mitin pro amnistia, 

de discusión. a las nueve de la noche. Orado-
2.0 Concretar nuestras aspi- res: Carlos Pradas, Baches y 

Magrifiá. 
raciones. E Arb6 f ' • 

3.0 Nombramiento. de! o s n s, con_e:,cnCl~ a car-
~ _ u compondrán la go del camarada Bey, a las companero" q e d 1 h T . "Q oC 

C " ó d ' tirá. las mis- I nueve e, a noc e. ema. u" 
OInlSl n que lSCU es el Cemunismo libertario". 

mas. -En Sabadell, conferencia por 
METALURGIA el compañero José Conesa, en 

el Ateneo. "Idea y Cultura". Te
ma: "El hombrc: aparición de 
la vida ergánica". 

Seccl6n de Trefiladores y Pun
teros. - Se cenvoca a los 'Com
pafíeros de la Junta y de la !»' 
nencia, a la reunión que tendrá 
lugar a las siete de la noche, en 
nuestro local, Ancha, 3. 

-En San Martín, conferencia 
a las nueve y media de la no
che. a cargo. de Montemayor. Te
ma: "Misión de la Juventud". 

O IO"'1L -En Balsareny, mitin de afir-
L~"DUSTRIA DEL AUT ) 1\ t' mación sindical y pro amnistia, 

Se cenvoca a los cempañeros a las nueve de la noche, por los 
de la casa "Marlot", a la reunión camaradas CarIes Pradas, Ni
que tendrá lugar a las siete de celás Serejón y Francisco Mo
la tard>e, en el lecal de la Alian- las. 
za, calle \Vad-Ras, 223. -En Badalena, cenferencia, 

F P....ERlL Y TI1"íTIL 
Barriada (le Sanso - Asamblea 

general, a las nueve de la noche, 
en el lecal del Cine Galileo, ca
lle Galileo. Orden del día: 

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

de discusión. 
3.· La Comisión de barriada 

dará cuenta de la organización 
del Fabril. 

a las nueve de la neche, per el 
compañero. Isidro Martinez. Te
ma : "El Ateneo y el Sindicalis
mo". En el local de! Ateneo Cer
vantes, Tortosa, 92. 

-En Santa COlomn, conferen
cia, a las cuatro de la tarde, per 
Alsina Navarrete. Tema: "El 
mevimiento actual de la Confe
deración Nacional del Trabajo". 

DL<\. 22 
4.' Iniciativas a llevar a cabe -En Suria, m itin pr o. amnis-

respecto a la situaci6n de los tía, a las diez de la mañana, por 
compafleros del Fabril. Romero, Dienisie Eroles y Al-

5.° La Sección del Ramo del debaldetrecu. 
Agua, infermará sebre la solu- -En Palma de Mallorca, a las 
ci6n del es conflictos de la casa diez de la ma.iíana, gran mitin 
Neo-relin y Toms y Santamaria, p:-e amnistia. Temar~n parte los 
y de los acuerdes recaídes en la camaradas M. ~ltran, de Inca; 
última asamblea general. E. . Ceb y l\iar.t!~ez, _ ~e Palm~; 

6 o Rue"'es y preguntas. " J:ilme R. Magnna y VIcente Pe-
. " rez "Combina", de Barcelona. 

FEDERACION NACIONAL DE Les mismos oradores, hablarán 
INDUSTRIAS FERROVIARIAS el lunes, en Inca. 

Súbsección ni. Z. A. Barcelol1!l. 
_-Reunión de Junta y militantes, 
a las nueve de la neche. en nues
tro. domicilio social. 

PIEL 
Sección Guarnicioneras. - Se 

conveca a la.<; siete de la tarde, 
a los compafíeros de la casa Car
bonell. 

SERVICIOS PUBLICO S 
Se cenvoca a todes los compa

ñeres de Jun.ta y delegados de 
Sección, a las seis y media de la 
tarde, en nuestro local social, 
Barbará, 8, 1.·, para enterarles 
de un asunto de interés. 

PARA M~R~NA 
CONS'IlRUCOION 

SlnéücaU:o Unico de 
la Conslrucci6n 

El llamamiento que se publicó 
ayer y anteayer, per la Cemi
sión Técnica del Ramo de Cons
trucción a todes les delegados, 
queda, per este avise, sin efecto. 

• • *' 
La. Sección Yeseros, Encaiiiza

dores y P eones, del Ramo de 
Construcción, pone en conoci
miento de todos les parados. qUe 
pasen todos les días, de seis a 
ocho de la tarde, por Merca
ders, 26. 

• • • 

El Ateneo Libertario del Dla
trito V, tiene org8.ll1zado para Secc16n Yeseros, Enca.tl.lzado
maf!.ana, a 1M nueve y media de rea Y Peones. - Asamblea gene
la noche, un festival a beneficio ral, a las tres de la ' tarde, en 
del mismo y de su escuela ra,. nuestro locíU BOClal, Mercadens, 
clonallsta (en :proyecto), que nÍlmero 26. Orden del dla: 
tendrá lugé.r en el Sindicato de l .' Lectura del acta anterlor. 

La Sección Pintores, del Ra
mo ae Construcció~ pone en co
noclmiento de los compaAeros 
pintores de Sans, que en el local 
del Sindicato de dicha barriada 
ha establecido una representa
ción para tod08 108 efectOll de 
organización y cotización. 

Construcción, Mercaderil. 26. 2.' Nombramiento de Mesa 
Para entradas, en el Ateneo, de discUsión. 

I!an Erasino, 1; en el Ramo de 3.' Informe de las gestiones 
Cól1stnrooión, y en la Escuela de la Comisión. 
Labor. 4.' N ormas a seguir. 

~,~"a"'C"'~t"~~~~ 

Esté é~ E:J titulo <le) número 3 de "~a iovel!i 
lnlllle;' (Iue !le ha puésto a lá ven ta 

YlJé6, lo lorma la conviven.cia forzosa que impone 
el matrimonio a un hombre y ª lllll1 mujer, que ¿JI 
~e sé desJi"M <léél, viviendo yamill1c1o!le separadas 
y 8abiendo forjarse nna vida propia. Novela 8lldaz, 
qq~ ",hoftla un tefrttl ino{lern.í~iIlW y <le pulpitllnté 
lllltualidad en el terreno de los prohlemáli 8~X081M. 
Y'~QCj. elitá esadUt por ",1 GllHo º in teÍ¡ge!1te l!aV\c
li8ta Il. 'ep,,(I .. dea ~'~'Í"I.~_I{~1l Co'h?t!lao ~ 
celabr/ldo pOF lj:)~ te~10re8 de "Lra No""I. Iile"l" 

SECOION CAiEFACCION 
Se ruega a todes les co~paiíe

'ros parades de esta Sección, pa
sen todos los dias, de cuatro a 
seis, ROr nuestro 10ga1, Merca
qers, 2~, para inscril:iirse en la 
Bolsa <le Trabajo. El pla,i.o oc 
inscripción finaíil1:ará el 30 del co
rriente. 

íMPORTAN'l'E 

Por la. presénte, h~cemoª cons
tar que el compafíero Ma p,\lel 
LópRJ;, que en diciembre d e.l 19S2 
habia qued/lde lnhl1bj!itado pa
ra ostentar carC9s eQ la 91'ga, 
n!zaéión, deblc!o ahora a su in
tacHable conductll, qllella desde 
este momeIÍto rehabilita<Jo, l>U
diéttd(¡sele censiderar en a<1el@
te CB\ÍlO un buen cwuarllc!a, rug
no de tener lpa U1ifllJDO~ ~erecb08 
y del1eres que cUalq\lier otro.
IJa. Jtit1ta:. 

BARlUAUJ\. DE GRA~J\. 
8a lllíolt Uil lladlitntelito a to

dOlj 108 élompíüiel'o~ pAtados pa
ra i§'ue ji otgllntoel1 y Se pbn
gáh éñ (fóñta'éto dOb lo; compa
ftéi(Qg (Id ib dGiitts ba:h1a.da.! y 
al tiíiémO tleD1p-o lIam liD iúlu~tó 
al ~ ltítOrO-. ..... lD1 OImilté 
.mpari!.dOi,; 

!II!II!IJ: ) t 2m: m 16 : ve zw 322 n 

U>s compafl.er'os todos que t~ 
bajan en el Cine Urqulílaono. pa>
sanín per el Sindicato también 

, JIiaflana, eábado, a la. intsma ,ho
ra, para tratar dél calfo COrt6S. 

• *' • 
El compaftero Francisco Cor

tés. concurrirá. al Sindicato el 
mismo <lla y hora. que los an
teriol'es compafteros para discu
tir su asunto. - Lía. Junta. 

~ 

La Comisión Pro Presos Co
marcal del Alto Llobregat y 
Cardener pene en conocimiento 
de todos los Sindicatos de la; co
marca, y especialmente de los 
compañeros de Cardona, que el 
compaftero que en el Iííitin cele
brado en dicha ,localidad. el dia 
15 último representándo a esta 
Comisión Comarcal Pro Presos, 
hizo entrega a dicha Comisión de 
la cantidad d>e 47'25 pesetas, pro
ducto de la receleta de dicho 
acto. 

Esta Comisión queda muy 
agradecida a los compañeros de 
Cardona, por su rasgo de soli
daridad en pro de nuestros her
manes caldos en la lucha. - La. 
Comisión. 

~Ifti;lillla dA t.ttfs t!AtJVÓ Companyla de .TOSEP SANTPERB 
HQY, tardl!. ~liIar. Bütlu:áA ~e I Prlmers ac'tors y dlrectonl 
dbs peseUis. · f i Dl1'LÉ Bl\tllIu,() A. NOLLA A. ARTEAGA 
(reposición). .Totna p5r él fluno!o 
cantaclor Juan Mlóa, EVA con la Aval, tarda, & les elne. popUlar 
prellentaclón del nolablllslmo bart- L'AltO DEL G&LJ;INEB 

tene Roberto Uguettl NIt, I totes les nlm, 
Nacho y todna lna noches 

AZABACHE 
La semana próxima el eininenlllllrrio 
divo tenor Hlp611to Lizaro en la fa

mosa ópera cómica del maestro 
PenelJa 

DON GIL DE ALCALA 
~ 

TE"TRO COMICm 
PAL.II.CIO DE LA REVISTA 

Hoy, tarde. a las cuatro y media. 
Colosal vermouth. Butacas una pe
seta. General. 0'60. Localidades re
galadas. P ULl\IONÍÁ DORLÉ y el 

formidable éx1to cómico 
LOS GABRI.ELES 

creACión fotmldablé de T. de Jarque. 
T. Silva, Farry Sls.ters. Pcfia, Gó
mez, Acuavlva, Roslngana. Noche, a 
las diez. Grandlesa función en honor 

de los cMebrados autores 
R~ON PERA y JOSE PARERA 

con motivo de celebrarse la 

50 
rcprese nt.aclones de su clamoroso 

éxito 
A. C. y T. 

1.' I'ULMONIA nOBLE. 2.' La re
vista del afio 

A. C. y T. 

LES GERMANES MIRET 
Es despatxa en tota els Centres !Je I 

IiocáUtát:s 

& E~5G 

GJ'Iil Céilrijllfira de "vI.tu tmr .... 
DW-e:ea~* ArlClltiea: GUlBO 

Hoy. tarde, popular: CAN'I'A GA
YARRE Y LOS .JARDINE8 DEL l!Z

CADO 
Nóéhe, y toda las nOChes 

LAS DE VltLADmGO 
¡Pronto! i Sensacional estreño!' 
LAS NIJtAS DK PELIGROS 

Monumental triunfo de toda la Com
paflia. Tomando pllrte, en obsequiO 
a los autores, la famosa pareja de 

baile 

RE LEN AND REGIS 
o L Y NI P I A EMPRESA TRIUNFO 

La Comisión Pro Presos Co
marcal del Alto Llobregat y 
Cal'dener convoca al Comité Co
marcal de dicha comarca, a la 
Federación Local de Sindicatos 
Unicos de Manresa y a la Co
misiÓn organizadora del Sindi
cato. de Oficios Varios de San 
Vicente de Castenet, a una re
unión de todos les organismos ci
tades, el próximo domingo, día 
22, a las diez de la mañana, en 
el lecal social, Era de la Esque
rra, 8, l.·, !vInnresa, para tratar 
asuntes de suma' trascendencia. 
-La Comisión. 

~ 

Ramo de Construc-
ción de Badalona 
La Junta de este Sindicato in

vita a les cempafieros que fer
mahan parte de la Sección de 
A lbañiles y Peenes de l\IIasnóu, 
afecta a este Sindicato, a una 
l'euni6n en nuestro. lecal social, 
Conquista, 57-59, para el domin
go, día 22, por la mañana. pa
ra tratar un asunto de sumo in
terés. - La. Junta. 

Nota. - También invitamos 
a todes los cempafteros que se 
interesen per la buena marcha 
de la C. N. T . pertenecientes al 
Ramo de Censtrucclón, 

que se presentan por primera vez 
en EspaJIa, procedente del Gran Ca-
81no de Paris, y el popularlslmo ac-

tor clnematogrMlco 
RECTOR MOREL 

principal figura de la pellcula MER
(JEDES, con los guitarristas R. Iriar
te y E. Aguileras, con sus creacio
nes de tangos y canciones argenti
nas. Semana próxima, debut de la 

genial vedetle 
MARGARITA CARBAJAL 

~ 

Sindicato de las Ar
tes Gráficas 

Record!!;lIlos a los compañeros 
que en la última asamblea de la 
S'ección de Encuadernación se 
compremetieren a encuadernar 
los libros de la biblioteca de los 
presos, pasen por Secretaría pa
ra recogerlos. 

Asimismo lo hacemes extensi
vo para aquellos compañeros 
que, desinteresadamente, quiéran 
encuadernar libros para la ci
tada bibl1bteca. - La Comisión 
Técnica de Encuadernación. 

~~ 

cadores, sean del celor que sean 
y llámense como se quieran lla
mar, los trabajaderes de Cata
lufia y tJle España entera, deben 
estar preparados para c~ande 
ios arrivistas de la politica o 
bien 'los vivideres del sudor aje

~ 00 se presenten ante el pueblo 
trabajador en sus mttines de pro

Sindicato Unico de paganda, se les de su merecido.; 
_ $ <' es hora ya de que abramos los 

AhmentacloD ojos y de que nes vayamos dan-I de cuenta de los perjuicios qua 
A TODOS LOS CAMAREROS reportan para la humanidad te
DE LA GASTRONOl\@ A QUE des los partidos politicos pa
DISFRUTAN DE PLAZA FIJA ro. contrarrestar la can::.pafta 

Compañeros camararos: Pro- electoral que han empezado. ya 
curad entrevistaros con la Bolsa en vista a las próximas eleccio
del Trabaje lo antes pesible, pa- nes; es necesario que arreiemos 
ro. orientaros referente a las se- en nuestras fuerzas pan desha
manas invernales. - La Junta. cer todos los embustes y planes 

SECCION CHOCOLA:TES 

Se pone en conocimiento de 
todos 108 obreros chocola.teros, 
que la asamblea que tiíi6la de 
celebrarae el domingo, dia 22, 
por caUSIl.8 ajenas a 1& Junta, 
ha quedado aplazada. hasta. nue
vo avl.8o. - La Junta. 

maquiavélicos que esta gentuza 
se trae entre manos. 

Es necesario. también, que con
tinuemos nuestra gran campafía 
pro a.uiDisUa hasta que todos 
oues'tros hermanos presos, pro
cesados o sin procesar, sean 
puestos en libertad, ya que to
das las acusaciones que hay con· 
tra ellos BOn falsas y que sI al. 

~~~~~~,~~,~"'~ g(m delito han cometido no ha 

SECOION GO:l'lim 

sido otro que el levantarse con
tra el réMen carcomido con la 
!Gl~ intencíQñ .ae iinplañblr uqa 
nueva. secledaa JÍl~ libre y ~4s 
humana que la que iicttlalrliente 
tenemos. 

A todoil los compíiJlar08 y com_ Y par~ que ~an derog~4BS to-
plÍfí'rras de ~lItli. SecolO'n, en plfr- das lÍ13 leyas liéClias por lds s~ 
Ucular, y a la opiiii6ii pública, ci¡illascista.s y tot~~~ Ilor la 
en geñeral! o/Esquerra" de CEj.t¡tllm~\. !;le no 

HaÍl empezado ya .Jos loros da lIer asi la cliusmli polltica no 
iá RepúbÍlcíi. a mever el pico Iogr árá \0 qué sé p,ropone por
cen ~üel gesto en'llJii.ücador que que e1 pueb10 ~~áb~jlUJo~ ll? im
ellOs Saben hacer cemo fitilca ar- pedirá, ti$i ~s q~é' !º tenIDUi en 
inli. pá.fa engáfilil' ¡Ü pu'ilio ~ro~ cuenta. tQdp~ aqu~l!ó~ gue lcª in
ductór , co'fí ~ 8610 fiIi de ljue te.re!fe y lit! nd áer puestos en 11 ... 
les den ÉH voto y al iñlsmo tlein, llenad Ipniédlllt!Í:Ít1el!te nuesfrOs 
tíó ii que se dejen cefidiicir:ppr cQiñ.Bllñeros Ptellos, no $~ cele
el camino del retrooeso Haoia las tliiii4\i la!! ele~wIQ~e@, pórliu~ 101\ 
urn!l.l!l en el pFóXimo peRodo elec_ tmD~jáabi'c;lS . ~<<tqll 10.: sliBl'eDl?!I 
teral. im~dir. - l.;!1 COnUª.t6n Tééni-

Ante el canto de elltos emJ>au, ca. de la .Sécc\ón de Gomás, 

~~~~~:SG~~'l~$f'fS*~$~C$$'GSS'$'" 

De véai4lt eA pethfNeríª8 ., culmáclibj 
_ PpvíttQa 0'1,$ eeilÍl .... s _ 

Eloy, viernes, noche. a las diez. Fun
ción selecta por la grandiosa: 'T lIln 

Igual 
COMPA~IA INTERNACIONAL 

DE CIRCO ECUESTRE 
%0 ATRACCIONES, %0 

Grandioso éxito de 

LA NOVIA DE LA MUERTE 
LOS 1; ALBANOS - NATAL - THE 
ADONES - JENNY JEA YER 
TROUPE NAYTO - LOS CABALLOS 
DE RANCY LOS MONOS DE 
DJIBO - MISS WALENSKA - PIKI 
PIKI. etc. Pida usted sus localida
des con tiempo. Es un programa ex
cepcional que verá todo Barcelona. 
Butacas a 3 ptas. - Genoral a 1 pta. 
Se despacha en Contadurla para las 
(unciones de ma ñana. sábado, y pa
sado maña na. domingo. tarde y no
che, y en los Centros de Localida
des de la Plaza de Cataluña. 9 y 

AldantL, 12 

• 
Grutas Sala Mareé 
PAllU D'ER BANYETA 
Si queréis d iver tiros bien y barato, 

vi sitad las [amoslsimas grutas 
SALA 1IIARCF. 

G rl des trucos y bonitas sorprcsns 
Cada dla . una emoción. cada sema
na, atracciones nue"as. Espléndidos 
decorados nunca "istos y fantásticos 

juegos de luces 
Extraordina ria e."hlbiclón de 

KANNOWATIA 
(enómeno de la adi\'lnaclón 
BAJOS TEATRO OL YMPIA 

Precios populares. SesiOn tarde y 
noche 

CABALnATA 
EN ESP~~OL 

Be despacha en taquilla . y Centro 
do Locnlldlldes ., 

CINE HIMBtaS 
Rambla del Centro. rJdmeroa ~8 ., 31 

CINE TEATRO TRIU.FO 
Local completamente reformado y ~ 
t.do de nuevos aparatoll 8OnolOL 
Hoy, colosal programa. SesIÓD con
tinua desde laS cuatro de 1& t&rde.. 
LOS QlJE DA."qZA. .... en español. por 
ANTONIO MORENO Y MARIA AL
BA; HER~IA."'ITA DELICIOSA. so
nora; EL FRAUDE. sonora. y 00-

l\OCA 

CINE MARIN. 
Hoy, escogido programa. Sesión con
tinua desde las cuatro de 1& taí'd&.. 
ARSENIO LUPIN. sonora, por 
JOHN y LIONEL BARRYMORE; 
ASI ES NUEVA YORK. sonora; 
1\0 CRltlDO ES 1'11 nUE~O. sono-

ra, y DmUJOS 

• 
CINEMA NURIA . 

Rogel' de Flor. 2M y !5G 

REVISTA y DIBUJOS 
EMILE Y LOS DETECTIVES 

por Fritz R .... p y Kate Roa!; 
con cien niñas más 

Una gran comedia dramátiCa 

INDISCRETA 
por Gloria SWaDSOD, BeD LyOD Y 

Arthul' L:lke 

Jueves próximo. 26. presentacióD del 
mago del piano, LOLO. de catorce 
años de edad. impro\'lsador e inter
pretador relámpago de . maslca Po-

¡miar argentina 
El cine us económico 
do esta populosa barriada 

• 
Salones cíZVm-8 
TIVOLI 
r. F. 1 NO CONTESTA (Ufa) 

por . ClIarles Boyer 
CAPITOL 

LAS DOS HUERFAl'UTAS 

CATALURA 
SU PRDdER AMOR Y EL GR~ 

DOMADOR 

Km~AAJ. 
PETTER VOSS y LA LINEA GE

NERAL 

PATHE pAL.'CE 
EN BAJA FORl\L\.. PATA,TRAC J: 

LA. CANTANTE DE OPERA 

EXCELSIOk 
PATATRAC y LA CANTANTm DB 

OPERA 

HIRIA 
IDL SOLITARIO DID LA KONTAiQ; 

LOS TRES MOSQUllTllR08 

aa.q TEl\TRp QOND~ 
C:RANDU. !lL 9OLrrAlUO »11 b; 
MONTARA Y LOS T!U!l8 .000tnIl-

TEROS 

MONUMENTAL 
LA CRIC~ :QEL GUARPARROPIA. 
QUE HO"NOR .fARA LA F~IA 

Y AUDAZ ANTE TODO 

tlOVAL 
'i!i'RASE UNA. VIl'll tJÑ VAL:$. QUlI 
HONOR PA:lU ~ J'AMILU. 7. 

AUDAZ ANTE TOJ:>o 

BOHEl'UA 
lilL FAVORITO DEL Ri<qI~
TO. MEJOR ES 1.0 MAro CONO-

CIDO ... Y GALLIPOLI 

:rA»1W 
COCK-TAIL DE CELOS. LA UL'rr-
MA EMBOSCADA Y EL EXPRESO 

. FANTABliU. 

• 
IEDUCIDA FAMILIA. 

alquilará. en Gracia. oaalta ron jaJ'o 
dln y habitaclp n o lugar para ~uar
dar cocne. O(e~tll!i. poi' corl'éapon-

deMla, a .Julln Mat1JllólI. 
JOAN Bl.4\NOAS. nÚJIl. 40, 2.. l!.e 

• 



B. 
it?-, ~ .~ e ¡r.-~ éJ í] 
.ii:t.J.L ~ü. .lo..._ ...... ;J:;i) 

¡Pues, aefíor! i. Qué ten¿Tán ~os 1)ei'iódicº, de ia OOiifederar
cl6n y la8 campañaa de la C. N. T., para que les den: tanta impor
tancia la Prensa burguesa y los pa~tidos poHticos? P.omue liabla
mos quedado en que -la Confederación no existia; en que m Fede
ración ADarquista. Ibérica, la habia destrozado; en gue los obreros 
estaba.1l divididos y en que la "Esquerra" Y Macia hablan dejado 
al anarquismo y al anarcosindicalismo tan muertecitoa como pre
teDdfan MartIDez Anido y Arlegui. 

ae ftri1lCUl diarlameute es la de 
Jii;Oéiilea pagar el desayuno y 
luego DO ee les da, quedándose 
con el dlDero. 

Llamamos la atención de la 
DlrecclÓD de Penales, para que 
investigue qué es lo que sucede 
en la c4tcel de Vich, donde se 
maltrata a los reclusos , de la 
manera más cobarde y villana. 

CONTINUAN LOS MALOS 
mATOS EN EL l\IONT-

JUICH 
Se nos comunica que en el 

compafieros encárcelados como 
hombres, como persona., y no co
mo bestias, que es el trato que 
se les da actualmente. 

Ea noticia del dia: Alba. ingresa ea el Pa.rUdo BadimL 
He aqui UD partido que '!Ie nutre de lDIIoel"to8. Y de ''vi. 

'901!1" • 

Y ahora resulta. que ha bastado iniciar desde SOLIDARIDAD 
OB~ y desde "C N T" una. cam~ absteDeio~ !l8líalan- Unas fnlor 
do al pueblo el único camino decente y posible. después de tanta 
farsa politica y demnto crimen, abuso, atropello e infamia contra 
él perpetrado: ha bastado que la C. N. T . recordase una vez más 
.. principios antipoUticos y que repitiera lo dicho desde Proud
hon ha.sta la fecha, para que el coro de ~os energúmenos y de las 

Santiago Alba, pleapleltDs wIUIIoleblllD que lIeg6 a mi. 
nlstro. €uando desempei\6 !a cartera de lladenda rewúó 
un capitaIlto considerable. SalIa diputado a baae de pozalea 
elle vino. Hoy arriba. a la RepúbUca enroIánOO!e ea el Par. 
Udo RadloaI. Algo malo le espera a este partido, porque 
Alba es UD ·blcho ele mala. suerte. Pa.ro4Iando al -reoorio", 
puede declr: "'por donde quien. que voy va QIIa ~ 
conmigo". Foé rnonArqulco balita que le dleron en _ ma,. 

taduras poniendo UD poco en limpio 80 historial raplfiero. 
Pasó por ·~tadista"; explotando este camelo comigul6 re
unir una cifra considerable de miUoDe8 Y ele palaclos ea la 
0asteIIaDa; media ca.Ue de Torrljos pertleDooe a este prócer, 
pa.trlarca del cadqulsmo eapafiol. Murl6 hace alpJlO8 aIoft 
Y no se volvieron a acordar de él ni aún 108 CjUe se bartB
bao de vino y eacabeche cuando votaban lRl ~ 

Dales)) 
p1a.Aideras se desencadenasc. Todos los periódicos espaiíoles 

No pasa: dia sin que !a Prensa de la derecha o de 1& ~uierda, se sienten atraidos por esa se
de UD partido o de otro, de ese sector o del de más all4, !le desbaga ducclón del periodismo moder
ea calumnias y en improperios rabiosos, temiendo por anticipado no, que consiste en servir films 

a la americana a la voracidad 
les cOD!IeCuencias de ,la actitud perseverante de la organizacl&l del piibllco. 
confedéra.!, fiel a sus tácticas y a IIUS principios. Asi, pues, recurren a todos los 

Cuando no son articulas biliosos, son caricaturas rid'Iculu, o procedimientos truculentos para 
entrefilets que destilan rabia. En todos los casos" ,los penodlstas al convencer al público de que la 
servicio de las empresas, que sirven a su vez los intereses de este vida en Espafta 'es la mar de 
O estotro grupo aspirante a la gobernación dé! pala Y, al uso y be- amena. CUando no son los re
Deficio de los enchufes y cargos públicos, ponen a contribución su p.ortajes alrede~or del "g~gste-

rvili flsmo" espafiollza.do, los mtrin-
ruindid de alma y todas aquellas cO:~lIilciones para el se smo , gulls de la pollUca les sirven ad-
que Natura puso. en sus cuerpos avenados.. mirablemente para lanzarse por 

¡No parece SlDO que basta. que ,la Confedera.Cl6n clame ante vericuetos fantásticos. -
el pueblo la vergUenza y la indignidad de la ,politica, a la que s610 "El Liberal". de Madrid, del 
Be diedl.can los arrivistas y los aventureros, los hombres de huma- dia 18, ha publicado unas reve
uldad lDferior de cada pais, los que no sirven para. otra. cosa, para laciones "sensacionales". alrede
que estén en peligro todas las ca.ndidat1l.r8.8! dor de los propósitos de r~stau-

y no hablemos de los procedimi~tos que se usan para. ca1I1lcar ración monárquica de Gil Ro-
. bIes. al que le están dando una 

esta. actitud de ~a C. N . T . Y de los a.narqwS1:a8 frente a la farsa. importancia peligrosa, Incuban-
pºutiea. Como :n esto fuera ~uevo. con:-o si la propaganda abaten· do, a base de ella, una persona. 
donista se hubiese hecho deSde que existen la F. !A. l. Y la Repii- lidad destinada a ser el caudillo 
bHca en Espaiía, no cesan de decir que son las derechas las que pa- del naciente fascismo español. 
ga,n 1& campaña, que no es tal campaña., que no es iñás que fideli- Fascismo que, pese a todos · los 
dad a una. norma de conducta observada desde el afio 50 del siglo adversarios que ahora, en la paz 
~o hasta esta hora de ahora. ¿ Tan convencidos estaban, Ilos y sin peligro, tiene, cuando el 
ugelltos de que los polfticos metidos dentro de ia C. N. T. hablan momento llegue a plantarle ca-

.' . . ra, de luchar cuerPo a cuerPo Y 
ClOlTOmpido y de8Vla¿io a las masas obreras. españolas de sus pnn· de perder la vida en el combate. 
c!Pios ~ de sus tácticas, observadas con éXIto desde la Internacio- si es preciso, no verá ante si 
Da! pnmera, la única y verdadera, hasta. hoy, que esperaban no más que, una ·fuerza.: la que re. 
ver repetirse las campañas antielectorllles de los Ilenódicos obre· presentamos los anarquistas y 
rw y 1& acci6n militante de 105 trabajadores de ideas, que han es- los hombres de la Confederación 
tDrbIIdo, estorban y estorbarán, las eleclones en la medida de sus Nacional del Trabaj? . 
fDerzu en todos los pueblos y capitales de ESrei5a, desde lsa- Pero ah.o:a los 'penód:icos pue-
be! II N"lCCto J? den perDlltirse. platónicamente, 

. a ,. ' ? el lujo de hacer reportajes "a la 
,Imbéciles. ¿ Qué ~ hablan crei~o_. Est.IiiñOs donde estábamos, moderna" a base de maquinacio

doJide hemos estado 81empre. Y la. umca. <lifereDcia gue va de ayer nes tenebrosas y de planes reac
a hoy es que hoy somos ba.sta.ntes más que &yer, y. escarmenta· cionarios, cuya posibilidad no 
dos por una. realidad muy próxima y dolorosa. hemos abandanado dlscutirlamos si no se empezase 
~ actitudes de idealismo plat..6nico que a nada conduclan y por cojear de un pie infame. 
hemClfl 'deducldo que se imponian elementii8 máS contundentes y Nosotr<>f! no ponemos en duda 
__ de acuerdo con los que usaba el enemigo. los ~~OpóSltos mo~arqulzantes o 

. . fasClbzantes de GIl Robles y los 
y el eneDllgo, para ~tros, es t:000 ~o, ~o poHtico, todo suyos. Precisamente, a ese señor 

hOmbre que aspira a coutinuar 18, histona de ia tirania del Poder, nadie le observa con tanta aten
armado y organizado contra los ~dos y ~lota.dos de la tierra. ción y unas ganas tan decididas 
m enemigo, para nosotros, lo son .todos los que pretenden erigirse de meterle mano de forma con
en amos y explotadores. en tiranos y verd).l.g'os del pueblo espa.ftol tundente y decisiva, como nos-
y de todos los pueblos del mundo. Ante las elecciones en perspec_ otros. .-
Uva, a nosotros nos importan igual Gil Robles que Maurln, pon- Mas lo cargante, lo que no 
'gamos por caso. Del fascismo del prime~ al comunismo cuartelero f~!~~ t~::;~~~o; ~ i~:r~~, e:; 
~1 segundo,. no va .mAs que cero. Lo DU8IIlO nos es Lerroux que que ca.da hijo de madre sin ver
Aza1la. Rodngo Sonano que Largo Caballero. Sabemos que en el güenza y con hambre que escri
Poder, todos serán iguaJes: todos aspira~ única y exclusiva- be en los periódicos y cotillea 
mente. a mantenerse en él a expensas de lo que se!!, sin reparar por ahI, se permita el lujo y se 
en medios y apoyándose en la r!I.ZÓn suprema de todos los Esta- t9me la libcrtad de ponerse el 

nombre de la F. A. l. en la boca. 
Nosotros, como blen nacidos y 
no como órganos de la misma 
-que lo somos de la C. N. T. en 
la región catalana, no necesitan
do 1& Federación Anarquista 
;Ibérica nuestra defensa-, no po
demos, sin embargo, guardar si
lencio ante tanta fantasmagoria 
de mala Indole. 

"El Liberil", entre otras co
sas que no nos importan, dice 
en un parrafito que viene a ser 
como el corolario de la informa
ción: 

"En las reuniones celebradas 
-por los monárquicos y monar
quizantes-, se ha hablado de la 

. dificultad que representa Cata
luña, pero los elementos restau
radores creen que conquistarán a 
la gente de la "Lliga" y cuentan 
con los tradicionalistas y alfon
sistas catalanes. los cuales re
partirán dinero a la F. A. l. pa
ra conseguir. que la Generalidad 
no pueda movilizar a los obre
ros." Eso de conquistar a la gente 
de la "Lliga" no les costaria 
gran cosa. Creemos que ya de
ben tenerla conquistada. En 
cuanto a esa combinación inge
niosa con vistas a impedir que 
la Generalidad "movilice alas 
obreros" -- es darle demasiada 
importancia a la Generalidad 
suponer que puede movilizar a 
las fuerzas proletarias-, la re
l?utamos una perfecta indignidad 

del periodista de marras y de to
dos los periodistas habidos y por 
haber. 

N o podemos cargarla a la 
cuenta de GU Robles, ni de nin
gún monárquico, porque ellos sa
ben bien que jamás la F. A: l. 
recibió dinero de ellos y que, 
frente al fascismo y al monar
quismo, en embrión o en perio
do de intento restaurador, no 
hay más fuerza efectiva, leal y 
fiera, que la que constituyen los 
anarquistas organizados. 

Tenemos que apuntar la nueva 
villania en el haber larguisimo 
de esos periodistas espafioles, 
follones y venales. que lo mis- I 
mo adulan a Primo de Rivera 
que a Azaña; que lo mismo es
c.."Íben ahora a sueldo de los re
publicanos. que escribieron ayer 
al dictado de los monárquicos, 
cuando la sopa boba la daba en 
el Ministerio de Gobernación el 
insigne asesino de obreros anar
quistas-no mató ni a un repu
blicano-seftor Martincz Anido. 

En lo que nos deben los escri
bidores de la Prensa de Madrid, 
de Barcelona y de toda Espaiía. 
anotamos esta nueva cantidad 
de lodo y de bilis. SI se tratase 
de hombres, esto se ventilarla 
pronto. Como no se trata de 
ellos, las cosas se complican. 
¿ Cómo vamos a meternos alra
damente con débiles y asquerosas 
mujerzuelas ? 

Ahora reIRlcl.ta puando a cogerse del brazo de Péra; 
el famoso Pérez de Isa interrupclones parlamentarias. In
gft8a en bis filas _ un simple soldado, dice. Y pua eS&. 
JD08trarlo, Dada. pocHa baoor mejor que enCll8lDarae jum¡o a 
un Pérez cualquiera. 

Ante esta actitud ''pa.trl6tica.'', la cotorra gljoDala que 
atiende por el remorquete de "amigo MeIquiades" 8Iluncla 
también lRl incorporac16n a laa 1ilae eJe don Ale, el "En· 
gaftado". 

Otra. momia que resucita.. Su repubUC!IIIIsmo fUI, qoe 
concluyó el dia que le prometieron "llegar", quiere salir a 
Sote ahora del naufragio nquel. El acendrado monarquhimo 
que inspiraba sus uItrademosténiC86 peroraciones yace en· 
terrado junto al roc1ente contrato de la Tdef6nlca, que me. 
roci6 todos los ph\.cemes de la Dictadura. MelquJades Al\"8-
rez arriba. también a la Bepúbllca en el bajel radlcal, qOll 
fie nutre ele viejos por ir a contrapelo con la ~ Le 
flCguirá.n Burgos Mazo, momia inservible y fracuada COIDII 

él; Pedregal melquiadists. como Azafta, el de Casas Vieja&. 
Berga.m1n, defensor de SlIDjorjo y abogado eJe las gruule6 
minutas; <>&orlo Gallardo, el puerco eepfo que fracaaó ea 
Barcelona y en todas partes donde pU80 el pie: y, eegura
mente, el ''hombl'e-1.'Sdáver'', Garcia Prieto. Todos ellos dea. 
cendientes directos de Totanka.men. 

¡Valientes refuerzos que Be 1leV8ll los alejandrtuos~ 
¡A ver, un basurero, que urge! 

organi2ación confederal de la pretexto de negarse a aceptar 
libertad de estos caIDa.radas? pasivamente el sambenito de va· 
¿ Podrán impedir los jueces y gos, habiendo trabajado slem· 
caciques sevillanos el desarrollo pre? 
aséendente de la. C. N . T. rete- J..!t. paciencia tiene un limik 
niendo en ,la cárcel a Diez, As- Y la nuestra está llegando al 
caso. Paniza y Valiente ? Han : final. 
de comprender que no. Y. en ~~"'l.'."-$m",",,.,.,.,,,~ 
cambio, ilan. de ver por si mis-
mos que se lleva a la exaspera- '1 
dón a cuatro trabajadores atro- ; Controversia ea ' 
,pellados en sus esperanzas yen , 
sus derechos y que se estimula :,1

1 

San SebasU·á. . 
Pronto hará. qtÚDce días que 105 trabajadores espafioles, que el instinto protestatario y ven-

en el Penal del Puerto de Santa ven claramente qué inmunda I gativo de las masas obreras. I El próximo domingo. a .. 
Maria. después de haberse liber- farsa se está representando, con que se ven escarnecidas en sus diez de la ma:ftans en el , 
tado a. los compafieros que, jun- la única finalidad de retener en- sentimientos solidarios y en sus Frontón ' MoDlclpal 'de San j 
to con ellos, hacian la huelga tre rejas, el mayor tiempo po' anhelos justicieros. SebastiáD, teDdrá lugar un i 
del hambre, ha continuado per- I sible. I!. cuatro militantes de la ¿ No se les han ocurrido todas Importan4le acto de eontro- 1 
petrándose el atropello, el delito I Confederación Nacional del Tra- estas consideraciones a ,los que \"n;Ja. wbre el tema "La Re- ' 
de lesa ley y de lesa justicia, I bajo. desde Sevilla y desde Madrid. y ,,-oluclón espWiula", desde el 
que rcpresenta la encarcelación Pero cs esto tan estúpido y quizá. desde Barcelona, presio- puntJo de lista comunil!lta y 
indefinida dc los camaradas de una crueldad tan innecesa- nan para impedir la libertad ~ desde el de la C. N. T. Por el 
Diez. Paniza, Ascaso y Valiente. ria, que nos resistimos a creer I Francisco Ascas<>, de Paulino I PartIdo Comon.lsta hará tI80 

Hemos reclamado su libertad que haya autoridades interesa- Diez, de Valiente y de Paniza. I !le la palabra Juan AstIgarra
en todos los tonos, haciéndonos das en prolongar un juego dañ.J- obreros de la C. N. T., perse- - bia. Y por la C .. N. T. Eu8ebio 
intérpretes del dolor de las fa· no para ellas mIsmas. A fin de guidos y aherrojados por el de- 1 I Ql.rbó. 
milias y de la indignación de cuentas. ¿. depende la vida de la l lito de ser anarquistas y con el '============~ 

~:Sf=aa!r::~as ala;:l:q;;Pi~:rv;::e; :;::~7'!:~ ~~~~~~~~~~I 
,gados para sostener los privilegios del Poder piíblico y de la clase SINDICl:110 UNICO DEL ARTE FABRIL Y TEXTIL DE BARCELONA. 
dominante, de la cual el Poder. rojo o negro, blanco o verde, no 
es más que el inBtrumento dócil. 

;. Se han enterado ustedes. señores periodistas imbéciles, eelio
res lacayos del que mejor paga? ¿ Se han enterado ustedes, politi
'lueros de todos los bandos. rabiosos porque les peligra aa posibili
dad del enchufe, la. esperanza del cargo. ante el cual -SUB dientes 
Be aguzan. cOIIlteniendo el hambre? 

í Be ha acabado ya la can~dez de 1&1'1 multitudes! Esta.moe 
to4a. &! vuelta de ese periodo, 1dD1co para la polltiCa, en que 108 
~adoree espe!'Bha.n que EecIJoo o Pablo lea 1I01ueiOlWleD sus 
prpblemaa; que CODftaban ef.!Idfc!amente a UD P!I-Pél cSe~o _ 
una urna. su redenc16n de explotados y sus cJP81'8ZlZU de hombres 
tanetldoa a la triple tira.nia del Estado, dc la Iglesia y dlel Capi
tal OIIIlllipotente. 

Ahora hemos llegado al fondo del saco. Y está en nuestras ma.
DOS el ídolo vacio, el higuf falaz. durante tantos átios paseado ante 
las narices de Juan Lanas. 

y hem06 puesto de moda colectivamente, ese adagio que dice 
tlue.. . "quien quiera peces. que se moje... las posaderas". 

¡Qué se hablan creldo ustedes! ¿Qué la lana poHtica y religiosa 
!labia de ser patrimonio constante de los cogotes !!im.?anos? Lle
ga un cHa que todo se acaba. iY esto se acabó, &mfgos! 

MALOS 'lIRATOS EN LA 
CAltOEL DE VICO 

. En la cárcel dc Vich se vienen 
desde algún tiempo cometiendo 
las mayores atrocidades, que al 
DO teJler repeJ;:cusión en la Pren
sa hace que se envalentonen los 
"bfZ8.rrO!í" atormentadores de 
indefensos reclUSO&. 

El director de aquel estable
cliniento se complace en dar en
trada en tU a la Guardia civil, 
<me. armada ·hasta los dientes, 
da UDOS cuantos paseos para 

El eonfliel. de la fábria de tejidos 
y «ita ".cesa)) 

Comentarlos a la expulsión de Zarraluqul. - El conflicto y so lOa re la. 
En nuestra reseña de ayer no 

pudimos hacer comentarios por
que lo extenso del trabajo nos 
imped1a distraer más espacio a 
nuestra querida SOLIDARIDAD 
OBRERA; procuraremos hai:er
los hoy, de una manera bien con
cisa y clara, para justificar una 
medida que no por por ser vio
lenta 'deja de tener sus moth'os 
más que probados y justificados. 

Exigen los trabajadores de "La 
Escocesa" -la expulsión de Za· 
rraluquJ porque de una forma 
rabiosa se ha declarado enemi
go de la, C. N. T. y, por lo tan
to, enemigo de -Jos .trabajadores 
que nos acogemos en su seno y 
que formamos cuerpo integrante 
de 1& organiZación confederal. 
Las calmDnlas contra nuestros 
militantes, las infamias que de 
su boca han salido, junto con 
las acusacioru;s que ha lanzado, 
y que nunca 'ha querido--porque 
no ~fa.-probarlas, haclendo 
caso omiso a las invitaciones 
hechas por nosotros, dejando de 
comparecer cuando era llamado 
para que s..e justiflcase, ha pues
to un viLlládar, ,ha puesto un 
muro iDfranqueable con los com
p8l1eros todos, que, cansados de 
oirJe, Y cansados también de 
verse ensucia.dos por la baba 
cotidiana del bUloso Zarraluqw. 

quieren apartarlo dc su lado 
para que 00 los corrompa con 
su pestilente ramplonerla. 

Se ha ganado la. aversión y 
el odio de todos los trabajado· 
res del FaDrll y Textil porque 
era el cabecilla· o "testaferro" 
de que se valieron los del "fren· 
te único Lncoloro y pestilente" 
para descuartizar el Sindicato 
Unico Fa.bril y TextU, sirviendo 
los intereses de sus amigos del 
Gobierno civil y de 1& "Genera
IItat de CatálUDya", que tienen 
la. vista ,puesta en nosotros, que 
no nos humillamos a sus mane· 
jos y que quisieran vernos transo 
formados en UDa masa borre
guil, fácil de manejar para sus 
fines electoreros. 

Si añadimos a. esto que zarra-,Ilifestaciones que hizo a los ca- un nh'el moral que ninguno M 
luqui entró a trabajar por me- maradas fogoneros y a los ca- vosotros deseáis. 
diación de nuestro Sindicato. fa- mitéS de "La Escocesa". No hagáis caso del sofiS1ll8 
voreciéndose de la Bolsa del Tra- I Piénselo bien el señor Michel: que emplea Zarraluqui. No ('S 

bajo Q'C la Sección de Fogo~- quizás su falsa posición traiga la. F. A. l. quien quiere expul
ros. dándole un trato de pnVl- una convulsión en la Patronal, sarle de 1& fábrica; SO)l vu~
leglo robre los demás, es m.uy porque la Sección de Fogoneros tros compaiíeros de trabajo, los 
justo, es muy raz?na.bi,e quc los está dispuesta a hacer sentir quc ayer compartlan en la fá· 
tra.bajadores de "La. Escocesa" todo el peso de su organización, brica el sudor con vosotros. los 
rehuyan el contacto del traidor, y con éstos el Sindicato Fabril que consideramos a ZIuTaluqu.1 
exigiendo su expulsi6n de la fé.- Y Textil. enemigo de todos nosotros, e iD' 
brica. . ¿ Por qyé autoriza el sellor cluso vuestro. y que por tOO(\,,1 

Juegan dos factores Importan- Michel las reuniones en su fá- los motivos expueatos, que son 
tislmos ~ este conflicto. El uno, bri~ presididas por Estrada, bastantes, exigimos eu expul. 
la parcialidad ·man~esta del Go- escribiente de la misma, coao- slÓD. 
bicrno civil. Si cambiamos los cionando a los trabajadores que Los huelguistas 08 brindan 
-t~rminos y en su . lugar--en el tod8.vfa. no se han desengafiado? SUR brazos para abandonar al 
luga~ de Zarraluqw-pusléramos Esto es claro y concreto. Ei se- traidor. Sin titubeos de ntngun.a. 
a un compafiero de la C. N. T.o fl.or Michel demuestra, con su clase, solidarizándoos con los 
quIzás el sefíor Espaf1a. no I!e favoritismo, la parcialidad en compañeros que tardaron una 
atreveria a garantizar la liber- favor de ZaíTaluqul. ¿ Por qué jornada a unirse a nosotros, d8~ 
lar del trabajo, como lo hace no autoriZatia: 188 reuniones en réls muestras de UD compad~ 
actualmente, .?an?o un ~~to de BU casa cuando trabajaban nues- riamo que os dlgniflca.rA. 
favor a los trel.nUstas, crca- tros compa6eros? ( .... ?) Y las compa1ieras y compa-
dores del plstolensmo 1933, que t. fl.eros que trabajd1s actualmeD-
no lo dejan en muy buen lugar. No nos extenderemos más. te, vosotras y V05OUos ~éis la 
El otro factor, la "neutralidad" · Que recapaciten los trabajad~ palabra, si queréis que este con
del séflor Michel, director geren- res que liIm Hecho causa comun fUeto se solucione pronto. abaD' 
te, es un dudosa a trav.é8 con Zarralqgui. donando a Zarraluqül, que se ha 

"~~·a.l.laJ'.', ;;I , del del confticto. Los Que mafiana, solucionado el ganado el desprecio de todos los 
en las · puertae coac- con1licfó, como l!IC soluclona.n1, trabajadores, dejándolo solo quO 

Cl~~~~~e:a nuestros camaradas fa,·ora.1>le a nuestros compa6e- Be corrompa con su· biliosa eD-
Y p'lazos fijos~,~ su se os ~a que tildar I fermedad de odio h&cia la Con-
l'Biiieireso . • demuesti'aii su par- roles ¡ favorecedores de federacl6n Nacional del TrabajO. 

en favor del "trelntis- lOs pistoleros "treIñUstas", que 
ta", contradici6iicJoile en' Jai ma- li6rül lo. mlIiiiio que re~s a La ..... de 8ecd6D 
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