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NO SE DEBE VOTIR 

R azones ele 
actitud 

Esta p:'Óxima la. representación ile la mayor de 'las comedias 
polit icas. El dia de las elecciones, todos los pretendientes al "cuer

,. electoral. se disfrazan, y con careta., que no con su propia ca
ra, piñen el voto 3;1 país, a cam1)io de una cura milagrosa de todos 
sus males. 

Hay mucha gente que aun cree en milagros. aparte la Que se 
postra rlelante de un santo : es fa que postra delante de un jefe 
~"U~ . 

'\0 importa que todos hayan faltado a. su palabra una y mil ve-
res El votante vuelve a votar, porque vuelve a. creer en ·los mila- LOS PISTOLEROS, CON- pensó en otra cosa que en ' des- de punta? ¿,Es que habla to-
p-o que bará su jefe en los dias venideros, ya. que en los pasados 'l'R,A EL GEREl'iTE hacerse de aquél. Estaba deter- mado miedo a que los del UnJco 

('\ pudo hacerlos. según razones que e:¡,:pone el jefe y que acepta minado que allí no ha.bla, Más ejerciesen .represallas? . 
~o huenas el pohre soli1ado nacido para votar y pagar contri- Con moti\·o de algunas inci- gerente ni más amo que él, y no Reuniose la. banda y se acor-

uClones. que, a. fin de cuentas, el que trabaja las paga todas, I dencias surgidas. las relaciones podia tolerar que Bn1guera se dó eliminar de la fá.brica. al ge
Ant es Que a.pareciera el polít ico profesional, el infeliz votante 1 entre el gerente. señor Brugue- metiera en lo que no le impár- rente, asi como al qufmieo seftor 

tic izquierda. votaba a lo~ constituclon811es y a los progreslsta~. ' ra, y la banda de Blasco enti- taba. SI babia ~stado de acuer- Morera, que babia ocupado el 
esoués ha votado a los libe r?..les , a. los republicanos, a. los soeia- biáronse un poco. Desde este i do con él para otras cosas, ¿ c6- . lugar de monsieur Faveau. El 

.15 as, y está dispuesto a votar a los profesionales de la política mO!IJ~nto "el Traidoret" ya no mo era que se le i'ba poruendo autor de ambas proposiciones 
comunista. en cuanto les vea a tres dedos del mantel guberna- . 

mental, al que se van acercando, no por medio de la revolución i ~~""utt:t~~~~~"~""r,,rr~,~~~,~,~r!,~, 
(guarda. Pa blo), sino de las más sosegadas y más. productivas lu- I La huelga de los eurrtlidD~es 
c.has electorales. 

Todos los candidatos le dicen al elector, que. estando ellos sen~ I 
ta.dos sobre el reloj de la Puerta del Sol, los árboles públicos darán I 

tllrtas. y longanizas, po.;que ellos les obl1garáJi a que las den al l p ,nOSI-gDfte ftAD 1,-rOl' e"'a .ta DDlrgDes~a 
otro dla de tomar las rlenda-'1 de las que fueron carrozas reales y I • ' . ,N '"'''' ~. • - U • 
hoy son autos de guardias de Asalto. I 

Mintieron a.1 pueblo los monárqui~oB, los t:epubli.canos, los so- . ~U~I;I·d ..... na refturre 
daJistas, y si no le han mentido los comunistas, por lo que a ' Es- I ':"11.- ,1) U U Il- "-
paña se refiere, es porque ailn no ban tenido ocasión de demostrar I á _ 
que las .suyas son como las palabras de tod'os 'los pollticos. I truco dfe las m " 'BIDOS 

Podriamos sef!.alar, entre muchas, una fecha trágica. y mons- .. 
es.

hoy truDSa, cara.ctertstica. de cada. régimen políticó, cuy os homBres, ~ l L..I~ ... '~:D 
ayer victimas del Poder, fueron después verdugos tan pronto se uraD asamu, lea -IUI .. . 
~ieron duef!.os del mando: Montjuich, de la Restauración' molllÜ'qui- ' --:,' '1 . - ,., ~ , 

ra.. (".asas Viejas. d~ 108 modernos repuh1icanos socialiStas "frabe.- I . La lluelga, de !os obr eros curtidor~s . d~ . Bar
Jll.dores" que trabajaron 10 menos posible, como modelo de po- celona y Badalona. continúa con todo. intensidad. 
atices. Ni una Rola heIT"dmicnta se ' mueve en los feudos 

y hay cierta semejanza entre Cánovas y Azaña: entre la Mo- industr ialp.s de la curtiembre. Lo. solidaridad que 
narqula del tiltimo rey carcomido y la República del primero de se nos empieza a prestar en todas partes, el cerco 
los barateros. cada día más estrecho a la burguesia curtidora, 

Cánavas declaró fuera de la ley a los republicanos, y Azaña a les hace perder hasta el ' último miligramo de 
lo! obreros que no se dejaban ordefiar por los pastores socialistas, 'sentido común que les ,pudiera quedar después 
guardianes del ganado republicano. de provocar la huelga. ' 

En algo aventaja Azafia a Cánovas: En la promulgación de le- 1 All burgués Durall se · le ha ocurrido colocar · I 
yes represivas. Cánovas no decretó más que dos; Azafia tres: ley I un ,petardito en Ull lugar dondc no pudiera OCD.

de ?efensa de la. República ; ley ~e Orden PÚbliCO: ley d,c Vagos. I sionarle pérdida.s materiales dé mis de una perra I 
1're_ leyes repreSIVas que persegul~ un mismo fip. hos.tigar a los I chica de '1alor. E sto sería pretexto para hacer 
que no dejaban comer a los "bravos" y "abnegados" d~fensores de 1 
la República- I detener a algunos obreros de esos que por ser 

Cánovas, en defensa de la Monarquia, dió fuerza retroactiva más entusiastas y activos que otros (algunos han 
?, na ley de excepción, por medio de la cual fueron echados de de ser los más) creen obstinadllimentc que son 
i':spaña los presos y martirizados en la maldita fortaleza catalana- 1 "dirigentes". Se 'emperran en que en la C. N. T , I 
-\zaña quiso dar fuerza retroactiva a la 'ley de Orden pilb'ico, sus

hay jefes y que deteniendo a los jefes el movi
miento está perdido. , 

. Sepan todos los feudales curtidores, que en 
la C. N. T. cada obrero es un jefe de si m ismo. 
Que pOdrán détener a mucbos, a todos, pero no 
habrá. quien curta hasta que no seamos nosotros, 
previa ' firma de -las' bases por los negreros cur
tidores. 

i Trabajadores, firmes en la lucha y estreche
mos e l cerco! 

No olvidéis qu~ hoy, domingo, a las diez de -la 
maiiana, celebraremos una asamblea-mitin de 
nuestra Sección, en el Cine Catl!lufia, calle de 
Martí Vilanova (antes Cataluf!.a), núm. 37, para 
poneros al corriente del movimiento y daros 
cuenta de las gestiones hechas. 

En ella se hará sentir la voz de la Confedera
ción Nacional del 'Drabajo. 

trayendo del conocimiento del Jurado, delitos que, en todo caso, ~t>$t~~:v;..,*::...s.:$:;";;'$C;,:;";;,,,; ...... ~~;::::vg:·;,~~$.U:::':::; 
ya. se habían cometido cuando fué aprobada ,la citada ley. ¡Ob, es 
u;:¡ gran liberal Azaña! D IL"" 

El pueblo ha sido siempre víctima de las lenguas ¡prolongadas, . m 
" lo que es peor, 10 será de nuevo, como vuelva a. votar. ; 

,No importa que ningún politico tenga el propósito de cumplir 
'1 que promete! ¡No importa que ningún politico haya cumplido 
- palabra empefiada: Mañana será. otro dla. El creyente encuen-
• r,,- siempre razones 'para disculpar al santo que no pudo hacer el 

¡agro o que sólo lo hizo a medias: pudiéndolo castigar con una 
" ;r'ldea , no le ha castigado más que con el mal de los inocentes: 
(1 . arampión, 

y mafiana será otro día. A 10 sumo se camllia de santo. Se deja 
~ '-;'ln Bias para tomar a San Dima-'1. 

~eguimos creyendo en milagros : ¿ Lerroux? ¿Azaiia? ¿Largo 
r ~ ¡-,al lero ? ... San Dimas, San Dimas, San Dimas. Hágase el mi
i1 ~ r o, aunque lo haga el diablo. 

A parte la cuestión de moralMad y de vergüenza que pueda ha
¡"r en el empeño de no permitir que se nos siga engaftando, hay 
'l'1" cuestión de prlncipiol!. S l la polit.Jca es el a.rte de gobernar; si 
I " elcclones se celebran para. elegir a los gobernantes, y si ningún 
¡:noernante, ¡ninguno! ha cumplido, cuándo se ha visto en el Po
rlel, lo que prometió eq la oposición. ¿ A qué votar de nuevo? ¿ A 
rj' J~ prestarnos a que se nos engañe nuevamente? 

¿ Que esta vez va de veras ? Todas las veces han ido de veras. 
l.;¡ política empezó de buena fe y acabó de mala. Antes, por sus 
lir;a s, los politicos se arruinaban: ahora se enriquecen. Lo que ayer 
Pl.ido ser verdad, hoyes mentira. _ 

¿ Que los gobernantes prometen de buena fe ,lo que luego, tam
bIén d e buena te. no pueden cumplir? Entonces, ¿para qué sirven 
I(¡~ politicos. la política y los gobernantes? ¿ Para qué sirven das 
'Iecf'iones? Para ir cambiando las sanguijuelas que el pals tiene 
a;:arradas a sus venas, más sedientas de sangre cuanto más flacas 
f..s án y más socialistas son. 

Si. como dijo Pi y Margall. el hombre no ,puede ser gobernado 
por ni ngún otro hombre y es un 'sacrilegio poner ,la mano sobre sus 
hombros, votar, para elegir gobernantes que ban de poner 'la mano 
sobre los gobernados, es un sacrilegio. Las ovejas eligiendo sus 
matarifes. , 

F:l ganadero esquila su ganado cuantas veces puede. Le hace 
pari r cuantas veces puede. Despuéll 10 lleva al matadero, y a co
brar la carne. 

Las ovejas son ,1011 electores y las urnas re~resentan el mata~ 
dero. Ya en él, el pastor, que es el dinutado o el ministro, a co
brar grandes sueldos, momios y enchufes. El elector de buena fe, 
S(¡ queda. viendo visiones. . 

A nte estas verrl:ades que son como pOO08 y que nlngyn charlatán 
P(jlitiro puede desvirtuar, con hechos, votar es de tontos :y de 
esclavos. 

El Sindicalismo (dndependlzado)) de la E¡ &.1. - La eficacia de 
los chalaneos polítleos.-~eceloDes útiles pana los trabajadores 

Nuestros "protectores", los t'II
dicales, han tenido 1m ra. .. tgo de 
Zuminosa inventiva. Lo8 mUínea 
tle p1-opag<MlOO electoral que " 
haga,~ baj o techado, en un tetl
tro o "cH«1', fOrZQsamente la en.
tTada serd f1O'T invitación, pare¡ 
evita.r-dicen.--exC6So tle aglcr 
meración y p7"etltmir accidente.1 
que pudieran ocurrir por sobT&

fué Blas~, y ~eron aprobadas , pasa.r el número de entrada..! que 
por una.mmldad, éste tomó a su eZ local tenga. de (1,[01'0 • .Asi da 
cargo el asunto. gu.sto. Los CQ.1' 6Tflicolas " invita.n." 

INCENDIO CRIMINAL 

A los pocos dias de esta. re
unión entró en la fábrica, por 
orden de Blasco, cierto indivi
duo, llamado Recaredo cardó, al 
que "el Traidoret" propuso ac
tuar de Incendiario, asegurán
dole que nada malo le sucede
Tia. Negose a esto el Cardó e 
inmediatamente escribió Blasco 
al director quimico diciéndole 
que no le servía para. el ·trabajo 
el Recaredo y que podla despe
dirle el dIa que se le antojase. 

Entonces reoomendó tal comi
sión al obrero libreño Pascual 
Vicioso, que trabajaba en la 
composición. Le proporcionó una 
torcida. de encendedor; a uno de 
los extremos at1 dos cajas de 
ceri~ y le ordenó la colocase 
encima de la paji dedicada a. 
embalar ootellas. Encendiose la 
mecha y al llegar a las cajas de 
cerillas atadas se provocó el in
cendio, quemándose la paja. y 
hundiéndose el ·techo de una 
cuadra.. 

Ocasionó este' incendio esca
sos dafios materiales y fué acha
cado a la casualidad y no a los 
del Sindicato Unico. 

EN BUSCA DE UN CAR-
TueHO DE DINANUTA 

Al no dar resultado el incen
dio, Blasco maquinó otro plan: 
colocar una gran bomba en la. 
fábrica que produjese una gran 
explosión y ocasionase perjui
cios económicos a la casa.. De
seaba concentrar en sus manos 
todo el poder de la fábrica, y 
para ello era preciso eliminar a 
Morera y Bruguera y proseguir 
la campafia de descrédito con
tra los elementos del Sindicato 
Unico . 

Halláronse ciertas dificultades 
para hacerse con una bomba de 
gran potencia. Como los ''Comi
sionados" a tal efecto no tuvie
sen . posibilidad de adqua-ir la 
pólvora precisa. se brindó el in
cendiarlo Vicioso a presentar un 
cartucho de dinamita, pues te
nia un pariente trabajando en 
las minas de Moneada y era se
guro le proporcionase alguno en 
secreto. Visitó Vicioso a' su pa-

(Pasa a la tercera página.) 

~:mo~~~ 

HOY, EN SAN SEB_~ 

. 
ConlroNersla 
radiada a toda 

España. 

(1, sus a.migoS y los StJcia-lis tas a 
8U8 mc01ldicionales. 

Cuand.o ~ta-s lineas vean Jo 
luz, los t res ex ministros uget&
ros habnÍlIt ha blado en el Ci ne 
EILropa de .Cuatro Camino3 ante 
un público ortodoxo mar%ÍSta. 
Clar o que estos mítifles no son 
de propaga1tda, ya, que par a o:m-
1JEmCer a, un convencido 88 pu6-
tle ahorrar el mit in y lG8 moZ6S
tia.s de los que van a oír lo ~ 
de antemano saben al dedillo. 

Todo esto no tena'ría nada de 
particular si estos actos "públi
cos" que se 001, a puerta cerTG
da Ol>tl. asistencia de los conspi
CItOS, no se lanzaran al espacio 
por medw de unas " ondas" qtI6 
han dejado ele ser hertziataa8 
para COtJ.ve-rtirse e?~ politiqtterG8: 
" ondas" que nos lanzan UftOS 

cantos tan dm'os como Zas canJ.! 
de los que ante el m icró{>t»w y 
a pnlde-lIte di l>ta n.cm de los oytm
tes se empeñan en jtLStificm' qus 
la luna es C'ua<lnula y que' ellos 
no nos han hecho f el ices por 
nuestra resistencia el~ aceptar la 
fel icidad en fonna de guardias 
de .Asalto y leyes dr aconÍlIt&a8. 
Los hijos de ... Loyola, nos quie
l 'en co!tvertir e?1 seres henchiOOs 
de f eZicidad impoñienclo una die- • 
tadura. estilo h1tl~'iana, judío y 
~,emigo de sus padres y lterma
lIOS. Unos y otros hablan prote
g'idos por esas tlibraciOfles maTG
villosas, q~ paTa ellos poseen la 
p'reci-os(l, v il·too de habla r para 
ser escltchados sin air Zas inte
rTUpcioll es que los oyentes pr ooi
ga'n ante los altavoces que siem
bmn a voleo sus bellacas "lea
tiTas. 

Ni los socialistas n i los agro
r ws (Jasci-stas d-e colorido dile
l'mtte, p~'O de fondo 1Ieg1'0 como 
el ahlloa de A zaña ), se atreverán 
a hacer suos pr opagandas " tm pú
blico" , 

P ero wla emp resa de radio, 
fascista. hasta los huesos, se en
cal'gaTü d e hacerles la p ropagal~ 

da, cobral1d.o de paso bltenas fac
tur a-s por l a l·adiodiftu.'i6I~ de los 
mnb'ltstes que, con 1m asombroso 
descal'O, p" odiga-tt los candidatos, 
cuyos fmulos procede" de Zas ca
jas de resistencia de los obreros 
O de Zas C1Wtas de los 1Idllona
TÍos enrolados en e1. agrarismo 
deZ fan toche Gil R obles. T-:Jdo e.r 
to es decente y perm itido por las 
autolidades. 

A zaiw habló entre wws cuan
tos amigos qtte le l'eeZi g ierOf' po.
ra presidtm te de Acción Repu.
blica?m. Maur a, ante ,,,a audito
rio selecto. Gil Robles endulzO la 
boca a varias docenas de trabu
CaiTe.s y say ol/ es ~¡Zev¿tad·~s cW 
los q ue cortan/.- el cttvÓn o viven 
deZ COpÓII y algún q¡te OtTO ca
pón, Actos " públicos de p l'opa,
ga1ida" se llaman estos. 

¡Qlte siga?, con esa p¡¿blicidad! 
y todo eso es porqlte 1I08-9 t1"08 

S01'WS ttnos et~"tlOS pel·t-ul·bado
r e.s q ue nos !.-'Cl lde?lWS al Pl'im ero 
paTa perjudical' al terce'l"O que 
se nos señale. A sí lo af i r ·ma, "El 
Liberal", dia rio donde ZQrras, 
Chal~tajistas e invcl·tidos, se 
anuncian en SILS . grasientas pá.
gilUl8. Dim'io qtte def i&/we a Asa
tia y a los socialistas. ¡M i rando 
al bodegón, se adivitlan los hués
pedes! 

¡Ingratos! CuandQ ~i 110 hu,
Mera sido por n osotros, ¡ cómo 
se hubiera padido j ltstí f i cal' la 
necesidad de crear a los de Asal
to wra dejlÍl'selos a los lascis
tG8 organlmditos 'Y adiestrados 
~ la matanza de pr oletarjos 1 
Ahora que, ¡están verdes! 

Nobruzán 



;¡~ 

El que ~ las bofetadas ha Espafll\; el gue se marchó so pre
IlabIado _ \ID mitin de .. ~- tolo de qQ..~ qu~rian ase~l'o 
ft'& Re~ de catalü1\a". Y corriendo ti'~ unas f&1üas que 

Ha sido el orador primero, es- lo tenian tarumba, fue él, el que 
to es, el debutante deatiDaido a recibe lea tiOfataclas. 
lDaugm"U" ~ fiestA. :Pero ha que- La. nueva. y magnifica adquisi
rido ~ como UD hombre clón hecha. por la "Esquerra" ha 
"de ~e". hablado como un héroe. Ha dicho 

Qiáio 8Q ~ tltulo ~ haber .::::..:. es muy modesto el Hombreei
pertenecido a la C. N. T., ha ha- to - que él quena ser como 
Nado abundantemente de ello, Prouhdon, que apoyó a la se,g"1lIl
os~tu40 IIU relativa ,traición da RepúblicIJ. franc~ y com.Q 
como &:lto tbnhre de gloria.])e., Sal vochea, que fué diputa4o. 
cimos relativa traición porque ¡Vamos, que no aspira a nada el 
considerarle me,1odramáticamen- pobre! 
te traidcr, 811 concederle una Declaro tambijn que él era un 
h~ d~da. hombre recio, un carl\cter eqte-

Entre otras no menos gallar- ro, un temperamento aceraao, 
das y grandilocuentes, nuestro dispuesto a aceptar toda la res
hombre ha declarado que '\mil1- ponsabilidad del acto que realiza
taba en la C. N. T. cuando la re- ba, aconsej8Jl!l0 a lQS oPrg~ 
gian hombres decentes que no que votaran a la "Esquerra". 
reh1llia,n la persecuciQn ni ,las ba- Si, cara dura., ya sabemos que 
Jas de Martlnez Anido. Mientras tiene... Se le ha endureoido de 
los Durruti y los Garcia Oliver tanto recibir bofetadas ... Femeni-
huían al extranjero." I nas y masculinas. 

¡Y cA, hombre! S6lo le falta ¡Qué magnifico estercolero es 
eso: perder 'la memoria, después ia "E8querra Republicana de Ca
de lIaberae olvidado en la tras- taluña"! ¡Continúa recibendo los 
tieJl!ia la vergüenza. Cuando laa residuos de todos los partidos! 
balas de Martinez Anido corri~ ¡ Y con qué preciosa porquería va 
por ~ ca.1les de Barcelona, Du- a presentarse a las próx.ímM 
rrqti y Garcla. Oliver estaban en elecciones! 

."Ctc~~ 

Del boieot a la (( Slnger» 

¡TRAIDORES! 
Pua que todos nuestr~ ca-] padre de la chica (en esta oca

maradss y la opinión en gene~ sión, el padre de la chica es la 
juzgue y sepa a qué atenerse con organización donde pertenece
respecto al conflicto que soste- mos) , y con nosotros, que no 
nemos una veintena de compa- hemos hecho ni h~mos traición 
ñeJ'()s con la casa "Singer" de a la misma. 
máquinas de coser de Barcelona, Y como dice el refrán, "prue
es lIecesario que informemos un bas son amores y no buenas ra
poco del cootUcto desde que co- ¡:ones", aqui van algunas de las 
mem:ó baata la fecha. pruebas: 
~ .. ce más !;le .dos años que los Nuestro compañ~ro JQsé Quin-

cobradores de dicha casa pre;SCD- tana. (~pintero de 11\. ca._l, ~s
tarou u"as bases de traba~~ a. taba en la Compañia trabajan
la m1ama, ~n las cuales peru~, do hace m;l$ de ve.mtic1nco años 
e~t.re otJ'ª~ ~~ el reco~oc.l- y antes de someterse ' y hacer 
tllleIl4> del Sindicato Mercantil, traición, ha opt3.do por ingresar 
afeeto .11- la C: N . . T. en una. ca,sa. de caridad' esta. 

J,.¡¡. qe~elJ,cla de la c~ con- mos doce o catorce 'compafieros 
te~tó dlClepdo que no podla. dar más que no nos sometimos ni 
lo que pedían en las bases. Lo· , 
qu~ no queria la Compañia era nos someteremos a lo~ caprl-
reco~ocel' el Sindicato de la chos de esta Emp~ Citaremos 
C. N. T., pues precisamente las algunos ~ombr~ para que no 
mejoras que pecliau los cobrado- pueda dectr nadie que ~o es cle~
res y propagandistas eran muy to lo que afirmamos. Ag~st~ 
mOdestas; pero claro, eso de te- Hern:mdez, Juan Cruz, R:0,,~lio 
ner que reconocer el Sindica,to I Garcla, Julio Martinc~, Candl!;lo 
y tener que pactar , con él, ¡e I Benedicto, Enrique Glmeno, Jo
'VenIa 'muy grande a esa casa sé Sancho. Todos es~os compa
de negreros, ella que está acos- ' ñeros y f!lgunos mas. que no 
tu,w.brada a tratar a los traba- nombramos, estamos dispuestos 
jadores poco menos que a pata- a luchar todo lo g,ue sea neceo 
das y darles jornales de mise- sarlo, para que ~ta Compañia 
ria,. entre por el c/UllIno de la ra~ón 

. . . 1 Y para que nuestra org·aDlza.· 
En vIsta de laa:cbtud de a ción confedera! que de en el sl~ 

casa, los propag dis.tas y ca- tio que le pertenece y podamos 
bradores se declarll;ron en h.uel- añadir un triunfo más a ,los por 
ta, y a los pocos dias nos piden ella conquistados. 
apoyo a nosotros, choferes, caro . 
pinteros y mozos' nosotros les Por lo expuesto aqUl, ya os 
l>restamos apoyo y~ndo a la huel- podéis dar c~en!4 de cómo em
ga con ellos; pero aqui viene lo pero el COnflicto y de cómo está 
gordo, mejor dicho, aquí viene 1 ~ la. actualida.d. Lo que si de
la traición: el noventa y cinco cunos a todos los tra~ajadores, 
por ciento de los que ,nos pidie- I es que la ?>mpañia t~ene más 
ron solidaridad, a los pocos días ga.:'tos que mgresos a C4usa del 
dé con1licto se sometieron a la boicot, asi es que por este ca
casa como 'unos borregos y co- mino es seguro que a no ~rdar 
mo unos traidores, haciendo mucho obtendremos un triunfo 
traición a nosotros. a la Coo:fe- sobre esta casa. 
déración Nacional del Trabajo y ¡Camaradas! Que nadie pague 
a ellos mismos. ni compre a esta casa. Que nin-

Claro: la casa. envllilentonada . gün trabajador trasporte mero 
por el proceder de estos traioo- candas que lleven la marca 
res, por la ayuda de las auto- "Singer". 
ridadel'l de ]a "Esquerra" y del ¡Abajo 106 imperialistas! ¡Aba-
Gobierno central, oreyó que todo jo los déspotas! 
estaba solucionado y también ¡Viva. la Confederación Nacio
creyó que todo el campo es oré- MI del lDrabajo! - Lo.'! huel
gMo, Jlero ,no ha. contado con el gwstas "Singer" de !BarceJ.~. 

el n~ianté de lQs hQo 
tel~ d~ la. <::osta Brava que pl'(!io 
voc.a quiebras fraudulea.ta&, para ' 
béD,eticiarse con el <1do de -loe 
demás. 

Los tra.ba.1~ores despedidos' 
nQ ~tamos dispu.os a tolerar 
nuestra desgracia, Di a que se 
nos \l;ej.e Uf ~ CJUien !te. hl 
enriqueci,dq a co~ ge ~u~ 
sudor y del de otros hel'lDanoa 
~UtlIltros. Y N.C~0IiI. " to-

que 
p,.ue

me_lIBiO' que la 
necesite, la material para hacer 

. w.~ ~ l!Q\YO al QÑIl* qUl\ 
~~'.~ ~ t, ~uwf~ 

1M obNQt. ~I 

Inlo,rBl8'eloDes tito a ao'cIBle,aó. IDte.~ 
nacional d8 los Traba.ladores 

ALEMANIA 
O","USAS 1m LA DERRO
TA DEL ~OVJMlENTO 
OBRERO POR EL FAS-

OIS~JQ 

El capitalismo. bUSC$ su sal\fa., 
ción en las formas ultraautorita
nas <le la gQ!,lelWo.c.i@. q~l ~st.ª
do. Por eso el fascismo, exalta
ción máxima de la autoridad, 
protegido y ~pal'lldo ~ la 
burgue~I,!., se va ac;lu.eñando del 
Poder en t~ lQS p~~s. Jilsta 
ideología de "renovadores" fa
n~Ucos. c.ompuo~~tl}, de 1m/!. serie 
de lugares comlWes rol!!~tico
re&;Ccio~ios y 8e\1doso.cialEls, 
ha logrado atrae.r e.}emllntos, Cll
da vez más numerosos, de 'las 
distintas clases sociale!!, tQ. q1,le. 
facilita el acceso al poder de los 
partidos dictatoriales, 

La victoria de Hitler en Ale
mania es una ~9Il~~ue.ncia de la 
actitud de la socia.lde.mocrs<:.!a 
frente a las aspiraciones e inte
reses de la clase trabajadora. 
Después de haber ahogado en 
sangre, durante la etapa 1915-19 
tados los movimientos socialre
voluelonarios, los lideres socia
listas, a las órdenes de Ebert, 
desencadenaron en 1923 la gran 
ofensiva del Imperio contra los 
Estados de Sajonia y Turingia, 
gobt'lrnados en aquella épocª por 
lps socialistas revolucionarios, 
exterminando asi todas las fuer~ 
zas que podiª!l. §er un oQ~t-ª-<:YlQ 
a las ansias reaccionarias del ca
pitalismo. 

Una vez que los socialistas 
allanaron el camino a la burgue
sia, ésta les arrojó del Poder, 
pagando de est,a fOMll& 10~ b!le. 
nos servicios de 10$ jUQ88 llQCial, 
demócratas. 

DebidO a la resPQnsabilid~d 
del Poder (que aun conservaban 
en Prusia), y al dj§fry.tc de P!D- . 
gües momio~ y enchufes ~n o to
das las administraciones del Es
tado, los sooiali¡¡t~s, cuyo idea
l'jO supremo era satisfacer sus 
ambiciones, aguantaron mansa
mente la dictaqura de Brünillg, 
que gobernaba únicamente por 
decretos. 

Cuando Hindenburt;', reelegido 
por los socialistas para la presi
dencia del Impelio, de8j~n6 a 
Von Papen para la presidencia 
del Gobierno, éste se apresuró a 
arl'ojar a lo!! ministroa socialde
mócratas qe Prusia, destituyen
do a ErItUQ, a Seve.flng y ~e~,,ª 
correligio~Bl'ios muellemente ins
talados en las jefaturas de Po
licia d~l Imperio, sustitu~'6ndó
les por oficiales de la F!,eichs
wehr. Ni la POlicia, transfol'ma
da por Severing en un ejt!.rcito 
excelentemente dotado, ni los 
obreros, desmoralizados por la 
politica cobarde de sus guias. se 
atreviero!! a defell,der a los des
tituidos. Desde este instante, el 
nacionalsociallsmo alemán ad
quirió la seguridad de que 103 
obreros alemanes !lO ofrecerian 
resistencia al lIlo\'imiento hlt
lerianoo 

El incendip !;l~l ~~icl;lstag, obr!J. 
del astuto Goeríng y de SU! cóm
pliceli, &irviQ C\~ pretexto Plira 
extet'l)lin~ a 19~ p~r1;i~9s de iz-
quicr<la. . 
pesen~lIdos de sus csperall

zas eJe mejo.rl1.!llie~tQ ~Qci~l, y 
exasperadQs a.l compa,rar 111- vida 
deliciosaplente burguesa de 101$ 

funcioq~rios socialenchufistas, 
con la suya de privaciones y mi
aeria, los obreros contemplaron 
con satisfacción las In~ y 
-veJac1oaOll de que er~ objeto loe 
judu .oclaldem.§crataa, ~J .. 
i:1oII a pqntapt6s de II\UI pol~~ 
Y pri.,&a'OI al ftn de BUII lineen
ras. Grandes masas dé obreros 
o~,ª" eIl los IdDdlcatoe so
cljJdeiil6orátaa, lÍóllcltaiOil el In
grao en el DaOlODallOcIalIiiDo. 
VD cru DQmero de obrel'Oll co
mUIPsw mJrUl6 (t;l müiilo derro
tero. ~s millones de electores 
com~illjas se evaporaron. El 

llamamiento del P.ªI'tido comu. 
nista a la huelga generál no fué 
e~ucbAdo. 'Fal era el resul~do 

S-' !GII1, .. a, 
era 

EN~.{:E~@ D~ lfI,PO 

l{qy ~I! vi8tQ 'Un 8f&t.¡wro ~~tm" 
oo. U1IO Qe 68:08 QRtÍ$'1'08 ~ ~ 
la. mtterte pa-sa ante nuestra 1M
t~, OO1l1nooedora 1l p06tiz~J sm 
em,Qa.l·go, ~T wla Jctnf~ 1~1Ir.~ 
11~~ qtt.6 -no llega bg.stq. e( ~th 
manismo integro. 

En el coche, tirado par dos ne
gros caballos... todo bZalnco, iba 
una cajita di'!1lin1¿ta: qu~zá el 
pri'RU?rO- y el 1iZtim-D traje ~ -
reqié" i&ac~. 

Las f~~res la. cub1'ÚUt. La 
1lt1.Wl't~ ¡la pa8~ ~, ~ti4q de 
blanco, plteril y triste, ante mis 
ojos. ' 
' . Pero, atm ante ella, la protes
ta se lt~ fornlUlcWQ el! tI~i mel~te. 
Ju;,uto a e~~a ~jita prim.ql'Osa y 
bla,lIC.«, COtl la. q'i6 se hq, sustit~d
do ª' los ll~tWillQ& Cl)n ilt~q,~ 
cosl(i,~~ y Q.QrdadQS P'Qf C4.Wtt'!Q. 
madre., he W(.§~to /lse dr~ se
CI'E~tQ 'JI. hQrT~l¡do de las mwwtfl{l 
infªl!me~. ~!!: lQs 110Sp,it (tles y P.Q'I' 
las ~l~. Hf} p.<n!&adQ ~m esa 
1Iwdre eselUilida, con 1'" crio de 
~es ~" br~ 1itJ!fI'O " rel(r 
1!ddQ, qzw veo G.(J.da 4iaimplo
Tan(io la. caridad en la par(UJq de 
Los (¿utob7H§~. 

11 e pensado en ese 1~iño recién 
nacido, ha:lmlo muerto, víctim.a 
de wm ae @8.Q.3 el'¡~ que 'w, 
sociedad clIgelldr(t, cn Itlla 'barca 
en el plre¡·to. lie 'Pem¡adp el! Q$.(!S 

crmlur<J8 qlw nl1rercll cada día, 
conto enjambres., en las casas de 
n¡.ateT~,i4.ad, en los 110Spicios, 00-
midas pOI' la 1¡¡istrria, depaupe
radas, r,!}bada.s en la. leche que 
han de ingerir por la ad1nillistra
ción de l08 establecimi lm tos y 
{c~ '1?~onia§ !,lile apliCl1¡1~ la infa
mf1 caridad ofi,cial y Za más in
fam!; 9m-mag religiosa. 

¡En cu(j.,Jt¡:,,.s cosq.~ he pemsa-
4.Q! ·~~te 11iitg ~;¡;állhlte ¡,nocente 
y ªeS90!~octdo, q:uerp~~to blando 
v.ªrdfdº en el fOIla.~ de la ea;a~ 
qu.e habrá 111,t«:l'to ~tn haber Vi
v ido! adquiel'e a mis ojos, des
pl&és de -sus pensamientos, ¡tlla 
per80nalidad tl'l'it a1zte. lIasta en 
l<J 'Illue.l'te hay privilegiados y 
hay pri-mlegioso M i onh'as dl 1m
saJ nimbado de blallCU1'a y coro
nado de fiol'es, y la. g~te se de8-
o"bre a su paso y 11Iur.m1tra fra
ses de cOltmiseració/h a la misma 
h-ora otros son cnterrados cn ca
;C/.8 da mad67'a sin pintar, arro
jg4o~ q la fosa ccnmín, como pe
dazos de carne 1/l,cd·¡'o oorrttpta. 
Tooos han salido de l(l.s mismas 
clttrañaa, han sido pal'idos con 
dolat· gemek>. Sin embargo) para 
éste ha habido la poetizacWlt de 
Itlla 'Ilt Jwrte paseada como un e,s

. pectá91¿~O conmovedor_ Para los 
ohooa, la illdifliwcnoia helada, la. 
tien¡, hú.m.eda e Ütmise-r1;Corde, 
¡maSlen misma de las ma;n.o3 que 
les trajer.tm Za ml¿ertc. 
4~. es el mum4Q. 4..~'Í ~~ 1w'm

br~) d~8viados de sí 'mÍ8'mos, 
hq,n aceptü.d.o el orden d.e Zas co-
8113 socjgZea. Y et@ndo lIJ ill;u,'j
ticia Pª8G, cuando la. rebeldía, 
sube Ii las gargantas, son los in
mensos rebaños humanos los que 
ahogQ.1i el lbs que cierrQ.1i 
los ojos aceptatzdo 
el aino 

d~ ~ propaganda hecha a ba~ 
se de disciplina cuertelera y de 
quera fraseología. Pe,ro lo más 
v.Qr~nzoso de -tQdo ha stdo la 
actitud de los lideres IIOclalistas 
que, bajo el pretexto de "salvar 
~ loª ~indicatos'\ prometit;lron a 
:Hitler una colabQPacioo leal e 
invitaban a las masas a celebrar 
un Primero de JlJlayo de adhesión, 
al f~~¡pn.o. De ~I\ga l~ valí(! 
tan vergonzante claudicación, 
puesto que al dia siguiente fue
~@ an'QJadas d.e las casas sindb 
C!~es, e.~~re l,,~ ~acotas <,iql pú
bUco, ~asJ"ndo \!}S Unio.g.QS a i:!o. 
der de los fascistas. -

;e.:n Alen.¡auia. pa~ cllÍ.!!ieo del 
ª91l!alismq ~utQl'itario, pQgJ.posa
me.ote <Lenoxpiª(ldQ "soc.t{l.lísmo 
oientlfico", generaciones de tra
bajadores han luchado para edi
ficar el formidable armatoste de 
la socialdemocracia y de los Sin
dicatQS centr~.li!l~a3, esos tl'ªba
jadore!! hicieron dejación absolu
ta de ~u personalidad, abstenién
dose de toda iniciativa. para 
obedecer ciegamente las órdenes 
de sus lideres. Así pudimos ver, 
como en 1914, el llamado inter
nacionalismo, !~ci1;aJ;ldo ª las 
masas obreras, organizadas ba
jo su enseña, a defender unos 
int~reses c¡uh no t'lran !os suyO!? 
~n ;U¡¡S, el poder de lllll cl!.!ltas 

feU(\ales s~ dGrri1:¡ó estl'ep'itos~
~ent!; ; !a bU!'gqllsia, atemoriza
dª- ~te la pujal;l~ª de las qrgª
ni~aciQ~es ºpr(lr~ socialflemó
cratas, se resignaba a soportar 
la.s ~PPse.~uepcia.s de uyª fevo
l\Jción social inminente e inevita
ble. ~ero los trabajadores ale
manes, educados en una discipli
na rebañega, ante el hundimien
to del capitalismo, se conforma~ 

rpn cOll elevar a los más altos 
puestos del Gobierno del Impe
rio a los Hgeres ven{ll.es y a~b.i
ciosos de la socialdeJpocracil!-. 
quienes, a cambio de ciertas ven
tll,jas y satisfacciones persona
les, se convirtieron en pararra
yos protectores de la burg ucsía, 
\lo vacilando en recurrir incluso 
al crimen para acabar cQn todos 
~o~ anhelos revoluciollarios y 
emancipaqores de los propios 
trl\,~ajaaóres. 

J,i:l m~ismo e~ Alem~nia no 
supo d~§p~rt~r la~ fuerzas crlla
dOfas de las clase:; productoras; 
neJrÓ sistemáticameñte la necesi
dad de l!be~tad del proletari!ldo, 
se opuso al <!es~rro!1o ele la ini~ 
<;iati\'a individual, y en lugar de 
intentar la realización construc, 
tiva de~ soci!l.li~lIlo de 1~ base a 
la cúspile, puso toda su fe en °los 
milagros del poder político. 

Asi preparo el marxismo ale
mán la victori!!, del fascismo, 
crea,gdo las cOijdiciones más fa
vorables para Sil d!;sarollo. 

ITALIA 
EL FASCISMO Y SUS 

TACTlCJAS 

Un hecho fácil de comprobar 
e~ que en ~talia l~ me~or opo&b 
ción al fascismo enciera gran. 
des peligros. Up.a carta qqe SEl 
recibe del extranjero, un 'encuen
tro eJ;l ll!- ~¡¡Jle, o :oaluct,arse con 
algQilln s()spacho~(l Q 1)0 bien vis, 
to por los . espías y ~ge!ltes del 
f~cisnto, es motivo suficiente 
para ser enviauo al destierro o 
a la cQ.r!:el. Si tres o Cutl,tro per
sonas, consideradas poco afec~ 
al fasCismo, son halladas casual
mente juntaS, surge un complot 
y el "tribunal especllÜ" se éD
carga de cODaenarla8 a de&n&8 
de BAO¡ ele prfj~1l. 'l'Odos 168 pa
sos BOíl ob.M"ad04. tQdQ 1", h'
labiu ~~c!a.7, todoe .O!! gea
toís vt~o.. ~ aemejañtis 
CO~cU~e8 puede uno tt~rse 
llU! cUticu1~e" con c¡ue tienen 
qü, trQ~r PU"ltl!'Ol camaraí!ü 
para c!esarroUar lNa actlvlí!adea 
y prepaiir Iji ' o~ra evolgeiona
rta. Al mismo tiempo que tri
t~ de burtar el esploñ~je del 
enemigo, ae esfuerzan por {le-

~ 
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.~~Q~ ~de~Monot 
'. ~ convQt;JoIDQI 1.U nD!~ 7. .y J}aéJalÓDa. .:..." Continuación ~ 
m~a de la maJiana, en el foCal fa asamblea general extra.ord1na,. 
Q~ ~\ro ~~ ~I'ueblq &e- n§ qYQ ~n~ 1l,lgW Ir ~ nueve 
col calle Cal)áf!:es, 33, dondé con- y media de la mánana, en ello
tlnuaremos discutiendo el orden cal ~l "Ce~t{'@ 'farra&QP1:', {ton. 
del dia que por falta de tiempo da de San Pablo « Pral. Orden 
\lO noa ~ ~lM~ 1Jl~ ~ la del dia: " 
~blea. . - 'i .· · 'Le.c.~ y ~~~~ l1el 

1.° Lectura del acta antenor. acta anterior. 
2,° Nombramiento de M~ 2.0 Nombl1\lPiento de Mesa 

4e discusión. de discusión. 
3.° IDj$<:~.m! 4,e >los ~lculos 3.. Dimi~ón y p,ombral:njento. 

de las bases que que<laron pen- del vioesecretarló y de dos VDCa_ 

dientes. les del Comité Regional. 

~ERA 
Sección de Toneleros.-Asam

blea general extraordinaria, en 
el local de la Coo~tiva "La 
Flor d~ M{l¡YO" , W~~, 195. 
Orden del dia: 

l.· I#ct\l!'ª q~! acta anterior. 
2.° Informe de loe trabajos 

realizados por la Comisión Téc
nica. 

3.° Asunto máquinas embala
je. 

4.· AJ;untos ~enerales. 

MET .. \LURGlA 
Asamblea general elel Ramo, 

en el local d~ "La Boh~ia Mo
dernista" , calle de Casanov~, 3. 
Orden del dia.: 

1.° Lectura 'del ac.~ anterior. 
2.· Nombramiento de M~ 

de discusión. 
3.· LeotÚI'a del estado ~ 

cuentas y nombramiento de la 
Comisión revison¡. de cqen~!IS. 

4.· Informe de la Jqnía. 
50° Nombramiento de cargos 

de Junta: presidente, cQn~dor, 
tesor.ero y secretario <!el Sind~
cato y d~egados a lQs Comit~s 
Naéional, Reglonal y Loc¡U. 

6.· Ruegos y preguntas. 

FABRIL Y !l'E."('I,'IL 
Sección de Tintto~ros en ~ 

dejas, Ropas Usa~ y ~"ados 
MecánlQgS. --=- Reunión gel!er~, 
a. 1as diez de la mañ~a, en nu~
tro local social. ~alme.r6n, 211, 
~racia. Orden geJ dí~ : 

l.· Lectura del acta anterioro 
20° Nombl'8lPÍent(> de 1>'!~ 

de discusión, 
3.° Informe de la E:omisión 

reor.ganizadora. ~o .. 
4.0 Orientaciones a seguir. 
5.· Ruegos y preguntas. 

mostrar al fascismo que si bien 
es verdad que se pel'diClo una ba
talla, no es menos cierto que la 
lucha prosigue y que todo ten-
drá un- fin. o 

4_· AmpUaci6~ del Comité d& 
~ F.lota y ~el Comité de la Fac. 
toria del MQrrot. 

5.· Informe de la solución del 
cpp.fticto de La Corufia. 

6.° Ruegos y preguntas. 

ALIMEJ.Io"TAClON 
Secclón Vaqueros.-ABamblea,. 

a las diez de la maftana, en la ca-. 
ll~ de las liillra" (cerca de la pia
~~ Maciá). Orden del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
~.o Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
- 3.° Gestiones de la directiva.. 

4.° Renovación de cargos. 
5.° Semana de vacaciones, 
6.° Asuntos generales y ac

tuación de José Puig. 
Sección ConllC~ - ~ con

voca a las diez de la malíana., a. 
los compañeros de las casas An
tonio Vilo. y "Aceitunera B¡u-o 
celonesa", en nuestro loc~ sooial, 
Unión, 23, pral. 

CONSTR,UCCION 
As!\IIlblea, a la8 nueve de la. 

mañana, en el Cine '¡'riqnfo. Or
den del dia: 

1 ,° Lectura del acta anterior. 
2.° Nombl'an:qento dil Mesa 

de discusión. 
3.° Informe d~ la JUI\ta. 
4.° Tratar dd apartado o.cta

vo de las bases, que h8.ce refe
rencia a los casos de lluvia. 

5.· Lectura y di8cW!i~ de 
orden del dia del p~o l!3cional 
de regionales. 

6.° Asuntos geDenl,les,. 

PARA MAÑANA 
SERVICIOS :runyCQ~ 

Se convoca a ~Gi les c!~ega, 
dos de este Sil,ldi"ªtQ, ~ !I!.§ seis 
y media de la tarªe~ ep ª~tro 
local social. 

'VESTIR 
Se convoca, a 1M oAAo ge la 

noche, l!- todos los ~p~eros 
militantes y simpa.tialW~, par~ 
tratar un asunto d@! Ina)'9F inte
rés. 

CONSTRUCCIQlV 

Que los gobernantes temen la 
revolución a e las masas obr-eras, 
lo 9!)mgestra el hecho de man
tener en pie de guerra a l!ls mi
licias fascistas :y al ejército del Sección ~W~ =- A:lam
pals. Si segúy dice!! los periódi- I plea general, a las nU8.ve de l~ 
cos afectos al régÍlpen, el prole, mañana, en nueatfo. loe.al 50(:i31. 
tarilldo se halla ídentificaao cen Merca:ders, 26. Orqen del !1ía.: 
el tascis~o. es incomprensible 10° ~tur~ d@l ae~ a.n.tel'i6r. 
que al cabo de diez afios Ele die- 2.· Nombr¡pniento de ~ 
tadura se v-ea éste en la necesi- de discusión. . ~ 
dad de mantener el Tribuna.¡ Es- 3 .· Informe de la Comisión 
pecial, la 0_ Vo R. A. (ol'~aniza- nombrada en la asamblea anteo 
ción secreta del fascismo l, Y to- rior para parlamentar ~. ia Pa
do un arsenal de leyes de excep- trona!. 
clón para prevenir. oastigar y 4.· Orientaciones a seguir. 
reprimir los atentados, los actos 5.· NombrQ.Dlientos de cargos 
de rebeldia y los gestos de des- para la Comisión. 
contento... que, se~ ellos, no 6." Asuntos generales. 
tienen por qué exl¡:¡tiro 

Mussolini sabe mejor que sus PROQUOTQS QUlMI(X)8 
lacayos que si aflojase las cade- Convocamos a todos loa como 
nas y pFeseindiese de los medios pañeros que componen la Junts 
inquisitoriales de dominación, su de este Sindieato. para la reunión 
régimen se del'I'umbaria. extraordinaria. que oelebrarem()~ 

Es, pOI' lo tanto, incierto, que a Jas nueve de la noche, en nu~ 
el pueblo esté sat.isfecbo del Té- tm local, Unión, 15. 1.0. Os 10 0 0 

gil!len fa~oist.a. El_ p~eblo 8uf.r-e I mllnicamos por tener que r-e s.J1 o 
baJO la tir.ama y llrucamente el I ver asuntos intel'esante8, los CUB· 

temol' al pufial de 10R a.sasino¡:¡ les no pueden esperar al lUliT· 
le hace soportar un régimen odia- 1 tes. que es el dia que tiae asig
do ~ odioso, del que tlesearia ver- ~ado la Junta, por tae!' que da.r 
se liberado. contestación de cuanto ac()ro~ 

El proletariado italiano sabe mas el mismo lunes. 
pOI' propia expeliencla que bajo -
nin~ otro régimen ha sido tan PARA EL MARTES 
opllimido, vejado y escarnecido 
como con el fascismo. Ninguna 
pollUca económica ha sido tam
poco tao ruinosa como la actUal. 
El hecho mas elClUldaloao ha al
dO la rebaja capriahoaa '7 arbi
traria de 10B salarl~ que eD po.
ca tiem~ han sufrido c:n.miDu~ 
clones que l),egan baata el 61 PQr 
100 de l~ DlI~OI. 

Recientemente, la magtatratu
f.I' iW Tfa6aJ9 ael Trib1.mal ele 
~ t:iDleDdo Qua dictaminar 
sotire las CóDCUc;loua de trabajo 
d. GOrca 4e troltlta mil ob_uros 
de la. Industria da la !leda, .tall6 
en favor de la reducción de sa
!l:ños, de "cuerdo CC!ll el 8indi
cato OOJ'P0rativo, 10 que p~ de 
manltleato el t~ valor ~ este 
organismo. 

La sit~ación del obrero agri
co~p¡ no es mis ~tillfJcteril). Los 
trabajos ordinarios el!. esta pro
fesión ru:!n retribuidos con sesen
tA! ~ clIioo cmt-üijos de lira por 
hl>ra: de trabajo, por témuno m~
dio. 

Asamblea general. & las diez 
ele la noche, en el Centro Ta.n-a
goni, Ronda SaZ1 Pablo, ". Or
deD del dia: 

1.. Lectura 4e1 ecta anterior. 
2.- Nombramiento de :M_ 

de d1IcuatÓD. 
8.· Di8eU816~ del orc!eD ~ dI& 

para el P*lo Ndoaal de ReP()o' 
D&l-. 

.'.- ¡Cree la olaIe .. 1& poli. 
lIUidad de g a JIJUl ~? 

6.- ~QDtocI ~l3eral_ 

~ 
ubu.ca.da por 
~ referente a 
bidBB en esta 
dl'I1~ deinl elu<lll 
cree en el 
lir al paso de t.aD 

forJ1l.8.Ción. 
lllt:,ere.S& en. 

Si11dicato deJar 
personalidad del 
pán. por ser un 
JJlO. P de todo 
Ne la 
!Xlercenaria al 
!Xla.ciones que . 
polic1a q ue, ID "U;. 

ICS, inventa una 
!Xlagórica y 
do demostrar 
llÚormaciones 
pañero era 
por lo 
banda de 

Elsto nos 
indignarnoS 
dCSgra.ciadam 
dall algunos 
cáDdid05 y 
aún en dichas 

El compei'lt::''' 
cierto que r*:-t 
to d e la C0nsU
es un IDiht:~le 

priIIlero por la e 
clo de pintor :. 
ser un 
ideales de la e 
precisamente' 
dores 
¡tos cuenta de 
damente tience 
un compañErO 
Recientemente 
compañero 
ta misma 
pués de 
de cárcel Uf 
fUeron apl ' e·o!. ~ 
J]lentos, es d 
¿ Qué demue t:
tra senc:ll3-"!l 
cado eue tien~ 

au toridades 
Confederación 
bajo y 2. 1 
presen ta.::ld o a 
roo terr~ O~e5 . 
cadores, par.:l 
finidad e 
y sembrar el 
ellos. 

enem igo =0_ 
el cual : ;',e .o ~,::. 

e.rmas q , 
deshacer :l. •• '. 

Confedera, . :! 

ba jo. Y l....'l:. _..: 

con pref r eL : o 

Zar a nuest n':; '. 
dio de 
defensora t.!~ 
gios. es la qUe 

sar a nue :ro;; 

LA.S M 

TRA 

Bote : .. 

"E,';T.& r~ 

Slndl 'lOato 
Hamo d 

"trula 



22 ocrnbre 1933 

_:_ ~z!o U8i~o del 
.tU de la Cons

~ Ó D de Bada-
I@os 

Comité de Re,la~lo
nes de la IDdDst~la 
de la Cal, 'Yese y Ce
mento de EspaAa 

!l •. ::"'\])0 .~L PASO DE UNA 
~ . ALUM.NIA 

EL PROXll\lO PLENO 

El Sindicato de la Industria 
.. , SIndicat o, ante la nota de la Cal, Yeso y Cemento de 
e,: ... .i.a por la P rensa burg\le- España, convoca. a un pleno de 

r~ . ,-"ru d a las deten clOnes ha delegados del ramo, para los 
.'~ _.-~ sta localidad en la roa- dlas 22 y 23 del presente mes, 
~ .. . l~~ del dia 18 del actual, se en el local del Sindicato, calle 
.. . el lO udible deb~r (e sa- del Clavel, 21, ba jos, Manca da, 

l. :1$0 de tan tendenciosa in-I a las diez de la mañana. 
Dada la indole de los asuntos 

,.)u, " 
,~ .> , en gran manera a este a diSCUtir, rogamos a todos los 

~ ". ' .. ' dej r bien sentada la Sindicat os que manden delega
" - e dos capacit ados y con plenos rr·. ..rdad del cotn¡ anero o~- poderes de sus Bsa.'Ubleas para 
. ' ,'r s.::'r un aflli do al DllS- discutir los a sun tos a tra tar. 
~ '. _.< de t.odo punto in :ili.fica- Hacernos presente a los Sin-

~. ~~~~a ~a~~~tar ;:.s P~::s.u::: dicatos de esta industria, que el 
re 1 motivo que nos induce a cele-

1:': Ciue le sumirustra a brar este p leno en Mancada y 
qu . mas .uc llech~s rea- , no da rlo a que la organización 
, .'~ a una non 'la tantas- dete rmina ra s itio, es debido a la 

. e. y truclUeIlta qu rien- mala situación económica en que 

,~. 

\<, t ar a tray ' s de estas nos e!lContramos. 
'~c\On s que nucstr com- El orden del dia a discutir es 

ra pertc intcgrante o el siguien te: 
menos en ubridol' de una l ." Revisión 
'e terrible" atrac dores. cred nciales. 

y aprobación de 

,_ n b ria reír en y z de ., o Lectura del estado de 
:. . .1:110 5 si no fue e p0rqu cuentas. 

., ....... ~ .. . . ;!lA! Ir 

L~ P~~RD~AL ~jT~L~ 
DIClITOS 

mene de la primera pdstDs.) 

riente con tal objeto, diciéndole 
que deseaba el cartucho para ir 
a pescar al Llobregat; como éste 
opusleoo algunas dUlcilltades, 
Vicioso le prometió que a cam
bio del cartucho le colocarla a 
su hijo-Gargallo--en la fábri
ca de vidrio donde trabajaba éL 
Accedió el pariente, pero no le 
salló el asunto como auponla; le 
fué imposible hacerse con el co
did ado cr.rtucho, y asl se 10 co
municó a Vicioso, el que a su 
\' ez 10 hizo s aber al jefe de la 
banda. 

pOMO SE FABRICA UNA 
BOl\mA 

Vista. la dificultad para obte
ner un cartucho de dina mita, 
Blasc.o encomendó a Mariano 
(a) "la Borreg a " la 'l:'l!.bricación 
de una bomba. Por medio de un 
amigo suyo, que disfrutaba de 
licencia de caza, adquirió un kilo 
de pólvora fina; Blasco le pro-

porcion6 un tubo de hierro que 
tomó de los Encantes; "la Borre
ga" le echó pólvora, metrallií., 
yeso y estopa, y una vez termi
nada la fabricación se la. entre
gó a.l Vicioso, que era el encar
gado de colocarla. El lugar a 
propósito fué escogido por Blas
co, y era en los tirajes del hor
no que se dirigen a la chime
nea, con lo cual se ocasionarian 
bastantes victimas y dmos por 
muchos miles de pesetas. Vi'cio
so no la colocó en este lugar. 
sino en una área, donde mejor 
le pareció a él para quitarse 
pronto de enciIJ.la el encargo. La 
bomba., al estallar, hizo una gran 
explosión, que alarmó a todo el 
personal de la fábrica, aunque 
sin causar vlctimas ni grandes 
desperfectos. 

''LOS CULPABLES SON 
LOS DEL U!\'lCO" 

Inniedlatamente de ha;ber es
ta.lIado la. bomba fabricada y 
colocada por Vicioso, pistolero 

y IJOS SIN-

a las 6rdenes de "el Traldoret", 
éste subió al despacho de la Ge
rencia, todo sofocado y excita
do, para dar cuenta de lo suce
dido. Lo primero que pronunció 
ante el director y gerente fué: 
"Los culpables de todo lo que 
viene GUcediendo oon esos ele
mentos del Sindicato Unico, que 
oon lo mM canalla y criminal 
que darse puede." 

A VUella le dijo más; le <lijo 
que la bomJ>a era cosa de los 
del Unico, que hadan a111 cuan
to les venia en gana por la de
jadez y abandono del gerentc y 
del director químico. 

La Prensa de aquel día y la 
del siguiente daba cuenta de la 
formidable explosión, sefialando 
como autores a los militantes 
de la C. N. T. de Badalona, que 
hablan tenido y tenían con11íc
tos de carácter social con aque
lla. casa. 

Fecleracián Loe&I de Sindi
catos UniC08 de BadaJoDa 

. ~i::.ó.aI:l~nt t oJ.avié'_ que- 3." Información de los traba-
L.' _gunos trabajadores que. I jos 'r ealizados por este Comité. 

.:' y con buena fe, creeD I 4.° ¿ Qué acti tud deben tomar 
REPORTAJES DE ACTUALIDAD 

. " .~u dichas notas. los Sindicatos pa r a ayudar a los 
e mpcil<.ro Compán, sI. es ' compañeros en huelga. de Zara

'--: ~(' pert¿üe~e al in · l~" t goza y Bi"iJao ? 
1, ConstruCCIón , .. , a eroa¿; 5.· ¿ Cr~n los Sindicatos que I 

.' mLll tallte dd mism, lo el Comité de Relaciones ha de 
:.- ~o por la (, :llidsd de "u ofi- continua r actuando? 
, 6." Reno\'ación de cargos del 

¡ntot', y , lo :;egun o, por Com!té de Relaciones. 
~, :¡ ~ntus ~ta defensor de 103 7.0 Asuntos generales. 

s die la C. ":. T . y es nq\!i 

~ONFLI~TO DE LA EXTRA~
~ION DE ARENAS 

.. ..::nente doude los tra aja - El Comit6 
L. conscientes debE;'m0s dar- ~~~ 
~. __ \l!!uta de la re que rápi-
.:_ n t.e tiende la Polícia. cuando A V 1 S O 

La reacción se lanza al ataque. - PolUicos « enemigos)) que 
bacen el fre~le único. - Los sfiélalislas, bien representados 

',_, - pañero cae en sus manos. '/ Estaba garrapateando sobre I la nota a la Prensa local, en la 
F.- . - ", :n nte está el caso el El nuevo t esorero d~l Comi- un mon tón de cuartillas, cuando I que decían que rechazarían los 
~ . ... ,do J oas , ' u A ubí de es- t é Local, desea que para la b ue- I ha sonado el timbre anunciando vales control de este Sindicato, 

. ,s:na localidad, el cual , ceQ
- I na mal'cha .' contabllidad die la llamada t elefónica. Descuelgo el y a continuación vemos a la Em-

veiu::.i 6s largos meses , misma, pasen sin falta., hoy, auricular... presa Colindres que manda tam-
rcel C1. rant e los cuales le , domingo. a. las diez de la mafia- Ha resultado scr mi amigo, bién una nota a la Prensa di-

- .• ap'icad0 repetidOS t 'Jr - I na pOi' el clor::!icilio social, P asa- que con urgencia me invita a ciendo que no tiene con1licto al-
~' t ' 1 1 i '-, M dec:amuo m o 'en e. I je d el R ':!loj, 2, el t esorero y con- una entrevista. Recojo os pape- g uno y que os que qu eran are-

emuestr é o? , delOues- , tador salientes. les y medio arreglándome salgo na deben irla 'a buscar a I}us 
_, _c:La.!'!lcn te e~ in erés mar - ¡ a la calle. Todo en mi bulle en tolvas, estando dispuest a la Em-

.. ue tiene la bu rgul"si a y las ~~~ ansias de saber qué pasa. ¿ Por presa a. trasportarla ella misma 
-:'jades en aplastar a la 1 qué aquella llamada tan urgen- a 'las obras que la pidan. Se 
:e. ció!! Xacional del Tra- 4 11 i 8 ... 8 'f te? A lgo grave pasa. No puede comprende, por eso, que nadie 

:!. lus idt'ales anarquistas, ..., ~ ~Z' l'll l')J 1'" A n A .m ser o t r a cosa. H e mon tado en de los que componen la Empre-
• '..:1:: o a sus homJres co- !l,¡ - J,JIJ. W ilEi ... ~ tiIJ ~ t;fJ un a utobús , y he llegado a l final sa irá a bll$car a rena y traspor-
~:_ J,es ",;¡:lo:::.:en- -c.s y atra- I _ que me int eresa. Desciendo, y tarla, sino que estc p eligr oso 

. ~ , para t~ nt::-::)S una in- I Se ~ega al campanero Zac~- sin dejar el paso rápido del trabajo lo dejarán para los obre· ' 
-: (e meses lrop sibiJitados ~as' . ~ue babI.a perteneCido a la hombre de "neO'ocios" entro en ros que s e presten a se r jugue, 

, e despreti .,;o sobre I SeC(:lOll I'.losalstas de Bar celona el caf"', a rrollando a mi paso a tes de sus ~egros designios. 
_ .. Drar O' I al . I Z goza .. y que lora r eswe en ara ' un "pollito", f recuentador de los Esta es la noticia. urgente que 

ma nde su dirección al Ramo de "dancings". te quer ía. comunicar , y que com-
:' :-espect~ ~ un0l:,.~e l ~S ca- Construcción, Sección Mosaístas, Ya mi amigo me espera sen- prenderás t iene sumo int er és e 

el iú!.",t pu ' !le:::. .. o po Me cadecs , 26, 13:u cel ona. tacto en la. mesa de siempre. Importan cia. porque de ella se 
re::sa o' "gue.s en el cual * 'f * _ ¿ Que pasa ?-le 'increpo. saca la conclus ión de que desde 
JU el ~inJl~2.:'o . é la Cuns · J'm;é Pujol, que reside en Gero- -Sié!ltate, h om bre. Tom a que !u~ descubierto por los obre-
j :., pag b:!. el hospec.n.je e na (S ,-), mandará su dirección asiento, reposa y hablaremos. ros el t ruco de que se valia Co-
a ",n que hz..Lita!)f,. Icho al S 'ncücato de Campes' nos de y con una calma que crispa Iindres para vender arena por 
..!~ 0, ::emús de de:men ti r ~.:ataró. mi~ nervios, por- el estado de mediación de su testaferro Creso 
?..:ne . ~e ' cha ver: ión, cen $ • ... ániIho producto ele mi ansiedad po, y vie,ndo que mientrl'.s e lla 

.. , 0 si !:'tlie te: :. Cómo t a bía Angel Ubeda, desea enlrevis- en conocer la "noticia bomba " , no expende más de veinte m e-
:,:.:ar -ese C:in :!écato dicho :ars'~ con ]\Liguel Guite ras u r- empieza m i a migo diciendo : t ros· diarios, ent ran e!l Ba r celo-
. je cUaJ:du to "avia el im- ge'ntem nle. Puede pasar por mi - E l martes, la Empresa Co· na de 500 a 600, s decide a pro-
u¿ ia c liz;lc¡ón no alea - domicliio. lindres convocó a una ent l'evis- vocal' conilictos violen tos en las 
sic;,u!tera .ar". cubrir los • e '" ta a los contratistas de obras y obras y lug2l res que se consum e 
de -cr ~t:l!'1:J. -: CO:l es a A to 'os los componentes de la a los tr3.sporUstas de a rena. E n a rena , con el S Ao -O PROPOSI-
oueua :~:Dl(!I.tida dic-!:a Ju\'en t d Libertaria de! 0!ot , q ue esa en trevista 1::1. Empresa les TO de que en Barcelona se v!lel-

.1: ~J m eDOS que l' ¡¡OS de- pa:;en el mart"s, día 24, por el planteó la necesidad que habla van a p:'oducir per turbaciones. 
." lo conL!'úrio. 12n c:.:amo s ' tio y éOl'a de costumbr<;. de que ob;igaran a sus traba- Ya te decia e l primer dia. Co-
"ea ás p\,.¡ _ ~~n .. :- C:'t:IL :'5 '* * jo jadores a consumir y trél.sportar Jindres y el clero a que r epresen-
,! al.i '.. C()!~·. lin, Ó,Q al'ena de la b ¡coteada p r el ta, tienen deseo de que las cosas Al compaiíero Cano Ruiz, si ha 

'J:; (¡u'; .'i, .. :,!,¡1 }UlltO con ~~ , 1 Sindicato. Hubo a lgún tra por, no m a rchen con el pacifismo que recibido eien p se tas que e Ina:1-
• lió.: no <'. ',,,;} ser tan " t.e- tista y a:?ún ca tr.-ttista que de- n~a.rchan ; quieren que los ohre-

.> • 

',-,:c'sario qt¡e 'os trabaja~ I 
(; en (·~t'~."1t e c..ue # " 

U • • u e ~:: . (.ncl' éon ra 
_ .l...c:-.an. r.o repa:ra é:J. 1&..5 I 

• ;.¡,. ¡)1.1 • • cn e::-.¡Jl(;ar p el!. 
r e. tO" m:llll::L,c:(: de . 8 
r3.c.6n . :ilClO:1il . cid T ra -

ció J ose 'Iestart, a nombr e de -
fendió esa ·t sis; pero la gran ros se cansen de ser atl'opellaJo . González, el 26 de septie:n-
mayoria no hicieron más que dos y se ,lancen a la b talla, 

Ílre pró.·imo pasado. Conteste a ;:cusarse y a le.,2.r que les er a manera de t ener un pretexto 
es ta R dacción. 

$' * :; 
Los compañeros del Grupo 

.. .ell:.::. 1 1''' , pa sar ' !l mañana 
po. el ,:itlO y hora de costumbre. 

_* <:0 

imposible plantear este Munto para lauzar a la s a u tor ir,lndes 
en sus ~rab:ljos, p :lrquc ello se- cont ra los Sindicatos y obrer os. 
ría. provocar corrfEc tos cuya!! 
onsccuenc:as no estaban en con_ F}.ENTE UNICO DE LOS 

diciones de a rrostra r . P A.RT IDOS POLI',rlOOS 

nalista" tiene tres más: .Jorba, 
Sant iago de -la Riva y Puigmar
có. Acción Catalana tiene uno: 
Davil Fener, y entre todos es-
tos señores, que podemos llamar 
plana mayor del Consorcio, han 
llegado a un acuerdo para per
mitir las estafas, vulneraciones 
de contratos, robos descarados, 
chanchullos y sucios manejos 
que han tenido ~ugar entre el 
Consorcio y Colindres. 

Parece imposible que unos 
partidos tan diferenciados como 
son la "'Lliga" y la "Esquerra" 
puedan }legar a un acuerdo en 
la consumación de taJes hechos. 
Mas esta es la realidad: se han 
cometido y continuarán, proba
blemente, cometiéndose. 

LOS SOCJ.ALISTAS, BIEN 
REPRESENTADOS 

Los socialist~ también tienen 
su representación, y ésta' está 
en manos del inolvidable Arturo 
Menéndez, el que tan buen re
cuerdo dejó a su paso por la 
J efatura Superior de Polida de 
Ba r celona y que (Iltimamente se 
ha. hecho tan "célebre" con el 
apodo de "E l héroe de Casas 
Viejas". Este buen "amigo", de
legado del Gobierno cent ral en el 
Consorcio, con la inquina que 
tiene a los obreros a fili ados a 
la C. N. T., influirá todo lo que 
le sea poSible para que los obre
ros no t riunfe!l , lo que n o quie
re dccü' que Ee salg a con la su
ya. Porque yo, que s oy ,impa r 
cia.l en este a sunto, reconozco 
que los t raba j adores unidos, 
compenetrados y fortificados, 
con una cierta dosis de solidari
dad y encrgía, como tienen los 
de Construcción, p uede muy fá
c'-lmente darse el caso de que 
las cosas se vuelvan p iedras .... 
y allá ellos .' na <le l¡;.s (¡' le emplean 

• r ~uenda, es ia d~ inutHi
.. r: .. u;::i t ros m i!it'l.n :'es po:, rne

la 'ú.: J rr.:lia. La Prensa 
,roa de lollos !os pri vile
. la Que menr¡s puede acu

" ::¡ uestÍ-os milita.n tes. 

'J'ienen cartas e!1 esta Redac
ción. o compaiiel'os y entidades 
'liguientes: D io!lisio Eroles; Se
y x ino ampos; Soriano Alonso ; 
"-1a!'t'nez Novella; J'. R. Magriñá ; 
Co!llité Pro Presos Nacional; Co
rrJ té Regional ; Salvador Serráu ; 
D. T. Navarro y doctor J avier 
Serrano. 

Ante el fracaso de sus p ropó
sitos, la Empresa S'C puso de 
acuerdo con el "Gremi de Con
t at:.;:tes'·--entidad que no re
presimta a nad ie, por n o tene r 
má& que ocho a dherentes, y aun 
de escasa impo~tancia-, y éste 
hizo una visita al Gobierno ci · 
vil , haciendo constar alH que 
ellos p rocurarian por todos los 
medios que se consumiera are
na dc la extra ida por Colindres, 
y a r englón seguido manda ron 

Quedé en habla rte del cong'lo- * * * 

La Junta 

~~~ 

• r~ ~~JERE S m l 
CE ¡,OS m 

t ABAJ 9R ES ~ 
!f', " n nd'l~ s3bes'~oc l' 
',¡l a süspcndióarc:lpa. 

.", osando las C~ICDI' !.' !I I 

': , ~~~. ~~.~~~N l', ' 
\ r'T " l::t F RM.tCIAS 

r P r o d u c l,o dI: ¡ O !l • 

..\ l. e.:: URlft::. aL .. l •. - l!f:!JS ~ 

··!l!.;Wljlllt:lJiItiiIi~~" 

to Unlc~ d el 
de la Meia
de Vtdenc la 

4 : .. S:ndlcatos d el Trnspor
" r'. -,rcelona, Sevi1Ja, ' ntan
:' . ,.l.lag-a, Sa n Sebll.5Uá n, Bj]
'- . '~ rngoza, M'3dina del Cam
., '. ' '<drid y Ci iz, lo mismo 
'. " • ¡; " Iprllc;ato,l: ele la. M -
tI,,> ji) y a las Sub acciones de 
f r- AlU': ' 11';3 d _ las locai;dades 
& ~'" _ir:l':ar., ·Ie!! ogumos que 
~'" t ra.!lyor hrcveda.él manden 

r í' 'c t :vas Qt)flag, para po
n -r "IDu'!icar les; RBunto.9 de in-

.. .. . 
El camarada Xena, avisa a los 

compaí1eros de San Martin, que 
le es imposible dar la conferen
cia Il!luneiad'a. Que se pongan en 
r~ ación con él pa ra otro dia. 

'" . .. 
A. F lores, de San Adr1:ln, m e 

czpera rá h ,y, a las cuatro, en el 
Ateneo de dic ]-..a ba r riada. - F . 
:~Iole . -... 

Jl)sé Brual1a, comunica a los 
compañ.eros de AlcampeJ (Hues
ca " que si llega con::spondencia 
a ¡¡ ombre. la abran por s i se 
tl'. ta de asuntoa de organización. 

• • • 
A los cornpnrlcms IsglellS, Cla

ramunt Doménech: P Odél;:; ve
nIr el dla 2;:; por la mañana, a 
rUanes, para comenzar la gira de 
propaganda por la comarca.. 
¡!}l Comité Comarc:A.1. .. . .. 

Se rueba n. t odos los Sindicatos 
del litoral que deseen celebra r 
actos de propaganda, enyleD al 
ComIté Comar<;a.l, los nombres 
de los locales dond:c se han de 
celebrar, ap tcs del sába(!o. -
SuMo 

'" • * 
Ramón Granero de.!:ea m iad o

lla rse lo máll p ronto pOSible con 
CriJItóbal ZarcuquillD. Cite dla 
y hora en es tas mism as colum
nas. 

* • • 
En esta Rodaalón 8e e:lcucnt ra 

d posita.do Un earnl!l dol lndi-
1. n .. ~~tra~ ~on: • [lndez TÚ _ ato de lB, MIl.c.:cl'n .• :;, nombre de 

" r; rao (Valencia) . - El 1 J uno Xuela, el)anl¡¡t a . Urge sea 
. ~ tl1r U. retirado. 

Sindiealo de Espe~
iáculos Públicos 

SECCION OPE RADORES DE 
CTh'E 

A la opinió:t 'l)ubUca en general, 
y a 103 trabajadores confedera.

dos en pa r t icular 

Habiendo sido despedido por 
el sefior Bosch, empresario del 
Cine N uevo, Bito en la calle de 
Obradors , e l compa..flero opera
dor que hacia. ba.'it.a.nte tiempo 
hacia. de prlm~ro en la cabina 
de dicho loca l, /Sin otro. causa 
que su, omnlmoda volt¡n tad, y 
sabiendo que h oy, domingo, por 
la. noche, d icho local se abre al 
pú blico con pel'BOlll),1 esqu irol, lo 
denunciamos públicam ente, de
c1a.rando el COlÚncto, p ara que 
todo aquel que se pr este a hacer 
el juego o. dicho desap r ellSi vo 
pa.t rono sepa que se le cons ide
ra rá. como amllz:111o y tru.idor ele 
la clase t rabajadorll organiza
da., y, <lomo tal, se les de!1un
(;~ará pú bl1cam onte, c1¡mdo eus 
nombres y apellidos. 

TIln el pr~~;imq n~mel'Q publt· 
car em ps la itllormaclóll de todo 
lo suc~<lidQ, y m lf!otr4l$ tanto 
C.IIte conJli.eto no lo dé cJ S lndJ
cato ¡por :;olij r.1onl\4o encarece
mos a torjos lOIil traba.jq.dorea, 
y 11 torJas las p ep1lo1Ia¡;¡ acxumt llP, 
se abater¡glUl a~ c9llcl!I'nr a lo" 
locales que explota el menclo-

merado que formaban los par- Terminamos nuestra entrevis-
tido s pollt icos en el seno de la ta, <¡uedando en que me avisará 
,Junta del Consorcio. Pues bien; t a n p ronto t eng a algún dato de 
aguza el o1do y toma nota . Importancia que comunicarme. 

"Esquerra Republicana de Ca- Por mi pm-te no quiero hacer 
talufía" tiene ·tres representan- comentario alguno a lo expues
tes. Aiguader, que es presiden~ too Creo más acertado e impar
te del Con.."Orcio, Vachier y Pere cial dejarlo a la Ubre inicia tiva 
Comag. lDl Partido Radical tiene I de los companeros que vayan 
tres más: Heredia , mled y Gar- leyendo estos trabajos. 
cía Gutiérrez, La. "Lliga Re gio- Un R opórter ClrctmSÍ3nelnl 

nado empresario, que son el Dio
rama, Majestic y Nuevo. 

Por el Sindicato de Es,pectácu
los PúblicOll: - El Comité. 

AVISO 

Se convoca a todos los com
pai'..eros componentes de las eo. 
misiones Técnicas de todo el 
Ramo, al Igual que o. 106 d~ la 
Junta. Ce¡ltral, que pasen maña.
na, lunes, a las once de .Jo. mis
ma, por el Sindicato, pa.ra tra
t a r de un asunto de mucha ur
g encia, de orden s indicaL Que 
nadie deje de acudir. - La, Jun
ta. 

~ 

Federacl6n Na~ID
nal de la Industria 

Ferroviaria 
SUB8ECCION NO.RTE 

Se convoca .a los compañeros 
de la Junta salie~te y entran
t.e pll.ra. el di!. ~5 del comente, 
a las sie~ de l¡¡. noche, en nues
tro local social. - La Junta. 

COl\USIOl'T FR() CUL'f~ 

Se convoca a todos los com.
p<)nentell ele cata Comisión, 'a z,¡. 
reu¡:lión general que ~ c.ela))ra.r 
rA el dfa 24 del corriente, al las 
slet-e <le la. g(lCM. Se 1110'S: I'a 
puntua.lldad. - El COnf8.dor. 

I A los huelguistas de 
El Vulcano 

La Com is ióu nombrada. por la 
asamblea de huelguistas de · la 
Empresa Vulcano, ha. celebrado 
su entrevl.sta con la administra.
tiva de la. Metalurgia y os con
voca a una r eunión que se cele
brar¡í. el martes, dla 21 , a las 
s iete de la tarde, en nuestro lo
cal social. caUe Ancha, 3, para 
dar cuenta de las gestiones rea
li~a<las y las orientaciones a se
guir para. triIDlfar en nuestro 
confliclo. 

'tJsto el entusiamno de que hi
zo gala. la asamblea en mi últí
ma.' reunión y de la gran razón 
que nos asiste, se espera la asis
tencia de todos 10B huelguistas 
para. que Glo.ramente expongan 
cada. uno el modo más claro pa
ra logro.r ,la victoria en este COD

filato. - La. €om~ión Reorga
nizadora.. 

~ 

SloGicato Unleo de 
~aDlpesiDos 

SlOOClON SAN .\KA.RtTIN DE 
~KOVENSAL8 

Es preciso, cam~ ctlmpe
shlQª. que QS hagáis eco de este 
lJlJ.mlIimi~tp y; acud!Y1I IIln dU!f.
olón a . DpAf.tro local ~ociaJ. 
W&d-!taa, 228, para. que ele 00-

Se comunica. a todos 108 mi
Ht.antes Y Oomitéa Qe la barria
da de San Andrés, y en particu
Jar a los ae ia casa. ~ '7 
Coats, que pasen m8f1~D8, lunes, 
a las seis y media de la tarde, 
por nuestro loc&l socie1, calle 
Servet, 32, para. tratar' de un 
tUlunto de sumo interés. ...., La 
Comisión Reorganizadora. 

• • • 
Se ruega a los compafteros que 

componen la ponencia para la 
regularización de la maqUin2l'la 
y redación de bases para la Sec
ción del Ramo de Agua, pasen 
el martes, 'dla 24, a ,las nueve de 
la noche, por el Sindicato Fabril, 
Municipio, 12, para entrevista1'lle 
con el compaftero Recaséns. 

~~~~ 

Actos en 
la región 

PARA HOY 

En SUria, mitin pro a.mnis
tia, a las diez de la mafiana. por 
Romero, Dionisio Eroles y Al
dabaldetrecu . 

-En Palma de Mallorca, a las 
diez de la mañana, gran mitin 
pro amnistia. Tomarán parte los 
camaradas M. Beltrán, de Inca; 
E. Cob Y Martinez, de Palma; 
Jaime R. Magriñá Y Vicente Pé
rez "Combina", de Barcelona. 

Los mismos oradores, hablarán 
el lunes, en Inca. 

-En Balsareny, mitin de afir
mación sindical y pro ammstia, 
a las diez de la maiíana, por los 
camaradas Carlos Pradas, Ni
colás Serejón y Francisco Mo
las. 

DL~:U 

En Hospitalet, a las nueve de 
la noche, mitin pro amnistía y 
de afirmación sindical, el cual 
se celebrará en el Cine Romero. 
lomando parte en el mismo los 
camaradas Montemayor, Fran
cisco Tomás, Aldabaldetrecu y 
Ricardo Sanz. 

-En Sabaden, a las nueve de 
la noche, mitin pro anmi.stia, en 
el que tomarán pa.rte los cama
radas José Bonet, Isidro Marti
nez, Boy y Magriñá. 

DL~ 27 
En Molle t, a las nueve de i a 

noche, conferencia organizada 
t><>r la Agrupación Cultural Ju
ventud, a cargo del camarada 
Boy. Tema: " La cultura y su 
desarrollo en el siglo XX". 

- En Mora la Nueva. a las 
nueve de la noche, conferencia 
organizada por la Subseceión 
F erroviaria, a cargo del camara
de Francisco Tomñ.s, Tema: 
"Por qué la C. N. T. es apollti
ca" • . 

DIA~ 

En Manresa.. a las diez de 'la 
mañana, mitin asamblea en la 
Ag r upación " Faros" , en el que 
toma rán pa rte los camaradas 
P érez F eHu y Boy. 

- E n Falset, a las diez de la 
mafw_na, mitin pro amnistía, en 
e l que t omarán. parte los cama
radas Carlos Pradas, Francis
co Tomás, Severino Campos y 
Rica rdo Sanz. 

- E n Masó, a las cuatro de la 
tarde, conferencia a cargo del 
carllarada Magriñá . T ema: "Con
t ra. la guerra y sus causas" . 

~~ 

Contra DD caBalla 
El jueves por la noche, a la. 

salida del tra.bajo, unos oompa
fle ros tuvie ron que salir en de
fensa de una mujer ent rada ya 
en años, pues un canalla estaba 
a.palizándola. 

Ave riguado quien era el tal 
"valiente", supimos que JJC llama. 
Jaime MoUner, habitante en la 
calle Toledo, 12, y es encargado 
de una sección de tintes y apres
tos de la casa Jevé y Comp~!l., 
cuyo tipo recomendamos a los 
obreros del Ramo del Agua pa
ra que 10 tengan presente. 

Nos consta que es un verda
dero canalla. - Los de la Tunda. 

~ 

AVISO IMPORTANTE 
Los Grupos "En Revuelta" y 

"Voluntad". de ~iers (Fran
cia) , ponen en conocimiento de 
toda al organización. que el lla
mado 19uacio Alvarez, que re
sidió en esta loca lidad, queda 
descalificado y apartado de nues
tra organización por inmoral en 
grado 8uperia.tivo. 

También advertimos que el 
Grupo "L6pez Arango". de Be
zicrs, hace mucho tiempo que no 
existe. T.al sello. por ~ tanto. e."1 
nulo. - Los Grupos "En Re
vuelta" y "Voluntad". 

mún acuerdo, llevemos a ,la prác
tica cuantos trabajos sean nece
sarios' b8:lta conseguir cl objeti
vo qye perseguimos y que, a no 
dudar, hemos de 'a:1canzar. 

¿ Creéis lógico, clQllamdas, 
continuar en la forma que nos 
ell¡;ontramoa? Nosotros entende
mos que no. Por tRI motivo, os 
hacemos este llamamiento para 
que ho)',', paséla por el local so
ci¡IJ, para I!,l'reglar los camets y 
WD,eros en conocimiento cosas 
que oa interesan. ,..... U .Ju,nta. 

Sladleato U.lea.e 
.bi Co_trDeel~ • . 

La ~ Pro CUltura de 
nuestzo SiDdicato, poDe en co
noclmlento de todos Jos ~ 
dos, que ya. pueclen ad~ 
t1ckes pro cultura., al precio de 
10 céntimos, en las 00nta4u.riis 
de Secc1o~ y barriadaa. 

Los oa:m.aradaa delegados c»
berán hacer 1& pl'q)8g8Dda DI&
cesarla. 

Nota: Todos aqueDos COIIIpIIr 
fieroo que teniendo libros iDtere-
santes pan!. la biblioteca. quieran 
desprenderse gre.ciosamente de 
ellos, puedeo h.a.oerlo dirigiéndo
se al conserje de nuestro Sindi
cato, Marcadera, 26. - La. Co
misión Pro Cultura. 

SIOOCION MOSAm'l'AS 

Para un asunto urgente, pa.
sarán por Mercaders, 26, el mar
tes, die. 24, a las se1s de la tar
de, los compañeros siguientes: 
Jarque, Magro, Font, Per!ontáD 
y Silvestre. - La. Comisión. 

~~~~~~,~~ 

SINDICATO DE .ARTIl1S GR.-\.-
FlCAS 

El conflicto de la 
ea5a Casanovas 

A pesar de todas las infamias 
que divulgan los judas oonocidos 
por treintistas, el COD1licto en la 
casa Quirico Casanovas_ sigue 
con tal finneza. que COIlStituye 
un triunfo para. 108 trabajadores. 
Los obreros consecuentes DO ~ 
ben hacer caso de las mentiras 

, que propa¡lan esos criados de la. 
bu.guesiá y marchar a. su obje
tivo, aunque sea a costa de 108 
mayores sacrificios. 

Los hermanos Ca.saD09B8 qule
ren hacer un crimen con __ 
otros y hay que evitarlo por inB
tinto de conservación aunque no 
sea mAs. Dejar en la calle a 250 
obreros, gran parte de ellos mu
tilados, que han levantado una. 
fortuna a un negrero que hace 
diecinueve años no tenia. Di una 
perra. chica, ni vergüenza, es un 
crimen que no hemos de tole
raro Quizá sea. por no tener ver
güenza por lo que se hizo rico. 
Como a estos negreros loe pro
tejen la3 autoridades, hemos de 
ser nosotros los que nos haga
mos ' justicia y nadie más que 
nosotros. Y para hacerla, no le 
servirá al cerdo burgués que va
ya. prot egido por los fusiles en su 
automóvil. Heramos justicia de 
un'a forma u otra. Sépanlo quie
nes les corresponde saberlo y 
ptreden evitarlo. - El Comité de 
Huelga. 

• • • 
Todos los compafíeros de 1& 

casa Quirico Casanovas, de Ar
tes Gráficas, que no hayan co
brado, pasarán por nuestro Sin
dicato, mafiana, de cuatro a cin
co de la tarde . 

TRABAJADORES: 
¡ Boicot a los productos de 
la E lectro Quimica. de FUx! 
¡ Solld:uid:ld a estos bravos 
luchadores! 

~~, 

Uo atropello infame 
H emos sido informados por 

unos compañeros del Ramo de 
Constl'Ucción, de un atropello ig
nominioso de que han sido vio
t imas por parte del contratista 
y del propietario de 18. ~ e~ 
construcción donde tra.baJaIl, SI
ta en la calle de la Cruz Cubier
ta. número 121 . 

Dichos compañeros. el viernes 
próximo pasado. por la mañana, 
se negaron--como era su deber 
de confederados--, a descargar 
un c!Ullión que llegó a la obra. 
cargado con material de 1& em
presa "Rocalla" , boicot eada por 
la organización confederal. 

En vista de 18. lógica actitud 
de estos dignos compañeros, el 
contratista, José Rey, Y el pro
pIetario de la tinca, Ramón 
Gran, requirieron a.l presencia 
de varios agentes de Policia, y 
en presencia de éstos ordenaron 
imperiosamente a lOs obreros a 
que descargaran el camión; y 
ante la firme resoluciÓD de és
tos a no descargarlo-a pesar de 

' Ia coacd ón que significaba la 
presencia de los agentes- , el 
contratista les hizo saber que 
de_ue aquel momento quedaban 
todos despedidos. 

Nuestros compai'íeros r eclama
ron las dos semanadas a que le
D'almente tienen derecho. y por 
toda contest ación los agentes de 
la a utoridad les obUgaron 8. 
abandonar la. obra, quedando és
t a cerrada y custodiada por la 
Guardia civil. 

Est e es el hecho que nos han 
relatado nuestros compa1ieros 
visitantes: ademlÚl, nos han ase
gurado que el propietario, Ra
món Grau, es ex presidente del 
Comité Paritario, el cual, en el 
momento de iniciar el hecho 
transcrito. presentó a dos "sefto
res" , diciendo que eran repre
lIentante!5 de dicho ComIté, para 
que los tales "sef'lores" les dije
ran que, por su desobediencia, DO 

tenlan derecho a reclamación al
guna. 

El becho lo tiene en cuenta la 
organización, y sépanlo también 
todos los coi'npailerqs del ramo. 
y sobre todo los compafieros pa
rªdo~, que no se presten al biijo 
papel de .. qWrol. 

e 



DIRECTA DE 

federacióD, a la F, A. l. Y a la que ésta robara más a los obre- entiende ni "papa" de los ojos; ' Nadie debe dejar pasar des--
revolución social. ros que trabajan para dé.rselo prueba de ello es que hay UD()S apercibido todo esto, pues hoy Alcalá de Garrea 

IMPORTANTE ACTO A la salida del mitin, las .Tu- después (si lo daba) a los jubila- MOMEN'l'QS DE DECISION cuantos obreros ciegos por ha- han empezado con unos, y Bl lo 
ventudes Libertarias hicieron dos y hu~rfanos? y, FIRMEZA berlos curado dicho sefíor), Por consentimos lo realizarán con 

Organizado por el Sindicato una colccta para los presos, re- No pucden hacer otra cosa los otra parte, una vez efectuado todos, y esto no debenWs con-
Unico de esta localidad. se cele- caudlllndo 54'50 pesetas. - {'.o- asesinos de Epila, de Arnedo. de Seria fa.ltar a nuestro deber todo esto, al que no está en con- sentirlo por ninguno de los m&-
1noó el 8 último un grandioso mi- rresponsal. Casas Viejas. etc. de hombres Ubres si .CD .estos diciones para entrar al trabajo, dios. 
liD de reafirmacióo confederal. Se acuerdan de fomentar huel- momentos trascendentales para segúJ;l ellos (antes estaban tra- Pensemos todos bien lo que 
A pesar dc .Ia lluvia torrencial h 1 . f ial· ta la clase nroletaria calláramos bajando), Jc dicen que ya le pa- ~epresenta .. ~ ... o _ ..... - para nos-

M lb ' gas a ora os Je es soc lS s, r- ro 1 . d " ó l uvu ="" . 
quc duró toda la ·tarde, !a afllleu- onta an que cuando gObernaban- ahoga- como cobardes, garan a m emmzael n que e otros, ya que los momentos en 
da dl' trabajad(lre~ fue enorme. ban en sangre todas las huelgas, Dc todos es sa.bido que hace corresponde, negándose a rea.o- qUE' vivimos no son de andar con 

Los idcakll de la C. N. T. Y ARRAN CANDO CARETAS por justas que fueran. Los que pocos dias la Emprcsa empezó mitirlo. y al que le dan útil y contemplaciones y miramientos, 
~e la F . A . ·.r. fueron expuestos d I a readmitir algunos obreros ganaba anteriormente 12 pe- pues la Empresa. cuando nos des-.. C . - di· M os ec an quc para arreglar los tas 1 b · S' ''O al 
en medio del mayor ('ntusiasmo ompaneros e a. nuna: &- conflictos estaban los Jurados arrojados ar,bitrariamente a la se se e 'l·e aJa a ", y pidió no pensó en que nuestros 
de 1"8 l·,oncurrencI'a. Rr.ntimos mu- ditad un poco las palabras que Mi t· 'd d mé.s espantosa mi3erla. Veamos que ganaba S'50 se le deja hijos y familia se quedarlan en 

1 t d x os, SID neceS! a de huelgas, 7'50 
cho no podAr pllblicar. por fa.lta os dice un exp o a o como vos- de qué manera se están erec- en . la más espantosa miseria, pues-

v t . t porque tragaban muchas pese-
de espacio. lo!' brillantes discur- otros, que como voso ros sIen e tas enchufados en tales Jurados. t.uando estos trabajos para la Hasta aqul las injusticias y to que 10 mAs lógico y natural 
80S d(' los compañeros oradores. la tirania del caPI~adl y dellEsta- Que lo diga, si no, el rabadán readmisión de tmos cuantos tra- atropellos que esta Empresa je- de la vida se nos negó: el tra-

rlablaron e! compañero Cebo- dI). y que no os PI e que e vo- Galán. vuestro jefe. bajadores. que los han llamado suitica ha emoezado a Tealizar bajo. 
llero, ('[\ !'I'prel'e r¡tación de las téis ni le deis de comer con vues- para que pasaran por el reco- contra los lrabajadores dignos y Una vez a.D.a11zado todo esto 

. tro trDba;o Pronto empezarán las eleccio- .. t h ' do nd 1 d Juventudcfo J.,ib rt"riat'; el com- G ~ . nOCIlDlen o. . onra. s que cua o se es es- no queda otra solución, a nues-
ni nes. Todos los aspirantes a ver- S 1 .. _ .~ tre ._._- 'd'ó W . . f pailc'.o F:ugE'l'I in Laherta. por el 1.03 que no creemos en ngu- e es.......... s pape"''-='. que. PI I no Cleron nmguna uer- . tro juicio, que cuando se come-

Comité Pro Pre~o<;: Santiago na cllU;e dc política. los anarquis- dugos políticos de todos los par- según pequeños datos que hemos za potente capaz de impedir es- ta otro atropello con cualquier 
Muñoz, por el Comité de In Fe- tas, fuimos a la huelga el dia 15 lidos vendrán a prometeros pan, podido recoger, dk:en asi: "El los despidos; pero ahora, que el otro obrero, sin miramientos de 
dc.:;ci6n Provincia l: Evarislo de septiembre y en ella eonti- justicia, libertad y todo lo que obrero se compromete a hacer atropello se ha hecho descara- ninguna especie, recbace todo el 
Vif'luelas. también por la Fedc- nllamos hasta el 2 dc o.ctubre., queráis. 05 lo jurarán ponién- un contrato eventual con la damente, nosotros no lo dejare- traba]'o que le den, ya que nos-

11 t dose en el corazón las manos lle- Co _... . d bl' acló d mo pasa . locarn el ración Provincial; .loaquin Va- para que no nos amaraIs ral- mp<uua. Slen o o 19' n e s r SID co . os CD otros no pedimos otra cosa que 
llés, por la Regional, y Antonio dores. pues esa palabr~ nos ha- nas de sangre proletaria. 05 di- ésta avisar a dicho obrero con sitio que nos corresponde. por la de entrar todos los obreros 
Bartet. que presidía el a cto. To-I ce más daño que un tIro .en el rán que por no ser mayorla en ocho dlas de anticipación, sin lo cu.al decImos a los trabaja- al trabajo en las mismas condi
dos combatieron implacablemeh corazóu. Pero de sobra sablamos el Gobierno, no pudieron impedir derecho a reclamación alguna." dores: Esto, que significa UD eiones y con el tiempo que ánte-
te la propiedad privada y la au- I que aq~ella hue!gll; era un juego los crimenes que con el pueblo Este documento tiene que ser, reto para nuestra heroica e in- rionnente tenlamos. 
toridad principios basicos de la de los Jefes soclahstas, que sólo se cometieron; ,pero no os dirán para 'entrar al trabajo, forzosa-¡ vencible C. N. T, Y para todo el Trabajadores: Por encima de 

8oc'ledad "resente. I a ellos aprovecharía .. ¿ Qué es lo que ellos organizaron y votaron mente firmado por el interesa- hombre que piense con la cabe- too _...... st d' ·dad 
.' el d t ? todos los crimenes y latrocinios do; de lo contrario, queda sin za. y no con el estómago, debe- .0 .,.. ..... ~ue ra Igm ; ~o 

Aquélla eogendra ésta- dije- que os ha an pe Ir en onces. aun mayores que durante la Mo- trabajo; luego se les rt!(:onoce mos impedirlo por todos los me- deJemos plSOtea.rla.. DespreCl&
ron- , o ésta cngendra aquélla. !E1 retiro obrero y que ~a Em- narquía. No os dejéis engañar lodo el organismo. Varios obre- dios, combatiendo a. todos ~os I mos a todos aquellos que nos 
La autoridad es la violencia or- presa educara a los huerfanos una vez más. Que trabajen todos roo han quedado, según recono- enemigos con la poderosa fuer- hacen vanas prom~~ y ~enga: 
J:ani7.ada para. ti 'fcnder la pro- de padres accidentados en la mi- los Largo Caballero, los Sapifia, cimiento médico,· inútiles, por- za de la razón que nos asiste. I ~os presente ~l VleJO axJ.oma. 
piedad privada. proctuclo dcl ro- n;t! los Pedro Diez, los Artero y to- que a uno de ellos le falta una. F~n estos momentos. en que el 'adLa ema.nc

h 
¡Pdaclón dCblOS dtrabla -

bo, contra los dcs poscidos, los Pero, ¿es que la Empresa pro- <los los gandules que viven de la fa.lange de un dedo de la mano, proletariado internacional se cs- J ores a e .ser o"ra e Q5 

pobres, los que sufren todo gé- duce algo para que sea clla la sangre del obrero. Dondequiera habiéndosela ocasionado en el tá. batiendo con el capitalismo trabajadores IDlsmOS, 
nero de privaciones. La justicia quep agüe a los obreros jubila- que se presenten, decid les que trabajo de esta factoría; otro, agonizante, tampoco nosotros Este Sindicato invita a todos 
oficial es la venganza de los pro- dos o a los huérfanos? hay nueve mil presos, miles de por tener la vista un poco es- debemos consentir que con nos- a . auehar eon firmeza y co~tan
pietarios contra Jos rebeldes a Demasiado saben los traidores huérfanos. de padres asesinados trapeada a causa de su trabajo otros y nuestra propia dignidad Cla dentro. de él. ¡En ple los 
la injusticia. Todas las libertades socialistas que no, que todo sale por los verdugos republicanos y en la misma (según el médico se juegue tan descaradamente esclavos sm pan! 
prescrita..'! en la!' leyes. las hacen del obrero que trabaja. Luego socialistas. ¡Llamadles asesinos! que tenemos, para vergüenza. como aqul se ha. empezado a 05 ' saluda anárquicamente, 
trizas cuando los pueblas las entonces, ¿ pedían a le. Empresa -Un asqueadb del Socialismo, nuestra, en el hospital, que no hacer. Le. AdmlnIst.rativa 
usan para decir 10 que piensan o 
reunirse para defender su~ intc- ~~~~~~~~~~~~e~~~$$~~~~~~ 
reses por medios también lega-
les. Lor; jueces son instrumentos ~I 
degos del capilalismo, Toda la ~ 
máquina estatal, magistratura, 

de Relaciolles de las 
Sider.lDelalúrgicas de ~ata-,policia. burocracia, ejéreito. fun- IR 

ciona al unisono para dcstrozar 
al pobre insumiso. 

Mientras haya privilegio en la 
tierra habrá autoridad, habrá in
justicia. habrá luchas sociales y 
todo el cortejo de desdichas con
:!i~uicntes. 

l.a Revoludón francesa. cambió 
la calidad "('1 yugo del pup.blo, 
pero nada. mM. Quitó ('\ poder 
<t 1<1 rra,lpza. y se lo dió a la bur
;:"Iesht. Esta reRult.ó :-er lan des
pótica. como la, realeza. 

La. R'lvolución rusa dió el Po
tlrr a una d>tsc que se llama 
proletaria. Gobierna al proleta
nado en RU nombre, sin q,ue éste 
pueda manifestarse sin caer en 
los brutales códigos aUi fragua
dos. 

La gigantesca máquina estatal 
de Rusia gravita sobre el pueblo, 
produciendo lo!! mismos desas
tTOSOS efectos que todos los )';:;
tados. Los principios autorita
rios de lQS dictadores han per
vertido su mentalidad al cabo de 
unos años de cjcrcicio del Po
der. Todos IOli dictadores se 
II.brazaD a pesar del color del 
pa·rtido dr. donde procedan. 

La .. relaciones entre Mussoli
ni. Stalin, Pilsudski e HiUer. 

a los Sin 08 de ·Ia Reglen 
Siendo muchos los Sindicatos pueblo cspafl.oI. No hay <liscre- la nueva estructura de la eoci'" t;le5 tenia que ser este problema 

que ;por su clausura no recible- paneias pasionales. .En la apre- dad que R.ropugnamos. engendrado en la sociedad capi
Ton los a.cuerdos r~frendad05 del ciación de las cosas que 'hasa- 'El conocimiento de ~o que se ~sta. y que en realidad su so.: 
pleno de Regionales de J<Jspaña, mentan los principios confede- produce, de las materias que se lUCIón ya no corresponde a ella. 
J·e?roo\!cimo.s, a peti~ión .de }?S , :ales tod.os est~os. de ;¡cuerdo: trabajan, de la importancia del pero era. un deber tmtarlo y 
mIsmo:;, e l a ct2; .de coo~btucIon I H.ut.o~om1a a.mplla, ,e~dadero fe- , maquinismo. de la procedencíade adoptar acuerdos que tiendan 8 

de 1;1, .1"I':ler3:ClOn NaclO~al. de d erahsmo, que e~p¡~a en la ¡ lOS materiales, traé como conse- mitigar en parte la situación de 
amba~ ,.IOr..llstnas. Para orlenL<I;r c,~IUl.a de la orgaruzaclón. en el cuencia el que el individuo y la los miles de trabajadores meta
~ lo!' 8md.catos deben concurnr S1DdJ(;a~. y recorre todo el cuer- I colectividad sepan categórica- lúrgicos y sideriírgicos quc en 
al pleno o congreso con temBfl po cODfedera.I. mente cómo y para qué fin po_ Espaful. están en paro forzoso. 

Darla. de las masas y trat.a.!1i di
rectslnente el problema del paro, 
descubriendo las elWsas que lo 
producen. 

Esta eampafia propagandista 
ha de empezar inmediatamente 
con una serie de actos de cará.e
ter nacional y regional en aque
llos pueblos donde existan tra
bajadores de la industria. por 
muy pequefio que sea el número. c~nGrctos, ~gualmente. el Coml- La..,c¡ Federaciones de Industria drla transformarse ,la produc- Este pafs no está desarrollado 

te de Rel.a clones de Cata!ufia no en la C. N. T. no pueden l:ICr or- ción en beneficio de la s ociedaa indushiaImente, no · siente en si 
ha de.scUldado en lo l?oslbl~ l,os ganismoli centraJi7.a.dores por la comunal. la superproducción industrial, no A TODOS LOS TRABAJA-
tr.abalos de enlace lDterreglo- :fuerza,· el mandato de e~p· I'I·itu concurre con sus ,productos a la D 

~ t . d d ' ORES l\IETALURGIOOS y nales. libertario empieza abajo, en la campe enCla e los merca os ID-
Compañeros de los Sindicatos libre opinión de las asambleas LA CRISIS DE TRABAJO ternaclonales. País impor.tador SIDERURGICOS DE ESP.ARA 

de Oat8.!luña: Este Comité eape- de Sindicatos, para. reflejarse P.reooupaclón de las delegacio- en su gran mayoría, es invadido Camaradas: No considerat'la-
ra cl cumplimiento de ,los astm- Cl·ccutoriamente en los Comités, poI' los productos de aquellos 

t 1 Ú 'd del' d t· mos finalizada nuestra modesta 
tos pendientes, para dar el reto- quc estrcchan, que establecen la ~~"*"""''''''''''$$ o ros en a e spl e lB us na-

ti 1 ·nf d lIbo l' T'\~"" t to d . labor en este pleno, si no 05 salu-olle nal a I onne e a a l' trabazón fraternal entre todos Ism.O ...... ,""e es e pun e VIS-. S' di I U I d t h b- d artO 11 ·ánd dáramos desde las eolumna.c¡ de realizada desde el pleno regular ,los trabajadores de la industria. I n ~a O D ~O e a a lamos e p ir, J o-
regional de Relaciones, 30 de nos en que el material de tras- "e N T" (federados y no fede-
oclubre de 1932 a la fecha.- EI Luz y Fuerza de Ca. porte marttimo y terrestre y rados) , estimulándoos a prose-
seeretario general, Cussó.-Co- ASPE<.'TOS ·PROI~ESIONALl!:S maquinaria agrtcola se emplea guir con más interés y ardor 
rrespondencia: calle Ancha. DÚ- DE 1,:\ FEDERA.CION laluña escasamente en Espafia, yel que que nunca esta obra, que ha. de 
mero 3. Barcelona. hay es deficiente y escaso, no servir de base para lB. gran obra 

La Metalurgia encierra en si respondiendo a las necesidades que el futuro próximo reserva 
son fraternales, mientraR a los CONSllITU(j[ON DE LA 1'']':;
mismos comuTlistas se leH envia DER .. \CION NACIONAL DE 

yariantes profesionales que no A la. Qplnl6n pública., y en parti- del pueblo. al proletariado nacional y del 
podian escapar al previo estu- eliJar a los obreros de la fábrioa. P d tod ell mundo. 
d ' d 1 S' d' • ero, a pesar e o o, en Modestamente, con nuestros 

10 e os, In IcaLos, y que las de g1I8 de Badalona faetorias, fá.bricas y talleres la 
a. prcsidio en Italia. y Re les ca- AJ\oIBA8 'INDUSTRIAS 
7.11. a tiros en Polonia y Alema-
nia. Cuando los enemigos de la 

representaciones habiamos de crisis se agudiza. y el lanzamien- escasos conocimientos, pero eum-
hacer resaltar, para mayor efec- Estamos cansados de sentir a to de trabajadores al arroyo va pliendo el mandato dado por vos-
tividad y estructura de la li'ede- esta gentuza. d<el Frentc Unico, en sentido aumentativo. Ante otros, los federados, y estudian-
r;¡ción. que forman ocho o diez indivi- este estado de cosas. el Pleno es- do la situación general de los 

S ec n I t d.uos de esta calaña. quc ahora t· t· 1 i d· ta que no ~o están, hemos hecho e r. '0 oce que en e aspec o lma o.por ·uno Ir. a a. nme la desflorar ante nosotros todos 

-
Vistabella del Maestrazge 
LA REATA DE: UN Gn"A.NQ 

El alcalde de V1stabella ea III 
gitano chalán de bestias. que ".1), 

gafla a todo el que :le pone ~ 
tiro. Como poUtico también "" 
luce empleando en la polít i"'l I~~ 
artes del chalán.. , 

En este pueblo Re f'..onstnly" 
actualmente una carretera · & 
cargo del contratista fascista 
Enrique Pltarch. Este bicho. qtJq 
es presidente de un Rindit:atn 
amarillo, hecho con residuos <w 
Libre, reclutó donde pudo obJ1;. 
rol! inconscientes a 4'50 pesetJ¡¡¡ 
para trabajar en la carret<:!r& _ 
los metió en su Sindicato. e y~ 
.Tunta la componen el Cura. Ctl 
pueblo, el médico, el secretario 
del Ayuntamiento y otras "fue:-. 
zas vivas". 

Pues bien unos cuantos o~ 
ros rebeldes al parecer. sin ha,. 
cer caso de los milit<Ultes de la 
C. N. T ., nombraron una corru. 
sión y fueron a entre\'istarse con 
el alcalde. pretendiendo que éste 
obligara al contratista a reparo 
tir el traba.jo equitati\'amellte 
entre todos los parardos del pU&o 

~. El alcalde promctió hacer 
lo posible. Después se celebró 
una reunión entr~ patronos:; 
obrel'os en presenCIa del alcald,\ 
y los primeros se comprometie. 
ron a dar trabajo a todos los pa.. 
rados a primero,;; de octubre. 

Pero. octubre llegó; jos obre
ros fueron a recordarle al con
tratista su compromiso. y éste 
les respondió que "la palabra 
que no le convCIlia la dejaba 
muerta". Fueron al alcalde, y 
éste contestó con toda !lU cara 
dura. cara de autoridad, que el 
contratista era duefio de hacer 
.10 que le diera la gana. Y de pa
so les dijo que él, como alcalde, 
velarla por la conservación del 
orden; para. eso tenia ia Guardia 
civil. Asi es la gente de "honor". 

Lo que no dicen estos trogl~ 
ditas es que, además de tener a 
sus órdenes el "alma de EL"Paña", 
tienen una pandilla de cinco fa. 
cinerosos que se dedican a ame
nazar a los obreros afiliad os & 
la C, N. T . 

Terminamos dando a conocl'!" 
a estos individuos, para que los 
trabajadores conscientes les apli. 
quen cuando puedan el debi~? 
correctivo. 

Rcsponden a los nombres ~n 
Antonio Montfort o "Toni la Rn. 
]la"; Odón Monfcrrá o "el Gran
de"; HipÓlif:o" Tena; ,TOaqWD 
Salvador o "Fausto" , y E steban 
Lufont o "cut P..oig". 

Por el Sindicato Unico de Oli
cios Varios de Vistabella, lA 
Junta. 

NUEVO GRUPO 

En la Colonia Tormos se hll 
constituido un grupo con el nom· 
bre de "Juventudes Libertarias", 
que queda adherido a la F . A. J. 
Este grupo desea relaciones con 
todos los grupos de afinidad Y 
especialmente con la Federación 
Pro,,;ncial de Grupos Anarqui>
tas de Almerla, para un asunto 
de gran importancia social . ()r 
rrespondencia a SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

Saludamos fraternalmente a. 
todos los presos y perseguidos 
del mundo. - El Secretario, 

Un partido. por muy obrero Confederación Nacional del Tra
y revolucionarirJ quP. sc llame, Ixtjo anuncian en sus órganos 
:.i es disciplinad .. ,. :; i no el< Iiber- I de odio y sectarismo la muerte 
I ario. no pupdp nunca hacer !lna d(' la (¡nica central obrera. TeVO
r"volucióD, III"¡onar;n ('spa.fiola.. surge ésta 

I más fuerte y ,pletóJica. m a nifel'-

general la materia prima de la- vamos a sacar a Ja vindieta pú- ü~plantación de la jornada .de aquellos 'problemas de oroen in-
bol' es la 1\1etalurgia; pero den- lJlIca. para que los juzgue: seis hor~, con. carácter naclo- . mediato que es imprescindible Bel d Ci 
tro de PI1>t, con marcado:- earne- José Cuyá, encargado de 106 nal, al ~smo tiempo por. todos tratar a la mayor brevedad, y ver e mea 

F.n Alemani¡.¡ b",bia sris miJlo
n~!l de C"omunistas. y esperando 
la orden tic JOf' jefe s. no se opu
sieron lI. lll, im'(lsión de lol': "na
lIi:," , J .. OI; j('fp.~. a 1' 11 "I'l:. por IiU 

ps icoJogia :wlt,ri l1.rill. n \1 n ca 
C'rP-en pn la (:apacinlld dl' l pue blO 
ni 8(' al,r('lil'n II aIroola r lél res
pODsa.bilidad IJII<' les ('a l1(' l'Omn 
r\irigr.ntl'~ de un partido, v'n Ale
maola los j ... f c:- "om'.mi sl. ¡l~ . C<J

mI) lodnt<, ~,ól" l1uerian c;onquill
hlr ('1 Pllr!am('n!:u a fllcrz,.. de 
' ·olos: l'onqll;stll r ('\ ParJamen-
1 <J. <¡u ..... ra la 'onquisl a (lel Go
bierno. y los llfiliados (.!omllnis
I.;¡.,o; esper~ban siempre las ónte
nes dr' lo::; jp{es. 

lándoS<' en los distint.os aspec
\.('s de la. vida. obrera e lodus
trial ",Leional. estructurando el 
mo\' imiento revolucionarlo bacia 
los tiues que persigue, y de in
mcdiat¡t realización. 

tere:c: , aparecel1 ramificaclonell. I"mpistas; cuando existia el Sin- , lo~ trabaJadores de estas IDdus- I aquellos otros que nos colocan I 
"omo la..o.; <:omttrucciones navales. dicato Libre, fué presidente del tnas. . en el plano general de las rei-I GRAN CONFERENCLA. 
material de t:rasporte terreslre, del mismo y vocal <le 103 Comi- Hace bempo que muchos pa- villdicaciones mediatas d e todo El dia 12 tuvo lugar en psr. 
esmaltado y ot.ras, (Jue por su tés Paritarios, ,!loy es socio del tronos y Sindicatos establecen el proletariado. 
imporlanda e intereses de los partido Radical y del part'ido de el turno de trabal"o en los talle Ima conferencia a cargo del com" 
lrabaja dol'c,<; (ledicados lI. (l1\a.4 d di " 'fi t ': No son estos 105 momentos de paflero Martinez Novella, ~obrA 

Ayer, hoy, mafiana, el prole
I,ariado Tebelde confederal apa
rece constante y activo en la 
htd1a, estudiando ,los problemas 
dc orden inmediato Ilue palpitan 
en 101< medioH obrcrÍl.t~, y deJol' 
'per! ando ... 1 espíritu anaIltico de 
las ma ñas traba.iadoras CD aque-

Largo Caballero; este ha sido el res on e, a cnSlS se manl es a, perder el tiempo con dl·vagacl·o- el tema "FasCIS' mo y guerra" . xe precisa UD cstunjo particulal·, . "- b d d t , d I Il ue lun .... con su secretario. un se tra aJa. alternan o os. res nes que nos coloquen en el te- El salól1 result t'> insuficientB 
que 5 10 per e r P- f:ontacto con I lal Cervantes, que es tuerto. han o eualro. dlas cn Ja seI?ana, El Treno de la indecisión. Vamos, :u1\ 
e l re!'lo de los federados t.rlltcn : hecho propaganda en Ja..c; horas t.urno asl puesto benefiCIa exclu- debemo' . l "d para la muchedumbre que ' 
~queJI(ls problemas rela,ti'.los a .. t. 1 t ~. s Ir, 51 amaJllOS ' os I ea- acudió ; muchedumbre donde hs-
la C'sp:.:ci!llida.d, de. trabajo y han conseguidlO slvamen e a .pa r~no, que .: Iem- I les de redención h:lmana. a es- bia de t.od:J.S las edades y sexos. 

¡ II OS mediatos que han de dar 

.Estr) rla mayor eficacia com
bati\'11. él la Federación. puesto 
que las Compañías explotadoras 
de esas péJ.rtipularidades· indus
tria.lintas estRn reconcentradas 
en manos de un reducido grupo 
dc capítalitilas. 

forma !t la fin a lidad )lropugna 
'

1 

da y (:oncretamente determina
~a cn el Comunismo libertario. 

"¡;:spaña <': ; un país anárquico \4;n esta ocasión fueron los Una, preocupación revolucio-
por nat.ural za .. Resulla,lo dc' c:-c ohl'ero~ de la Metalurgia y Si- naria. de este organi:-mo Jo será, 
carácter I' :~ la C. N. T. Y la denlrgia los 'lue nos confian s us induda blementc, el control ge
F'. JI . T. Contra e1\aH se ('st,·ell¡l- inquieludes, para que, cumplien- neral ,en fábri 'as y talleres, llc
rán lo!' di darloreJol Iasci:-l[l 1' 1111.- do sus mandatos, realizá.ramos vado (lirectnmcntc por los tra
mados dc tlrrecha. eomo hasta lo a eordado en el congreso cx- bajadorc!<, que les pel'mitirá (:0 -

IIhora se hé! r¡ estrellado In:; d ic- t raordinario (Iue la C. N. 'ro cc- nocer detalladamentc los nego
tadorer< monár'wicm¡ y rl"!puilli- lebró en junio del año 31 sobre cio" lucrativos dc la lmrgucsia. 
cano:; llamados dc i"quíerdn." la f; rcar.i6n y estructura. de las asi (:omo aquellos momentos en 

Se in"iló él la juventud a ocu- 1,'ecle raciol1cs Nacionalel:i de 1n- qu e atropeliando a l 'Prolctariado 
par su puesto ell el combate por ChlJoltrill . alegan ,pérdida!> para reducir el 
r.onqui",l.ar IIna sncied,HI justa y E n el lo 'al de los Sindicatos número de obre l'os y lanzarlos 
libre: él qur dejaran 10H r'lls!):; confederales de la calle de la al hambre y a la miselia. 
placeres dr. la t.abernrt y el pros- 1"101' Alta nos reunimos las dele- Control {Jue permitirfl estable
t.iJHllo. por los placercs d e la gfl,c:iones de Aragón, Rioja y ccr una p aridad de :·;alarios con 
Amistad y el amol' verdadero!.!. I Navarra, CaIJalufta. Levante. As- arreglo a las características eco
lA alegria de la cultura y la sa- I turias. Cenlro y G ali cia. con IUf1 nómicas de las r egiones y pue
lisfacción dc luchar. dc cumplir adhesiones de Anda.lucia, Norto blos; que llerA tambi~ base para 
eOD el (Ieber, lodo lo cual se cn- y otros muchos Sindicatos. que la implantación de ,la jornada 
cuentra en la C. N. T. Y C:J la en (!onjunto representamos la máxima de seis horas, como jor
Fcderación Anarquista Ibérica. voluntad y el espíritu de unos nada racional y de necesidad 

Se invitó a las mujeres a opo- millares de trabajadores, de la Imprescindible ante la crisis de 
lIerse como madres verdaderas mayor parte de los metalúrgi- trabajo existente. 
a que sus hijos sean en-liados a cos y sl(lerúrgicos espafioles. que El Pleno. al estudiar la lm
la guerra y que en su lugar les esperan de nuestro entusiasmo plantación del control sindical 
fncit<,n ;L luchar por la rcvolu- el principio de una campa1ta pro- en fábricas y talleres. lo hizo 
ci6n social, que acabará con to- !pugandlsta en pro de las reivin- con una clara visión del momen
dilS las injusticias humanall. dicaclones de una clase vejada to revolucionario, pues ello hani 

El compañero Bartet hizo un y explotada por, el egolsmo ca- comprender a todos 'los trabaja
Ilo('rtado re:::umen del mitin, pitallsta. dores que el Sindicato. c61ula de 
I1rcnga ::l\!o ... todos a inl.e [1~ificar La fÍ7atemldac1, la camarade-

I 
la organización en la conquista 

lil j'I\.!l!a c·. :rftra In reacció",. Iría presíde cstas reuniones dc de las reivindicaciones minlmas, 
La ~'(Jn':!lrre!lcia se di~olvió en- los que sentimos igual en Ilos en e l . hecho revolucionario, ha 

• t.re implJDcotC<i vivas ~ la Con- momentos 4lstó~icos que vive el de ser la. base dondo se Ulpoyo 

arraslrar toda la comparsa que pre está servIdo. E,n este aspec- I t.rechar los 'lazos d e todos los sobre todo jóvenes. que son Io.~ 
lel': sigue ~os nombres de cnyo-" too el Pleno .estudia y a<:uerda trabajadores especificados en es- que más intercsan en Jo!' Ilctll:t-
lnljet05 son los siguientes: que, par,~ (nTltar las t.nanlobra~ tas industrias. par:!. que asimis- les momentos. 

Isidro Garcia. Manuel BaUlc, patro~ales y co~glllr qu~ ~ mo la fraternidad nos una con . 
y Agust!n Conta, 'lampi..,tas; trabaJO sea contIDuo, los Smdl- todos los dcmé.s explotados en I Hacia dlas que no . se nfa Cf\ 

Ji'rancisco Ra.mirez, (a) "El Pa- ratos han de imponer el qu~ en nuestra loriosa Confedcración I B:elver la palabra ('.áhd~ y ron
jarillo". peón y Llopart, ayudan- aquellos talleres donde qwera Nacional gdel Trabajo. vmcc:n~e de los anarquIStas, -;:; 
l e cobrador. 'ponerse el tumo trabaje todo el Ligeramente. a grandes ras- los unlCOS que no en~an . 

Todos activos militantes de los personal los dias que aa labor gos. extractamos las deliberado- pueblo porq~e nada le pIden : 
pueda durar, cernindose el taller nes de este pleno. Ahora nues- p.rom~ten, smo q~e le di~: q d~ 

hoy militantes de la U . G. T. aquellos otros que no hay labor t:ra mayor satisfacción seria que SI qUiere emanCIparse U1I'sm~" , 
~indjca.tos Libres , ~e ~~dalona para todos. todos los trabajadores, hacién- acabar los tra~ajadores . 
F.!'\to es par~ s~I:iSfaC~I~n del Con esta determinación la Cll- dose eco de nuestra vollIDtad y C~lD toda autondad ~ proPled.ll~ 
pueblo de. Badalo?-~. Y SI con es- queria patronal. que con un mi.. entusiasmo. fueran los que su- sm que ~aya té~lDos . medio,_ 
to no hl~blera suflclen~e aun .que- I nimum de exposición Obtíen. e un 111aran su e. sflle1'Zo. l)rOpagando Todo partido politlco q~erp ron 
(~~n dat.os 'para publl~ar SI ~as máximo de beneficios, quedará hasta onscguir que no quedara quislar el Est~do "y CasI todo.~: 
clrcunstancl~S nos obligan. Por- definitivamente cortada, trayen- en Espafía .ni UD solo explotado I título de transltonedad. Pe~ 
que los motIvos gue alegan para do como conseoueneia el que los ele la Metalurgia. y Siderurgia dos sc afirman y se eternIzaD. 
no colaborar con ~a. C. N. T. es beneficios patronales no Humen- :o;in pertenecer ft la Federación. producicndo los mismos borro~ 
que les han gUl~a:do un en- ten e~uoados en el problema de To'dos Jos acuerdos del pleno, res, hasta que 105. pue~los lo. 
chufe que ~llos (;hsfruta~an, el la CMSIS. t.odas las deJiberaciones tendrán derrumban revOhtCIOD8l'lameníP. 
c~al consistla, en hacer JOstala- elicacia. tan pronto vosotros, por Para acabar de 1Ina vez enn 

~Jo~es los dommgos y cobrar dos PROPAGANDA))F.: LA )"F.D"E- medio de 101l Sindicatos, queráis. ese esta~~ de cosas; para que ~~ 
Jornales, que resultaban 21 pese- RACION Cada lIDO ha de considerar liD se estcnhce la reyoluclÓtl . h ~ 
tas, mientras que hay compañe- deber ser fiel intérprete de ,la que ir derecho a ensayar el Ce' -
ros que se están muriendo 00 Tocio,'; los delegados convent- volunlad de la organización y de munismo libertario. afronUUldo 

11ambre. Esos son los motivos pa- mos cn la necesidad de \lna in- los plincipios de ~a C. N . T. todas las c]üieultade~ qul' ~\lr
ra ponerse contra de la C. N . T. tensa campana de propaganda Pal'a terminar un saludo a jan. Jamá~ podremos orgaDlZlI:r 

y hacer trabajos de zapa. - La nacional para que se sumen to- todos los presos 'y perseguidos; la vida futura dentro nel ré¡!l-
Junta. dos los trabajadores de la Meta- a todos los trabajadores orga- men presente. 

turgia y Siderurgia a esta Fe- nizados en _la C. N. T .. ; a. todos ;Esto es 10 que el com~lañrro 
,~~~ deración, que nace al calor revo- 1?S c?mpaneros metalurg¡cos y NO"ella explicó con c1andad a 

lucíonario de la C. N, T, slderurglcos de España. los trabajadores de Belver. 
La propaganda, ha de tener Trabaja'dores de la Metalurgia A la salida se recaudaron re-

dos aspectos fundamentales: el y. Siderurgia: la .Federa~ión Na- setas 32'40, para !os presos. 
profesional, desde el punto de C10nal de estas mdustnas afee- Gran jornada para la An3f'o 
vista. sociológico, por medio de tas a la C. N. T, os llama a su qufa.-Manuel Ca.tTásquez. 
un boletin mensual. órgano de seno. Si queréis vuestra eman-
la FedeI18.dón , y el sindical re- cipaci<ln, sumaros a ella. "$U$;>$~$~~~'$U~~ 
volucionario, por medio de la P?r la Federación Nacional ~MINlSTRACIOl'\r, 
Prensa y la tribuna, que abar- naCiente. . . 
cará la. preparación revolucio- Los delcl.'1MIos nI I'lesw 1'eIéfoao DAlIa. m..'I 

~ 

• _ _ ~_ lo _ ___ .o......;; ~_'"-
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DE 

TODA ESPAÑA , _ •• esIM. eemlte •• osalea partleolareat 

c!aaHzado y por eUo se nevan a 
parte en el Indulto. 

En los deUtos preclsau:iente 
comunes, no se ha creído lPru-

DEL 

EXTERIOR 

Sanlorjo hace deelaraciones ler~otlxlstas, , diee que si el lele 
radical hubiera podido hacer su :voluntad, 00 estaría en pre
sidio el sublevado en Sevilla. - A Jtzaña lo r.eciben en el local 

dente que el Indulto total pasara Un caso de sonalDbullslDo eoleetlwo --- €eotr.a Boosevelt. _ n
de la pena de presidio o en me- .~-
nor hasta seis aftos y siempre a I doctor austríaco descubre que las pleaduras de abeJas coraD 
base de que sc trate de delln- _ _ _ , 
cuentes primarios carentes de to- el reumatismo. - Militarismo sO~letleo, militarismo lap08& 

de UD concierto al grito de c( ¡ Casas Vielas!» da peligrosidad social. Una im- ' , Ilit I t d I 
premeditada y amplia a~rtura ] m ar smo eD o o e DlDDde 

Santander. 20, - El ex gene
ml 8an;turjo. ha :-Ido interroga
de> por un periodista. 

< Qué hay por el mlUldo des
M nuestra última visita?, prc
~lInta el general, 

- Menos tranquilidad que aquí 
y la esperanza de que no in
"jerne nsted en Santona. 

Sonrie Sanjurjo y dice: 
- Lo dice usted por Lerrou." 

y lo mismo dicen cuantos vie
nen estos días, ¿ Creen ustedes 
'1 1l l.erroux. que sabe bien por 
qué estoy aquí. procurará cam
biar el lugar d~ redusión y qm
l'Iás no se equivoquen. pero aho
ra como cuanclo habJamos de la 
" mn ist ía. le digo que me es iD
difel'_nte, Lerroux no podrá ha
,'cr nada. porque no le dejarán, 
y ·í hubies'- podido no estaria' yo 
" '1 UI. porque en visperas del mi
IIl1 de Za ra~oza. le hablé y le 
pedi que :;a.lvase a España. opo
l1 iéndose al desgarrón de la uni
dari nadonal de Cataluña, con 
1'1 Estatuto. respondiendo a su 
trulición españ.olista: que ataja
S(' la ola desatada por la ame
naza. de la dictadura socialista 
lanzada públicamente por Lar
go Caballero: sucesos como los 
de Castilblanco. todo lo que des
naturalizaba el voto popular del 
14 de abril , diso1via y ensangren
l<l,ba a España ... Todo aquello, 
"t)ntr a lo que la opinión se ha 
alzado después, Aquello no era 
la República traída por la vo
luntad nacional. Contra la volun
tad auténtica del pueblo, yo, sol
dado de él. no podia estar nun
('a. y no vacilé en decidir. Todo 
r 50 • lo sabia. Lerroux, como a 
II s ted consta, de aquellos dias 
h' stÓriCDS d~ Madrid. y s abia que 
~' I) no iba. contra el régimen y 
r¡ue lo que yo quería era salvar 
;J E::pafia.. 'lue la salvasen los 
hombres (Iel régimen, Lerroux, 
r o.; el más autorizado por su his
I,nria y por su valer. Cuando, 
d'\spués de Jo hablado en vls
p"ras riel a ·to de Za¡'agoza, 1el 
'; ' 1 discurro de 13 plaza de toros 
y vi que iba a votar el Estatuto, 
romprendí que Lerrom, no ha
ria nana.. y decidí sublevarme, 
"in que para ello contase con 
nadie ni se 10 comunicase a per
!'ODa alguna. Agoté los medios 
para no salirme de la. legalidad. 
Mi tlilema era o romper mi es
pada y emigrar o sublevarme, 
n .sea la protesta personal con 
t~ sus consecuencias. Lo pri
mero me pareció una. cobardfa 
y lo segundo UD sacrificio que, 
~ España me seguía, podía sal
varla. y si no me seguia mi sa
, riticio podria r.ontribuir a re
di mir al pueblo español de Ja 
f;tlta de .patriotismo. Y creo que 
110 fué estéril el sacrificio que 
/JO me pesa por otra pá,rte, Per
fi l y acudi a pagar con mi per
Rmla. y DO fla.queó mi ánimo. ni 
sentenciado a muerte, ni al cam-

biar de uniforme de soldado lau
reado por el de presidiario. Y 
no hablemos más;' gratitud a los 
que procuren la amnistla; gra
titud a Lerroux, s i pensó, que lo 
creo de su caba.llerosidad gene
rosa. en sacarme de aquí. pero 
repito, que no me preocupa que 
Ilcgue o no. Me preocupa Espa
ña. y ya verá usted como a Le
rroux no le dejan gobernar co
mo quiere. 

Después, el periodista le ha
bló de la o:pinión de Castrovido 
y otros republicanos, y contes
tó: 

- No quiero ser bandera de 
nadie ni de nada, por creer que 
no hay más bandera. que 'la de 
mi nación. 

Madrid, 20. - Esta tarde, dió 
la Filarmónica un concierto en 
el Teatro de Price, asistiendo al 
mismo el ex jefe del Gobierno 
don Manuel Azaña, acompafi8do 
de Cipriano Ribas Cherif. Al 
aparecer el señor Azaña en una 
localidad, sonaron a 1 g u n o s 
apla.usos que fueron contrarres
tados por protestas y por gritos 
de ¡Casas Viejas! ¡casas Vie
jas! El escándalo duró un buen 
rato, imponiéndose por fin el 
buen sentido. 

Gijón, 21. - Se han reunido 
los obreros del Ramo de la Cons
trucción para tratar del "look
out". Piden la jornada de seis 
horas, a lo que no acceden los 
patronos. 

Madrid, 21. - "A B e" se ocu
pa del Tribunal de Garantlas. 

Dice que el nombramiento del 
señor Albornoz para la presi,,
dencia del Tribunal, fué oportu- , 
namente discutido y recusado 
por la Prensa y la opinión pú
blica. 

Se trata. de una magistratura 
que requiere la mayor autoridad 
y un prestigio indiscutible, El 
s'!ñor Albornoz es un presidente 
contra el que van a presentarse 
al Tribunal de su presidencia re
éursos de gran importancia. Más 
de una vez tendrá que descen
der de su puesto p.n condición de 
acusado para que lo juzgue el 
mismo tribunal que preside. 

Eso es lo que hace más criti
ca y lamentable la ¡,;tuaci6n del 
señor Albornoz en el Tribunal. 

Madrid, 21. - En el Ministerio 
de Justicia. facilitaron el pro
yecto de amnistía e indulto que 
ha de someterse a la aprobación 
de las ,próKimas Cortes. 

El proyecto de amnistia con
tiene una extensa exposición 
examinando la clase de delitos 
que se incluyen en la amnistía. 

Los delitos de Prensa y opi
nión, son amnistiados según cos
tumbre, con la máxima ampli
tud. 

Una novedad establece en or
ueD de delitos de imprenta y que 
n-tá perfectamente justificada. 

de las puertas de las cárceles 
pudiera ocasionar perturbaciones 
irreparables a la paz :locial. 

Se trata de que son amnistiados 
también los delitos de injuria., y 
calumnia contra. 'particulares co-, 
metidos por medio de la Prensa. ~"C'!'~~~.:::-!'::::'~ 
Se estima que en los delitos de 
injuria y calumnia, si bien se 
persigue a instancias de parte, 
el EStado al. prestar al particu
lar la eficacia , de su poder coac
tivo de indole personal, en cum
plimiento de sus obligaciones 
inexcusables, no puede hacer de
jación de sus facultades de so
berania, entre las que está la: 
de "gracia", y para ejercitarla Gerona, 21 (1 noche). - A~er 
no ha de precisar el consenti- sábado por la noche, se reunieron 
miento del particular agraviado, los alcaldes afectados por el con
siempre que se limite el aspec_ fUcto del ferrocarril Gerona-Pa
to verdaderamente penal y se lamós y la representación obre
respete el derecho patrimonial ra, acordando Ja solución liajo 
del agraviado del que forma las bases siguientes: 
parte la ind~ización del agra_ 1.- Pago inmediato de ia quin
vio a su honra. o la reparación cena. que se adeuda al perso~l y 
del dafio peclUliariamente esti-I abono de la partc correspondlen
mable. te al segundo trimestre que se 

Los delitos contra la forma. de ¡es dejó~ de abonar. 
qobierno, de rebelión y sedición, I 2. - Renau~ar en tal caso el 
tienen un carácter especifico po- tráfico de viaJeros y mercancias. ' 
lítico y social, por lo que suelen 3.· En caso de negarse a pa
ser incluidos en toda clase' de gar, se proce<ferá al embargo del 
amnistías. Su importancia y gra.- ferr~arrll. . . 
vedad aconsejan 'una considera- 4. Se nombró una CoIDlS1ón 
ción especial frente a otros ti- depuradora para la administra
pos de delito politicos, lo que ción y la parte técnica de la 
obliga por un lado a extender la CompafUa. 
amnistia a todas las jurisdiccio- ~~~$~~$$ 
nes, y por otro, a restringirla 
con una doble limitación: la de 
no comprender sino a los cam
pesinos, porque en los militares 
no es excusable la participación 
en delitos de este tipo, abusan- SEOOION DE VENTA AMBU-
do de la fuerza y armas que el LANTE 

Se ruega & todas 'las Comi
siones de barriadas, pasen hoy, 
dia 22, a las diez de la maftana, 
por la calle Unión, 23. para un 
asunto de interés, - La Junta. 

• • • 

Estado les concede para la de
fensa de sus instituciones; y la 
de no abarcar ai no a los casti
gados con penas que no reba
sen la prisión mayor, porque el 
grado superior de penalidad co
rresponde al director del movi
miento que ofrece para la segu- Se ruega a la Comi~ión. nom-
ridad del Estado un peligro mu- brada p~ra la rcorgaD1za.~ló~ de 
cho mayor, a veces inexistentc las SeccIones n.fec~ al azucar, 
en el mero ejecutor que sin ape- &?udan boy, dommgo. a las 
nas reflexión y por eircunstan- ~~ez. de la mist?a. al ,loca.! del 
cia.'i muy variadas 'puede verse I Smdlcato. Al m,lsmo ,tIempo, se 
implicado en un movimiento. convoca a. ~a misma hOl'a: a ~o-

La evitación de una prolija dos los ~Ihta.ntes dc la: :'3eccIón 
enumeración, aconseja la fÓrmu-\ de Gal~eta.s, como tamblen a los 
la genérica ya empleada en las compaueros que fo:maban parte 
disposiciones análogas de deli- de la Junta anterIor. ' 
tos pollticos o sociales, compren-~ 
diendo todos aquellos que no se 
citaron en el párrafo preceden
te. 

La expulsión de los que origi
naron o conexaron delitos comu
nes, es lógica, porque la amnis
tia sólo comprende los delitos tí
picamente políticos o sociales 
que no pueden confundirse gené
ricamente en medidas graciables 
de este tipo con el delito común. 
aunque se presenten disimulauos 
bajo la vestidura de la actividad 
pol1tica o societaria. 

Estos puntos en delitos com
plejos, exige cl examen indil;-

ESTATUTOS ilPcMO
BADOS 

Ponemos en conocimicnto de 
los interesados. que los estatu-

I 
tos de los Sindicatos Oficios Va
rios de Manresa. Oficios Varios 

, de Gironclla y Mineros de Sa-

I 
nent, han sido a.probados 'por el 
gobernador civil. 

I Celebramos estas peguefias do
!'lis de libertad que tan poco tiem

I po duran, y que se exUendan es-

I t;as aprobaciones a toda la na
ción. 

tas electoras en el disparadero t ... oedicey 
la 

Berlin, 21. - El Doctor ;ro H. 
Sehulz, especialista de enferme
dades nerviosas, se oc~pa actual
mente en un caso muy curioso 
de sonambulismo colectivo. 

Se trata de una familia ale
mana, de herencia ,particular
mente cargada. Tanto por parte 
del padre, como de la madre; los 
abuelos eran sonámbulos. 

Actualmente, los cuatro hijos 
de este matrimonio se pasean 
de noche. Ultimamente, las seis 
personas que constituyen esta 
familia, abandonaron sus camas 
casi a la misma hora, y hacia 
las tres de la madrugada.. por 
una "negligencia sonambúlica", 
rompieron un espejo que habia 
en el comedor, a donde se habia 
dil;gido la familia. Al ruido que 
produjo el espejo al caer, se des
pertaron el padre y la madre, 
encontrándose sentados en la 
silla que usualmente ocupan en 
las horas de la comida. Sus cua
tro hijos se habian sentado tam
bién en sus respectivos puestos 
en la mesa del co.medor. 

Nueva York, 21. - Treinta 
mil campesinos del Estado de 
Minnesota, han recibido orden 
de declararse en huelga para 
protestar contra el experimento 
del presidente Rooeevelt. 

El presidente de la AsociacióIi 
Nacional "Holiday", ha partido 
para la ciudad de Moines, a fin 
tie establecer el programa de la 
huelga, cuyos puntos principales 
serán la negativa e. vender ce-
reales, :mercancias agricolas, ga
nado vivo y ,productos de leche
tia a precios inferiores. 

A pesar de las gestiones que 
han efectuado las autoridades de 
dicho Estado, y las federales, la 
buelga ha empezado ya, y se 
teme se extienda a los campe
sinos de otros Estados. 
, Viena, 21. - Un médico aus

tríaco. el Doctor Fl'aIlZ Krets
chy. de Viena, ha soportado vo
luntariamente 708 picaduras de 
abejas, a fin de experimentar por 
sí mismo, si las picaduras de las 
abejas curan el reumatismo. 
Después de algún tiempo de es
tar en cama a consecuencia de 
las picaduras de aquellos insec
tos, el Doctor Kretscby declara 
que efectivamente le ha desapa
recido el reumatismo que venia 
sufriendo desde hace algunos 
años. 

Bremen. 21. - Formando par
te del programa de la reorga
nización de las grandes compa
fiias navieras de Alemania, la 
Norddeutscher Lloyd ha decidi
do establecer ,la jubilación de 
todos sus empleados que cuen
tan con sesenta años de edad, 
tanto ingenieros como maquinis
tas y otros obreros. 

Esta medida quedará definiti
'Vamente implantada dentro de 
muy pocos meses, y la Compa
¡\fa pasará a dichos jubilados 

una pensión para el reato de su 
vida. -

Berlln, 21. - Después de una 
mlnucíosa inspección del PalaciO 
del Reichatag, llevando a la ca,.. 
beza al acusado Van der Lubbe, 
se ha reanudado esta ma:f\ana la 
vista de la causa por el incendio 
del Pala.clo dY P81'lamento ale
mán. La inspección citada se ha 
efectuado con toda detención, pa.
ra tratar de reconstruir una vez 
más el siniestro y a la vez ver 
si podian sorprellderse nuevos 
detalles en cuanto a ilos que co
metieron el incendio. 

Reaundada la sesión, el testi
go Hintze, quien actualmente su
fre una condena de prisión por 
desfalco, ha declarado que en el 
café Schlaffkes de Nelikoln, él 
observó que Van der Lubbe era 
presentado a un grupo de comu
nistas, a titulo de colega holan
dés del "Socorro ROjo", puesto 
a la disposición de los .comun.\&
tas berlineses, para ayuQa.rl~ de 
manera activa-

El testigo afirma que oyó co
mo Van der Lubbe decia: 

"Camaradas y colegas: Esta 
es la única oportunidad que ten
go para actuar. Debemos inten
tar todo lo que PQ:damos para 
derribar el poder naciona1socia
lista" , 

Hintze declara que en aquella 
reunión también se hizo mención 
del nombre de Torgler. 

Después de este interogato
Tio se ha pasado a otras pre
guntas de escaso 'Interés, y la 
sesión ha quedado aplazada. hu
,ta el ,unes. 

Varsovia, 21. - En el aero
drama central de Varsovia se ea
tán efectuando los prepe.rativos 
para el aterizaje de setenta avio
nes soviéticos, que en su vuelo 
cie Moscú a Paris harán escala 
en Varsovia. 

La salida de esta poderosa es
cuadra aérea ha sido fijada para 
dentro de seis o siete dias, de
pendiendo la fecha exacta de las 
condiciones atmosféricas. 

Este vuelo colectivo a Pans, 
ha sido organizado por el Gobier
no de Moscú como repuesta a la 
visita a Moscú del ministro fran
cés del Aire al frente die una es
cuadrilla de aviones, visita que 
tuvo lugar hace contadas sema
nas. 

La. escuadra aérea soviética, 
hará escalas sucesivas en Varso
via, Praga y, Basilea, para mar
char luego, directamente. al a6-
reopuerto dc Le Bourget (Pa
riso 

Nota de la Agencia. - La no
ticia del proyecto de viaje a Pa
rís de una escuadra aérea rusa, 
fué desmentida hace algunos d1as 
llar la Agencia oficiosa soviética 
Tass. 

Tokio, 21. - Las pró~ ma-

aIobru M E:J&cftD ]Ilp E lO -
desarrollarán en la iala de Yeso. 
que se haya sltuada predsameDte 
frente al puerto 8O'V'iético a. 
Vlad1wostock. 

Las maniobras se inidarin f1 
pr6ldmo martes, dfa 24, daDdo 
comienzo con un gran desfile de 
los efectivos que han de tomar 
parte en los t.á.ct1ooe, & los que 
pasará revista el emperador. 

Los periódicos jap00eee8 po.
b11can con graDdes titul.ares 
cuanto antecede y no ocultan la 
importancia que reYUte El beeho 
de que se haya eacogido la isla 
de Yeso pan!. teatro de las gran
des maniobras anuailea del Ejér
cito japonés. 

TOUl8.l'án parte en la ma.nf,o
bras, treecientos aviones de ca,... 
za. y bombardeo as1 como impor
tantes contingentes de fuetZllll 
motorizadaa. 

Parls, 21. - La. Agenc1a Ha
vas comunica desde Toldo a los 
periódicos de esta capital: 

Los periódicos japoneses ban 
publicado telegramas de Berlin 
sefWando que varias mujeres y 
nifios japoneses residentes en 
Alemania han sido molestaa.as 
repetidamente por los Ilazi& 

Toda la Prensa nipoua aprue
ba la actitud del sef\.or Nagai. 
embajador del ;rapón en Berlin, 
que acaba de protestar contm. 
estos hechos, cerca gel Gobiel-
no alemán. 

Un comunicado del nrlJJi-t-io 
japonés de Negocios Extran~ 
ros, pone de relle-re que 108 ja
poneses, muy sensibles a las In&
didas dictadas poi' el prejuicio 
de la raza, han sido múy afec
tados por estas medidas en Ale
mania, Y que varios nacionales 
japoneses se han visto atacados 
por el sólo hecho de su raza. 

Londres, 21. - El órgano la
borista "Dai1y Herald" inserta 
una Información segiin la cual 
en el campo de concentración de 
detenidos pol1ticos de ZWinkau 
(Alemania), se han adoptado re-
presalias- ' "., 

Dice la información de refe
rencia que en lo sucesivo, los de
tenidos no recibirán correo, que 
será destruido a su llegada. 

También se prohibe el envilU' 
a los detenidos alimentos "go
losos" y quedan suprimidas 1aa 
visitas. 

Por otra parte, se ha decidido 
que cpntinúen detenidos los 
treinta Y dos individuos que de
bían ser puestos en libertad uno 
de estos dias y se ha ordenado 
igualmente que vuelvan al cam
po de concentración los deteni
dos socialistas y comunistas que 
fueron libertados dias pasados. 
~~,~((~~~,~~ 

Leed y propagad 
SOLIDARIDAD OBRERA 

lfIIe calla 
en no hacer nada, por el pobre náufrago Zulueta, embaja
dOl' cerca de Hitler y catedrático sin oposición. todo por 
ser cuñado de Besteiro. Las mujeres no entienden a. los pe
dante profesores socialistas; los discípulos burgueses de 
éstos aprenden de ellos a vestirse con trajes caros y mal 
hechos y a amolar por turno al infinitamente manso pue
blo esp8fiol, 

• 

.. 1':1 ~ocialísta" indica '{ue l w< mujeres tienen prisa por 
"litar y que darán la victoria a la candidatura socialista. 
nicf' p.D IIn articulo vibrante: "Vamos a triunfar en Madrid 
pnr el empujc de nuestras compafieras, por su entusiasmo 
,1rdiente. por su fe inquebrantable. Vamos a triunfar por 
.·lIal'. (Jur saben dp. la lucha tle clases. con sólo intervenir 
, n Jn~ 'i.ngm;tiosos 'problemas nc la vida, mucho más, mu
"hls imn más q ll ~ lo que nosotros hayamos podido aprender 
"11 ln:- libro", T~o tlp.claramos r:no orgullo ; nos complace re
"hir la victoria tlel esfuerzo de nuestra.'i muje rp3, De ellas 
tu"mos recibido nuest ro futurn vital: los hijos ; justo es q\le 
rt" ella s reribamos el futuro poJitico y económico:' 

F.slas palabras Henen mucho excedente lírico para ser 
I'r'lfp rida.o; por unos intérpretes materialistas de la histo
rl 'l , Merecen ser comentada:; como derivación nueva de la 
lnpntaJidad socialista. que sale a hora con un himno a gui
:;>1. tl(' intro'to electoral adulador. 

1.0 mismo que el bomhrc " e vida amatoria desbordada 
inlenla sptlucir :-1. IInil mujer hablando patéticamente de la 
lIíí'ip7. allnque nolándose el cá lido resoplido de macho-

La galantería, no se cstudió t.odavia como buena conduc
tora del flúido electoral_ Se rifarán espantosos ósculos a 
cambio de votos, se esconderá hipócri~ente la condición 
sometida de la mayor parte de los calzonazos. El que en
gafió a unas pobres peripatéticas, saldrá a.' la liza como 
paladín del feminismo. 

Las asociadas del Lyceum Club, que van a la delantera. 
del chinchin socialista y feminista, no tienen espiritu de 
catequistas. La propaganda del socialismo entre las masas 
populares femeninas, no ha. tenido estado hasta ahora quc 
se trata de obtener votos. ¿ Por qué? A pesar de las prc
tensiones socializantes del Lyceum Club, sus asociadas son 
desconocidas en absoluto. Si firman exposiciones dirigidas 
al Gobierno, tienen buen cuidado dc afiadlr al apellido pa.
terno el conyugal, precedido de una plI,rticula posesiva. F.s 
dccir, que la.o; Heftoras avanzadas del feminismo sociallzan
te, Ron conocidas porque Hevan tra:; el apellido propio cl 
del marido. Lo cual no es feminismo ni socialismo, s ino 
masculinismo y pedanterin. 

l' el patctismo, la. ternura de man!{co porlritlo que pllede 
<,xprimirse de las parrafadas socialistas, Cuando los seño
res marxistas regentan IIn ministerio o un cargo de altura, 
de carrusel, empiezan a hablar en estilo de director ge
neral de Administración con auto, dietas, porteros de li
brea y pretensiones señoriales. As! ocurre que ningún sai
nete seria tan grotesco como el que reprodujera los apu
ros de los socialistas al comer en las embaja.das. ¡Buenos 
cstán entonces para que se les acerquen esos personajes 
de folletin madrilefto que dicen haigB como Cordero y siem
pre están con el corazón en la mano, un corazón enterne
cido e inservible para. lo que no sen gemir y decorar el valle 
de lágrimas del socialismo. 

En Barcelona surgen las Iniciativas electorales t'emlnls-
tas como cardos silvestres. El feminismo electoral va a ser 
na.da menos que motivo principal de un periódico cuya apa
rición es fatal el viernes y que va a espesar la tupida IDa

rafia de la Prensa barcelonesa, adulando a las mujeres pa
ra que voten por Lerroux. 

El regionalismo de Cambó está ensayando sus más in
sinuantes sonrisas para atraer a las mujeres. La principal 
preocupación de Cambó es congraciarse con las derechas 
de directivas espafiolas y votar con ellas sin desligarse de 
los reaccionarios espafioles en bloque ni del catolicismo 
rosado y pret.encioso de "El Mati". 

Lerroux y Cantbó vuelven a ser la clave de la política 
local barcelonesa. Lerroux y Cambó son causantes, como 
csquerranos y demás compadres. de que 105 hijos de tanta.'l 
madres hayan muerto a consecucncla del régimen de ce
menterio impuesto por la lúgubre alianza Lerroux-Cambó 
en el Ayuntamiento con las aguas, los alquileres, la buro
cracia y la. urbanización, formalizada únicamente para 108 
barrios ricos. ¿ Qué madre entregará. su voto 1\ los verdu
gos de sus bijos, a sus propios verdugos, a los que han 
votado créditos militares, a los autores de la tragedia de 
Casas Viejas, a los que viven a costa del esfuerzo ajeno, a 
los amigos de las tanguistas, a los enchufados para medrar 
y re1rse de electores y electoras? Si estas últimas dan 
quince y raya a la estupidez de los hombres, será un con
trasentido. Si la mujer, más inteligente, a menudo, que el 
hdmbre, se abstiene, dará una prueba de sensatez. Vea 
que todos los nov~os que van desfilando por el tablado elec
toral son unos inmorales y unos saltimbanquis. En Cata
lufia y fuera, e.'Clste de hecho el matriarcado. El dominio 
absoluto de la mujer sobre el hombre, sólo tiene por con
trapeso la sumisión de la hembra, sumisión absoluta tam
bién, a la voluntad masculina. Pero el dominio mujeril ea 
el que priva, sobre todo en la elase media, soliviantada 
ahora por. el frenético deseo de figurar y aparentar sin pSF

der. El proletariado queda como una zona pura y luminos., 

)r.<; ~n r:iSllista s ;¡'¡ul:.o a las mujrres, No tienen en cuenta 
'PI" la adlll","¡0n snhra pa nl, IlI s ronvencidas y también 
1'" nL 18,'1 ql'" no 1'1 CRt.¡:In, i. Qué se propone "El Socialista" '! 
., f/ 8l)pr I ampr a toda,; las solt.eronas y a todas las viudas 
v'f toSa!; :J. ca m nio rlPI vnt.o·! i. Tratarán de acumular divor
Cln' n las 1\ u(li endas '! i. Quierc sembrar flores amorosas 
r" rR f' Q 'pcha r pa pC'l"tas ~lectoral es '! i. O se trata más bi.en 
d ... IIn trllCo nr,\' iRimo plL ra dPjarlaB eompllestas y Ilinno-
VI O? 

:¡. 

nr t'Jna.:< m .. npras , el femini::smn Ho(:iali:lta ell casi desco
n',cido rn F.spaña , ¡, Uabe improvif;arJo con urgenoia de 
¡ oI ftZOS plectora lc ll perentorios'! Sólo cuenta <l l sociaHsmo 
""O los votos seguroH tic las intelectuales del pa~tido: nu
!'leo pedagógico, ellcritoras cerrada.., como aquella condesa 
mar,dsta que llevaba titulo señorial, viajeras ignoradas de 
IOH mares parlamentarios". En F,3p&na uo ha tomado carta 
de naturaleza la militante socialista, que se indignaría en 
Suecia ,o en Bélgica si tuviera que viajar con un cargador 
rl f)l muelle, 'El tipo faldero con cartera grande de piel, me
dias (le punto grueso, traje sastre y lentes de concha, hace 
r pir felizmente en Espafia. Sc necesita la simpaUa de HiI
d¡'garl · simpatía que tenia que deRpistarsc tantal:l veces-
pl1 rn. Dr, ce>nsiderar como agrnvante el airc de pedanteria 
. la pI' tensión tic UlluBla r y dOlilumbrar a la supucsta Es-
paña cat .t:', , 

No:; amenaza un s uperávit tic galantería tirasnocha<ia, 

i. Qué otras inflllencias negativas tiene el !;d 'ialismo pn 
el sector femenino? Pura palabreria entre festiva y dc:;
garrada. Las cigarreras no están con los socialistas, :lino 
con Severlno Chacón. Estlm con el socialismo de manera es
pectacular unos cuantos grupos femeninos en el Norte y 
en Madrid, aunque sin importancia para la expansión (le 
la doctrina, dedicados antafto a organizar torneos poé\lcos 
cuando los socialistas iban a presidio por unos dias para 
salir diputados y remover el cstílpido pozo Bensiblero de 
Espafia, postrada y <1ecalda por su afición al patctismo et;
pectacular, tan aprovechado por politicos, frailes y socia-
listas de cuota. " 

Observad cómo estando sentado cn un poltrona ministe
rial el socialista es un cara dura aue habla de los proble-

I -mas 1I0clales con acritud y declam que la solución dc un 
confticto es poco menos que Imposible si no interviene él : 
Al ser desembarcado como tripulante mInisterial, empieza 
la era sensiblera. 

SI leéis los textoll 30cil.lllstaR dcl año 17, cllando Bes
teiro, hargo, Saborit y Anguiano fueron 11.1 ParlaUlento 
desde el presidio (Je ~t!&&eaa. oa uombrará el lagrimeo 

Pasó éste con velocidad desde la fiesta cerrada y popu
lachera. al comedimiento pedantc de Fernam'lo de los Rios, 
Besteiro y Jiménez Asúa. Ell posible que entre lID pantalón 
abotinado y una chistera, entre un ambicnte de barberia 
fignriana y lIDa cátedra, haya alguna diferencia; pero en 
todo caso no está e n favor de IlIlUelloll treR }>rofesores que 
enseñan a la pcquefia burgllcsi.a el 8,rte de aburguesarse 
más, no cnseñando absolutamente nada 11. las mujereH ni al 
cstado llano ma:lculino (tel partido ni a la juventud. 

H:I editorialista asistió hace once años a una conferencia 
que dió Fernando de los Rlos cn Valencia. Trató de la obra 
de Spengler, entonces nueva, "La decadencia de Occiden
te". El auditorio socialista se quedó a. la luna de la ciudad 
oyendo los párrafos entre apocalípticos y embutidos de 
hojaldre que disparaba con voz temblorosa Fernando de los 
Rios. Jiménez Asúa justificó la. pena de muerte para el 
fuero militar al discutirse la. Constitución. Besteiro, profe
sor de Lógica, no ha pasado de Aristóteles y de Kant. ¿ Y 
es esa; la plana mayor del partido, la masa encefálica? 
Fernando de los Rlos está disgustado porque los soci~lIs
tas no van a la última moda. Jiménez Asúa, 10 mismo. 
BC:ltelro qucrria que todos los disciplos que tiene supieran 
vestirse como él, que cree ir equipado a la inglesa porque 
tiene antecedentes nativos célticos y se hace ilusión de que 
da la pauta It COll<1e1'o, menos cUllndo éste retoza. ¡Qué cs
¡peranzw! La ma a encefálica del partido se limita a querel' 
Ulll reü.lidad modiIDca p'ara los sastres y. sólo se ve IiDltac:I@¡ 

Seria una. dec~pclón que v.otaran laR trabajadoras: una; 
decepción irremisible que invalidarla todo progreso moral 
lilmedlito. 
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11Ira 
·Blane. 

MITIN I'BO AMNISTU 

Por segunda vez el proletaria
do de Blanes ha dado un rotun
do menUs a los detractores de 
nuestra querida C. N. T., que al 
hablar de ella dicen es un cadá
ver 'insepulto. 

Por centéslma vez el pueblo 
productor de Blanes ocupa su 
puesto en primera fila en la gran 
campaAa emprendida para exi
gir de los poderes constituidos 
la inmediata l1beración de todos 
nuesttoll hermanos presos en 
cárceles y presidios de Espafia. 

Por centésima vez, también 
demostró el elemento SaDO de 
Blanes poseer ' una sensibilidad 
ez:qul8ita, sintiendo como suyo 
propio el dolor causado a nues
tros hermanos presos. 

A las nueve de la noche, el 
compañero Sufié abre el acto. 

Saluda a la gt:an concurrencia 
en nombre de los . presos, dicien
do que es por ellos y para ellos 
la gran compafta que lleva a ca
bo 1& C. N. T., a la cual Blani!s 
se incorpora para luchar como 
las circunstancias lo exijan, has
ta lograr tener entre nosotros a 
todos nuestros hermanos encar
celadOll. 

Seguidamente cede la palabra 
al viejo luchador de las ideas 
ácratas, compañero Claramunt, 
el cual empieza a relatar los pe
rlodos represivos llevados a ca
bo por la reacción de todas las 
épocas contra los hombres de 
ideas ltbertarias. Relata episo
dios desde el castillo de Santa 
Catalina de Alicante, pasando 
por el fatidico castillo de :hiont
julch hasta la reciente salvajada 
de Ca..sa.s Viejas. 

Puso tanto calor en la narra
ción de los hechos, que el públi
co, donde abundaba el elemento 
femebino, vibró de indignación 
al escuchar los horrores que con
tra los anarquistas han realiza
do los tiranos de todas 'las épo
C8.8. 

Entonó un canto a la mujer, 
que a todos llena de optimismo, 
al incorporarse al ladQ del hom
bre en sus luchas. Como conse
iCuencia, rJljo que si la cCilabora
dOn de la. mujer de ayer fué po
sible, el imponerse 'la religión 
cristiana, . CO!l la colaboración de 
la mujer de hoy triunfará la 
Ilnarquia. 

Rosario Do!cet: 
Esta conocida luchadora salu- . 

da también en nombre de 'los 
presos, y dice: "No debe e,,--tra
fiaros el que cada vez que veni
mos a dirigiros la palabra, ten
gamos que tratar del asmito pre
sos, pues esto no terminará. y se
guiremos teniendo compaiíeros 
encarcelados hasta el día que 
con el e3fuerzo de todos demos 
al traste CO!! In maldIta sociedad 
presente, y sobre sus l-..tinas ins
taurar e! Comunismo llbertarío." 

Con ejemplos demostrativos 
combate el concepto patria, esta 
patria ensalzada por poetas de 
cerebro estrecho y estómago an
cho, esta "madre !'.mantisima" 
que permite tan terrible des
igualdad entre sus "hijos". DIce: 
"Nosotros no pódem03 aceptar
la. ¡No! La patria que concebi
mos nosotros difiere completa
mente de la concebida por los 
sostenedores del sistema. capita
lista; nuestra patria abarca a 
tooos los ámbitos de la tierra; 
patria sin clllse caplal!sa, origen 
de la desigualdad económica. sin 
E3tado causante del dolor univer
sal, sin religión base del oscu
rantismo y sumisión de los pue
blos." 

Doménech: 

ra exigir 1ma amplia amnist~a 
que li~e a todos nuestros com
~ros. 

Historió las luchas sostenidas 
por la C. N. T. durante la Dic
tadura, última fue de la Mo
narquia, época en que los hom
bres más destacados de la pol1-
tica de hoy, y en particular de 
la "Esquerra" catalana, venian 
a lIuestro lado e incluso subfan 
a la tribuna a pedir lo que pedi
mos hoy: amnistla para los pre
sos sociales que el dictador tenia 
en cárceles y presidios. 

y pregunto yo-dice-: Si los 
encarcelados en aquella época 
son casi los mismos que hoy es
tán presos, y los delitos los mis
mos, ¿ cómo se explica que Com
panys, Selves, Casanovas, Casa
res y otros que los defendieron 
y pidieron su libertad ayer, sean 
los verdugos de hoy? 

En breves palabras resume el 
compaiíero Sufté, y el público, por 
su parte, evidenciado en sus co
mentarios, patentizó su l>rOpósi
to de demostrar .que nuestros 
presos no están solos y que es
tán dispuestos a llegar adonde 
sea, si el Gobierno no da amplia 
satisfacción a nuestros deseos. 

A la salida se recaudaron pe
setas 65'75 para los presos. -
Corresponsal. 

Villanueva y Geltni 

.. 
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rralados por estos monstruos se concederla tribuna l1bre al pueblo conozca a este nuevo El diputado por 'la misma, se- Lérida 
"vampirescos", "chupópteros" de que esturlera discouforme con lo atracador del sudor ajeno." ñor A.l'lnendares, no teDiendo 
la sangre del proletariado. que los oradores expODdrian. No Indlscutiblementc, hay Indivl- bastante con la!!zar calUlDIllaS y MITIN PRO AMNISTIA 

El régimen capit3.lista está. en salió ninguno de entre la nume- duos a quienes les parece que más calumnias sobre dkho mo
plena bancarrota. Toda la pre- rosa concurrencia. Ello no qU1e- todavia vivimos en los mejores vimiento, dos dias antes de de- Ante una numerol!a. concu
tendida ciencia oficial · ha traca- re decir que no lOs hubiera. Sa- tiempos de la trata de negrosj clarars€ la huelga genera:l envió rrencia de trabajadbres de Lé
sado para regir a la humanidad. ' bemos que los habia. De dos cla- que el sudor obrcro es un ma- Ima nota a la Pransa burguesa rida y de los pueblos de la pro
El balance no puede ser más ate- ses: los que ~es encontramos ~us- nantial inagotable de ingtr.esos llena de insidias y diciendo que vincia, cl domingo, dia 15, ¡¡e 
rrador. Asilos y hospitales, cár. tificante por su posición econO- .bien redondeados: que el mi'lscu- los "rab~saircs" no ha:rian cau- celebró un mitin pro amnistía, 
celes ~ manicomios, luga.r.-es de· mica privilegia~ pero que si lo del paria está hecho ex profe- sa comun con nosotr.os. ¡Vaya secundando la campafia empren-
hacinamiento del dolor humano, I bien tienen pesetas carecen de so para un ser ~alto de escrúpu- planchazo! I dida en la región catalana. 
8e erigen a diario en tod~ el razones para oponer a lu que ios los ponga en acción 'para su El sefior Balaguer, ~calde de Presi.de el acto el compañero 
mundo y siempre son más, mu- desde la tribuna .Be expusieron, particular provecho. ¡Concepción ésa, despu~~ de manüestar en Guijarro. Adviertie!ldo la coa
chos mAs, los huérfanos, enfer- y los que, explotados, carne de rara la que tienen esos entes . todos .los sitiOS que ér~os ~r- tumbre que tiene establecida. 
mos y degenerados los que que- asilo y hospital como nosotms, despreciables de la dignid!!.d?l t~rbado~es y que aqUI no. eXIS- nuestra organiZación confederal., 
daD fuera. En la calle, cn los se encuentran bien entre politi- necesidades de la clase trabaja- tm COnflICtO, Be contentó, sm ha- de admitir tribuna l1bre. queda 
arrabales proletarios, millones de cos y patronos, no sabemos si dora, que sc ven obligados, por I cer ~.Inguna pr~.testa ~e la" ac- abierto el acto a las cuatro de la 
enfermos, de inútiles, de "sin tra- I por reminiscencias atávicas o por la ineiudible necesidad de sub- tuacwn de .los gala,r~~05 al tardJe cediendo la palabra a 
b . .. b i ·t D t d . t ' caer ba)'o la férula de ver que qUIenes se hablan car- '. . aJo , sucum en de miseria len- I esp rl u perruno. e o os mo- SIS 1r, a gado con el bulto eran nada me- F élIX Lorenzo, qUle~ saluda. Cllo-
tamente. dos, carentes también de argu- ,~~~petitos insaciables!-H. ,qu- I nos que los t emibles "faistas". lurosamente a los 8.Sltente&, que 

y como si esto fuera poco, mentos que oponer... al menos El seftor Guitart, concejal, as- s~v~do dlficultades de comu-
continúa cada dia más inminente en presencia de alguien que pue- pirante a diputado, discípulo del IDcaclón y obstácul?S de o~ 
la amenaza de una guerra cuyos da responderles. Arbeca padre Vellet, sacristán y portan- ec~nómico han quendo y COO5e-
horrores sobrepasarán en mucho Terminó, pues, el mitin, sin te de la fe religiosE., no podía g-..udo patentlz~ la protesta con-
a la pasada europea. El capita- ningún contratiempo y dejando PARA EL SE~OR ALCALDE hacer nada bueno. Hizo traba- ~ra la persecuCión de que es oh-
Usmo, antes que ensayar otra oro huella, nos consta, en el ánímo jar a sus obreros y fué uno de Jeto la C. N. T. . 
ganización social, prefiere robus- de muchos trabajadores, que .po- El SindIcato de Trabajadores los que más se opusieron al ver Define el concepto del de~ecno 
tecer más la. autoridad que le de- co a poco van dándose cuenta de d:e este pueblo, en vista de vue3- oue las E moresas de los teatros demostrando que i03 tra.baJado
tiende) y establece la dictadura la doblez de todos los poUticos, tra despótica actuación, se diri- públicos se solidarizaban con los res s~lo tienen derecho a la. per
en tocto el mtmdo. por avanzados que pretendan ser ge a usted, por me'dio de estas huelguistas, con todo y ser !le- secuc1ón, a. la deportación y ~ 

En resumen, esto significa el Y de . que! efectivament~, "la lineas, ya que por vuestra so- galo ¿ Verda.d, señor Selves? encarcelaIDlento. Hace un análl-
fracaso del régimen capitalista. emanclpac16n de los trabaJadorcs berbia y orgullo ridiculo, es 1m- y para punto final, para. con- sis de la ruta seguida por la Re-
y el último esfuerzo que hace por ha de ser obra de los trabajado- posible dirigirse verbaimente. cretar más. diré gue los cuatro pública, llegand'o a la conclusión 
sostenerse. A los trabajadores res mismos." Hay un articulo en la Const!- trabajadores ra:streros de la de que la C. N. T. no ha de pa
nos toca, pues, organizarnos y Se recaudaron 77 pesetas para tución que nos garantiza el dere- "Esquerra" fueron los que más rar y no parai'á hasta lograr 1a 
estructurar la sociedad que le re· los camaradas presos.-C. cho de reunión. En vista de que impugnaron el paro y que por libertad de los presos y preparar-

ser otro que el siguiente: frente Palafrugell cla, nos presentamos en la Alea}- da más bastó que cuatro com- mo libertario. 
emplace. Este régimen no puede usted parece ser que lo descono- ¡ c ... querían trabajar, aunque na- se hasta implantar el Comunis-

a la propiedad, el comunismoj dia el dia 9 a las 11 d_e la maña- pañeros se pusieran delante del Isidro MartÚlcz, saluda en 
DE LA HUELGA DE BARBE- frenlc a la autoridad, la libertad. Washington, Parls, las gran- Dc. para reclamar nuestro dere- taller para que su cobardía les nombre del Comité Nacional a 

ROS. _ FALACIAS Este es: el Comunismo liberta- des capitales de los Estados ti- cho y sabcr quién era el que se hiciese abandonar el traba jo. todos los caldos y rebeldes y di-
rio. picamente capitalistas, han 'Vis- oponla a que el Sinr'l..icato cele- ¡Pueblo de Villafranca! Aquí ce que la amnisUa no debe ser 

Cuando los hombres que por Para laborar por este ideal. el o la misma tromba producida brara reunlo!les públicas. Nos tienes el botón de muestra que un perdón, sino una reparación 
SU grado de cultura tienen el or- pasado domlngo, 15, se celebró I por la miseria y el malestar de contestó que usted mismo, y lo ~anta fa.J~ t~ hacia para que I de 10smuch08 escarnios que 13 
gullo de colocaMe en la fila de en ésta, asamblea general, para la clase trabajadora, que dia a contestó con pala.bra tan indeco- Juzgues tu Imsmo :1 caso ?c la i República ha cometido. 
los que por su decoro se les pue- el nombramiento de nueva Junta día sucumbe ante la incapacidad rosc.s que ello ciesmiente que el labor que. han vemdo haCiendo I Se ha dicho que la C. N. T . Y 
d~ reconocer como hombres de directiva; siendo elegidos para del régimen para dar pan a to- alcalde sea rcpresentante del pue ! en. ben·efiClO nuestro, y entonces 1 los anarquistas estaban vendid~ 
elevada honorabiUdad, me irrita dichos cargos los compañeros si- dos. blo. No' puede ser representante qUIZá: te des cuenta de todo su a la politica y afirma que la Con
oirlo hablar y más cuando ha- guientes: No podia España sustraerse a del puablo, quicn tiene menos trabaJl?' empezando con ~a.s de- ¡ federación Nacional del Trabajo. 
ccn saber que han hablado y Presidente, Jerónimo GaTCia; estos acontecimientos, y tam- educación q~e é~, q:tien descono- poru:clOnes de los anarqUlsta~ y no puede \"enderse por deberse a 
se descubre que fingen la verdad, secretario, Moisés Alcol; contn- bién ha tenido sus marchns del ce la Constlluclón y se toma termmando con n uestra hue.~a . unos principios y finalidades de 
presentando delante de ella el dor, José Calduchj cajero, José hambre, aunque no sobre Bar- atribuciones del gOÍJernador. ~~neral, y .entonces qUIzás ~eJa- 1 humanidad, los que no consegui
cuerpo de Ja ignorancia, tal co- A.Jcober; vicepresidente, Manuel celc!:& o Madrid. La última ha No puede ser representante, ras para siempre a los politlCOS, remos d-e ningún partido polltico. 
1110 han h echo todos los patronos M~guer; vIcesecretario, ~eme. sido pOI' lal; carreteras que con- aunque .presuma de republicano- sea~ .de la cla.s~ que s~~ que Ar[,'1lllle::Jta el derecho a la 
que pertenecen a la Sociedad de tno Berlai~; contador tnmes- ducen a Franeia; por las cane- demGcl'a.ta, pues por la actuación I lo tun!CO qu~ qUle~n de t\ es el I violencia sacando la consecuen
Maestros Barberos y Peluqueros tral, . Antomo Sabatcr; .vocalc;;, I teras donde se diIigep a pie y sin del Gobierno Azaña-Casares-Lar- \'0 o, para espu ~agar~, no ' cia. 'de q~e ella es consecuencia 
de esta localidad; pud'iéndolo J9aqutn Sosped:-a, Jcrónlmo Ga- I dinero centenares de trabajado- go, ha quedado demostrado que ~on promesas, pero SI a es aca- I de la estrt!cturación social pre-
comprobar cuando nos requirie- mez, José Castell y y Miguel Ri- I res hacia el otl'O lado de la fron- todos los atropellos son compati- o~l . h b á t I sente. 
ron (a los bal'beros), en el Juz- poI!. ' t era en bu:;ca de un trahajo que bies con el republicruúsmo y la ~ tm~\.que lVI~n~al a \~ ~ ~ Termina haciendo un llama-
gado para ir a cobrar los joma- Est?- Junta lI~a ~ t.oo0s los I en Espafta les ni<lgan. democracia vez er u la e ec Ol • en r . t . 

. trabaJadores al Smd'ca o para El t' · ul t ' t d 1 1· ... -. ote.t~":"os de su mala actun -estos y otros hOrr'.bres a prome- I Inl. ento. a odas los ho~bres . !l-les que teníamos devengaaos. . . . . . ,. , - • cspec QC o lene o os os ~ ~" ~ terte tu riq:leza y bienestar. Nv bres para que respona.an \'lnl -
No qutsimos cobrar n.uestros Cal! su ayuda mdlspensable. aca- .aspectc:, úa un é..'i:odo trágico. cíón y le advertimos que conquis- t 1 11 . t dICe 

haberes, p orque no servi.mo~ pa- bar de una vez con la sociedad Cientos de hombres con un haU- ta¡-~mos nuestro derecho constI- ~~l~~ ~~~ :n:sn~fa.:~~j~:~~~~ =~~ó~ ~~:~ ~el eT:abaj~ 
ra fingl' r la verdad, porquc adu- morih:md2.. 110 ele trallOS al hombro pálidos tucional de una forma u otra. - . - . - -C " P ' I ~' - , La Junta. . de dos afios para a.cá, y cnton- Mont!!l!12.yor, por el Comité 
cimos que es el compadrazgo de o~p •. leros: or u Llm~ vez, y demacrados, con los ojos pues- ces quiz~ s r efiexlonando pienses Regional, como los demás com-
'la tergiversación. en pie d~ lucha. a orgruuzarse. tos en lss montañas, come si q;;.e Foi valiente eres para votar. I pañeros exige la ~§ltia. 

Allí había expuesto lo que afir- que lo::. 8.!1'eS son de fron da, y la I all1 estuviera la t ierra bospita- San V-,'c'-'Ut"" de Cactn,J-lct ,. . d L t' tle I 1'1' d 1 d 1 1 .: ... ~ ~ e.l -:;-J('.:-.o a OcTOS Iranos, q Censura dur3.DlCn~ la actua-
maron la mayoria de los patro- _urna.;}! s e esp2ra .e os l'Jm- laria donde cncontrarán U!l pe- , . tOG:Js huelen a sangrc. proleta- \ ción ' de l os socialistas desde el 
nos: que llevaron la cantidad de 1 bl'es !¡\)l'es la salvación o'el géne- I dazo de pan para sus seres más ACTIVIDADES REORGANI- ria. más val i!'!ute. serás lanzán- 3.ño:> 1917. Del'!luestra que la co-
las dias que teniamos tt;aJJajados ro . h~n:¡ano. .. ~ (lueridos. dote a la call~. Junto con toda laboracié:J en e.l Poder no condu-
"por no ha.bernos presentado al I ylva. ~u~s~ra 1O'!lcta Co~.ede- Van a la vendimia de los Pi- ZADORAS 1 J t· ·d?i.d d 1 C N T 
.trabaJO' i21l0ranoo las causas de 1 rac!6n N aCIona! del TrabaJo! r ineos oric:1tulcs. pocos . son los a co ec ¡VI - e a . -: . y I ce e:l modo alguno a la libera-
• , o \r' 1 C . · ·b ta' , El dl·a 13 tuvo lllgar en el lo la F. ,A. l . . , para dcrrumbaL. todo . cI'o"n de la clase trabaJ'ado~, St' -ello." i I\'a e. omu.lllsmo 11 er 1'10. afortunados que logran colocar- - . ~ 

L J - cal d el C~ (,i Bloc el nl;tl'n asalu I E. E t.~aQO,. !mplantando:> el " ~' lene
1
s.- no a '>:-:~ I·a\'_; "'arl.a con nomo bre dI'-No admitimos, ni admlto tales - a Ulha. se. Los más, vuelven a F'iguel'as, . - J '" L • - ~ ... Oo e. 

t , 1 h b f hlea para tratar de la crg aniza- tal SO~l3.1 c~n el Comun1-l'~o :1- feren::e, de;¡ominado democracia., 
falsedades. A:I tergiversar los eX.enuac.:os ce am re y atiga, CiÓll de un Sindicato Uuico de bertarlo. socleda~ q~e no 7w!lIte demostranc!o (me la voz anárqui-
hechosj los tergiversadoreS me La Garriga perseguidos por los gendarmes Oncios Varios a fil iado a la Con- I superhombres ll! <l!f~r:nc~, ·. de I C:l. t om.a consistencia, al perca-
inspiran UD inciescribible repudio franceses y los "beneméritos" federación Nacional del Trabajo, clases, pero qu~ adm,t,: P :,~c:~c- t ars 1;>. clase obrera die quc sus 
3.bGmina:blc por sus misérrimos SINDICATO t JNICO DE TRA- e~pafioles. Aqui en Figt.leras pr~- para que los obreros de San Vi-I t~res :y cons~ldores. SlD 02,sun- asun tos no debe recomeu'darlos a. 
actos perspicaces. clSumcnte (j oh, sarcasmo cnml- Clón oc clase ni de sexos Í' ran 

Sabían co;} más de 15 dias de BAJADORES nal !), el Gobierno de la Rc¡¡ú- I cente cucnten C011 un organismo . . M 1 s ..- - redentores de ningún género, y 
bl' d b' 1 á. b de lucha por sus verdaderos in- CISCO o e . que debe solventarlos él mismo. 

anticipación que si no eran acep- EEte Sindicato pone en conoci- lca e tra aJaaores est ha i- t d h - rt d d t 3rer,cs, mangunea os n ora por exigiendo justicia con su propio 
tadas nucstrM peticiones, las miento de lodos los trahajadores 1 an o un campo e concen ra- Jos "treinta" judas de la locali- Badalona esfuer:::o. 
resoluciones que ibamos a tomar del Ramo de la Piel y en parti- ción para. los que no trabajen. dat!, que con la máscara del opa-
Por mediación de un escrito. Y cuJ.ar (le los cu-.tl·doMs. q'te los Los que carezcan de ti'abajo se- ... tán - d . • ~, á t 1 1 SIClODlsmo es ellbalUl.ll o ml-
por palabra, en la antevispera. compafleros de dicha Sección de r. n cancel! raaos entre os té- serabiemente a los obreros de 

EL CONFLICTO DE LA CASA 
CUESTAS Como también un patrono, con Barcelona y Badalona están en tri.C;O\~Ur~ del maldito penal. este pu~blo, <lisfrll::::á.ndose con 

candidez siIlgular, se lamenta de huelga por haber rechazado los lJ;;. _uy ustre J:yuntamiento el nombre de C. N. T ., que no La huelga en casa del negrero 
que su obrero se hubiese solida.t'Í- patronos unas bases presentadas. de FIgueras ha temdo un rasgo tier.e nada de común con ellos y Cuestas. continúa con toda in-
zado con los huelguistas, sabien- EEtas bases, compsñeros, son que a pdmera vista podría pa- fa! >i[lcando aue1l1ús sellos v cal'- tell sijad. Sólo tenemos que seña-
do que no tenia "dominguero". bien modestas. S610 piden los recer de huma.~ida~. ,-:olocó UDas nets confedcralcs. ~ lar u;:¡a tra ic:ón ya descontada 

¡Son lameDtos habilidosos! Es- compañeros curtidoreS lo e:dric- mesas e!l la. vla pubhca y UDOS por t~ . .z,~S·. I D ibl c; 'lrd~ semp,_"-'r-cu"nto lac.1.yos 1 f t El c9.bestro máximo del trein- ",-,,, ~ - , ~ t= 
te patrono sabe bien que para tamente necesario para vivir. Es " . s . a I'e~ e, ~ue t· l ' no Greg'orl'o Sñnchez .. E "t e ado-

Pedlan a gntos " lOS -raseun lsmo ocal csta en decadencia "- -
impedirle a tal solidaridad tenia imposible satisfacer las necesida- .. ",.". - 1 1 r aG'or de Baeo. "l'''e en Ecu'celo-

h be ti ad t ti Les ¡¡rmas 1J2ora un acta de pro Y -os o Jreros conscientes, para . que a r rm o nues ras pe - des de le. Vl'da hoy, con sicte pe- - Lo . 1 t . testa contra el ao:f 1 acelerar la caída, han nombra- na. reCO!!lenaa.'llOS a os ra-ciones, y asunto ooncluido. setas de jomal. Este mísero jor- lemo por e I 'ad . t . t' 
No propalar argucias hábl1- nal sl·rve para. agot"mos m"'- ca- p.royectado campo de concentra- do la ~omi¡;i6n organizado!'a del JaJ ores

t 
c~ndscdl dI! es pO:dS1

1 
le-

- => ó t 1)1 P d 1 Sindicato Unico de Oficios Va- nen opor UDI a e conn ar e 11. mente inútiles. La sencillez, la da dta al no poder reponer las CI n en. es e pue. O. ero ec a- 1 b 
verdad y la claridad ante todo. energl'as perd¡'das', pnra obll'gar raba su conformidacl con la ley rio¡. Esta Comisión. elegida a gEOl ¡¡eno. C las tod 

n d Vago "po d al b 'd d en la asamblea con todo entu- 'negrero ues como . os 
Antafl.o, fuisteis 'sinceros, y a. 'nuestros III'J'AS a 1·r a trnbaJ'ar, e . s" r ser e ¡¡ u n. a . 1 f L 1 t· 1 

v e ht""ene'Le dab gtl slasmo, a orman ·ucio Barro- os negreros, lene en su casa e hogaño exentos de ello. - El se- cuando apenas pueden con un li- e b' • I S a ver en- " 1 a.fl ' ,. t . . 
cretario de la Sección de Barbe- bro y para sucumbir, en fin, de za de que la. bella ciudad del so, Mario Mal'tlnez, Adolfo Co- a ma esp o.a.. con ncorruo. 
ros. Dll'S ri lIl1·ent as 1 bt é d ~<\.n1purdán tuviera de huéspedes mellas, Pedro Campes y Pascual ¡Cuidado con etas buenas almas! 

e a, r e lrgu s e- 1 'ct'ma d d' ha l' Llorente. Una Comisión oue entró antes de 

:Ma.:-tinez Novella, con verbo 
cál ido excita el entusiasmo de IR. 
nutrida cC'ncu .... rencIa, exterulién
dos e en el proceso del presente 
siglo. 

Cita las luchas del proletaria
do y las persecuciones sufrida." 
por los hombres de concien j I' 

recta . 

Empieza haciendo la apologia 
de las leyes salidas de las "fla-
mantes" Cones Constituyentes; Prat de Llobregat 
tod8ll ellaa--dice- hacen bueno 
el antiguo adagio de la ley del 
embudo: lo estrecho, para los 

rrocha en sedas y champan nues- a as VI I s. e. IC eFl:" Asi, pues, queda cOD<:tl·tu'.·do , 12, huelga . q ill!dó det nida. 
t od to ¡ Señores mU!llclpes de 19ue- -
ro pr uc . I 'So' mu alt ¡ t el frente de la C. N. T. en San ¡Firmes en 1::. lucha! El negre-

Esperamos de todos los obre- ras. 15 y . . r~ S as y muy V1""'nte La Coml'sl'ón ro Cuest as sucumbirá por much a 

Estudia el proceso de Lérid~ 
denunciando cómo debido al ca
ciquismo de los pueblos y a lit. 
soploner ía f ueron detenidos ~' el1 -
carcelad s nuestros compaflero.<;. 
sin que se ha.ya podido justifica,. 
quiénes tomaron parte en el mo
vimiento del 8 de enero. excitan
do para que continuemos el ca· 
mino emprendido por quienes n' 
remmciando a la relativa lib . 
tad, e incl uso a la vida, se rebe
laron contra la esclavitud y t i
rania de que el pueblo es objeto. LLAMAMIENTO 

que luchan por una sociedad 11- Compañero¡:¡: Os dirigimos es
bre, para los que se rebelan con- tas sencillas lineas, con el fin de 
tra totla injusticIa, para los que haceros comprender la actual si
prot~staD de tOda imposición en- tllación critica, en que colocá.i::s a 
caminada a estrangular el libre vuestros hermanos de trabajo y 
deearrollo de las colectividades d 2 lucha; haciendo C8.110 omiso de 
que por 181' ,mayores de edad no lu continuas llamadas que ~ 
aceptan el marchamo impuesto hacemos en bien de la cau/!& 
por lidere, y jefes. Lo ancho pa- vueotrz. y Ifuestra, que es la ho
ra 19/1 que lelñlllan, para. todo$ mogencici:¡d de las reivindicacio
aquello~ que el pUeblo inco.n.s. ne¡¡ del proletariwlo a.'1~¡oso de 
dente pope en sus m.llnpl¡ por dc!!ees nunca satisfechos. 
me(lIo del voto el látigo COIl el Cam~r¡¡.<1as: O:; <li¡igjmos lJi, 
cual han de ser azotados al dla p:llabrll escrita, porque es la mf.s 
si&,ulellte. certera para que negue a VIles· 

Como corolario cita el caso tra.!! mentes ~' a vue8traa con
paradójico de que una mismo clencia8 d.e explotlldos; OB la di. 
iey fmponga. el mismo caatlgD riglmos. en el!tos momentos de 
a les trl!bl!ladorea de TArra.!/l, convull$jén, para dOl!11'08, qulzií lo 
que realizan W2Jl. prole:sta vir.il que . vo¡¡qtrQS, harto lillbéisj pero, 
por ~ Inta~s deportacionnll de 8(1 u~ deber illaJudible llqestro, y 
C9mpajíeros lUealillt~ y CIJ;Yf$ a t~l vn, QlJer~P'1QS Cluuplh'loJ 

protesta no ocasionó y!ctima/l lli ya sabéis, que!l-l iZ1¡al qtle to
d~anes de nit)~na C¡;peclC), /le dos los ey.plotado:¡; de e!lta Es
le imponen 101! mismo!! a.f\os de pafia. "negra!'; de este peq~o do(l 
presidio que & 1011 del!pechILdo5 do@mool'acla "al'imtnfll", Jo tUl'blo 
mUltares que ellO de agoste, en que es~ el horizonl;o; l~ ¡¡,mena. 
~rid, M ",V4Dtfm '0 armas 14 Iml)rell!o~aJJt~ y Igpr~ra, que 
CQJ1 ,1 tlJl tle det'rtb;J.l' el ~gilWln J!e a~6mCl sobriíl nU8"tl'~ c¡.:i"tl!n
e JDlpp¡¡er ~1 p¡lllj /ilU SILfJln dar/).. cjQJ: (1/1 pa.ri.a:¡, SIiJDIl;ilPte. 11. Uft 
ito: el fascismo. Plepa iptenl~)J)a cor~í!ro, ¡¡¡¡te la. mlmaa", illlm· 
cojltíS la vida ~ uno!} cuanto,. 501- brienta 4e Jobos/ que a.n~illJ1 Q!h 
itadOtl, lli~ del pueblo y llevaclos vOl'qrnos. 
~F ftlhZa a defender Ultl!. CllUll1!. Pero come quiera, que DOS-

gue !J1O .~t1an. otr08 ROmoa mili que estos J'e-
:JRJtl'H pu¡p.antes carniceroll, nal! npr{ils. 
~,. 1. veh.m~clll ,!ue I;lllrA~- t :1-Il'I?IJ Il. ,ltJ 11lI; !ltt gllCC!1::u1¡¡., ~on 

tQla Il todo bQmbre (j¡J¡¡ !lienta ¡ d4:e[l~¡¡' llct'DlC'l. y llg !l l Qhllfl4dQ 
lo que defiende, cste camarada 1 t:taque n f.m co, l#lr¡t ~o \ '!lI!JlQI 
Kl~ ~a razón que nos asiate pa- contrariamente a.cosados ~ nco. 

ros en particular de los de la ca- amantes de la hlglene. Os t~n- y- .- . "alma" que tenga. _ La Junta. 
sa Vilo. que si os entregan algún drá en cuenta la clase traba)a- • , 
trabajo procedente de ~as casas :~:I!.rcu::~~gu;es~u~~o~~r~: I VIllafranca del Pana des ~~~ 
en conflicto, lo re~hacéls dlgna- que la chusma es bárbara.. J..o LA INCAPACIDAD DE LA En defeVlsa de SOll
mente. Ante la um6n e.'Jtre~h~ de <lirá, mejor dicho, la c4ulSma per
tOO08 108 burgueses y pO.ltlCOS fuma.!ia de otras naciones. Vos- "ES~UERRA" EN LA HUEL- DAR!9A~ @BREn! 
para destr~arz:os, estrechemoll otros, dificulto que podriais de- (fA GENERAL 
nuestra solidandad más cada cir otra cosa, cO{llo no· sea que 
dla. - lA Junta. os at10jen la ::soga. Es una !ás-

San Felíu de Guíxols 
" tima que 10B malhechores de lc-

vita de e'sta pobre humanidad no 
I!e den cllentD. de sus crlmenes 
basta que tienen la S()~a en el 
pescue~o.-Dclfín Val~ 

El miércoles, día 11, tuvo lu- . 
"al' en el 8idón Novedades un 
mitin ~ue pro amni::otía y orien· 
tación Hleológica prg;1nizp la Fe
dllr~ción Loc'41 de Sin.di~fl.to:¡, y 
en el qllc tpmaron ¡¡arte los Clt
m/lradas Clal"amunt. P.osnrio 
Doleet, Domónech e Isglcal!!. 

Pusier:on en &'/Idcmcllj. 101il ora
dores la. injWiticia Que t'epí'C!sen" 
ta aJ ~nCar(!e¡!lmi6n~Q d~ 103 tra· 
bajlldol'c:i irJ@¡¡!istJ!s y a!;oa-aron 
por 111- ljber~cióq de nue~t.ro:¡ 
JHICV~ mil r,;om.pañ~r9tf prgSPi5. 

Al mi::mo tteJ'P.po demostraron 
In Independencia de In. C. N . '1' ., 
Y que la fi8'Via II.na\'qui5ttt que la 
v1tallza n.o ha. sido infiltrada en 
ostO¡; \\1t!JnQ1; tltrnpoB, sino que 
"jempl'9, 4e~¡je 11\.1 rt'Wjn}icnto, lJft, 
cori'ido PO!! SUJi VCJla¡¡. : 

Flll!U~liron ;Jo 108 IIp\iticos y 
Qs .;nO.;t l'llf'!u h ppsibijjd>l~l ele 
pre~c!l!dlr de glloli} y de /lUS amos 
fos 6apl tall,stM, implantando el 
Comunismo Iib I'tt'l,,~ {\, l1uleo re
medio para. l,¡ HumanldRd do. 
liltr.te, 

Mln ll\~ 9ctp.vjU¡¡I,jJ ~ml'!U:l~!lQl'fj," 
del acto' le ~abia a4verti90 que 

UN NEGRERO COMO ~AY 
MUCHOS 

Hasta mí h_'3. llegaqo un com
pafiero, e! cual, con indl'P1ilCf6n/ 
me he. puesto en antecedentes de 
un easo bochornpso. -

'/Iila D(lccsario-d;'ce,-.quc ello 
11I~~g~ ~ la vindictl\. pública. Lo 
'f-a está. J!ometlendo con nos
otros el J!Qlltra.tlflta Miravitlles 
el1 lí). ~pJot~clón Qe lQ, pC'Jrera, 
:sobrepasa. los limites de lo tol~
rabIe. 51 el tralJe,jo en 51 equi
vllle a un continuo derroehe de 
en.erg!IL, Y aftRdilJlos a esto una 
j01'W1da ~B nueve horas, ,:con una 
romllllOJ'aeIÓ/l de Id~te pesetas, 
lIaQo.r~IllOlJ m conc!lfl!lón de . III~Q 
no PllBde hallarse oDrero oJ~no 
~p~~ ge adllpt.p,l'Se ~ lie1J1ejllnte 
rég1men dc trabajo, .máxime 
eUllndo en las demá!! localidades 
e idéntlo!l. labor se pagan ~oma-
1110 da dloz ~1i!lS y ocho Horas
de l~~9r," 

y afiade: "lila 

I De los ca!naradas de los Sin-
Después de la huelga general dieat08 dc Gav:\.: 

celebrada en este pueblo en so- I Juan. 0'50 ; Sanjuán. 1 ; Lor
lldarida.d con los huelguis tas de CA, 1; Ga rcia.. 0 '60; Bl'ud, 0'50 ; 
Co¡:strucción se ha. vi.&to de for- S . B., 0 '50; Terner , 1; Pérez, 0 '50 
m.a clarisima la labor de z¡¡.p:¡. Topape, 1; Garcie., 0'30; Ramos. 
quc viene hac1en'do la "Esque- 0 '50' Sal\'R.dor l' ñiora.ta 0 '50: 
1'1'a." contra todo movimiento que Martinez. 0'50 ; T'ufeil, 1 ; 'Pérez, 
la c. ~. T: haga. sea en carácter 0'50; J.-eón, 0'10 ; Ol1va, 1 Tu
d~ solidaridad o de reivindicA.- ron, 1 Sánchez, 1; Pérez. 0 '50 : 
clone~, cosa que .en este pueblo Vifiu, 0'50 ; Zel'Ó, O'ÓO; Fem6.n
tambIén querían naGer P~B: q,?-e dOz, 1; GOllzález. 1; Tabuada, 
.fra.caj~a. nue.'!tro mOVlJlllenoo 0'50; Gómez. 0'50; Vives, 0130: 
ÍIlt~o. a~nchez, 0'50 : Vero, 1; ValJés. 
Nj~gVn pr91c,tario 4~¡¡conoce 1 : Ibáfiez, 2; Garcia, O'BO; T. S., 

nu~stra gesta ni l~.s petlclo!}~s ! 0'45; Noguera. 0'45; Maria, 1; O. 
de 103 huelguistas; por eso todos Font, 0'150; Porra, 0'50: Lorca, 
los trabajadoree, t~to federa- 0'50; F'ol·tufi, 1 ; Barroneos, O' fíO; 
doll COQlo no, secunao.ron el mo- Pedrefio, 1: S . T., 1 ; Tortosa., 
vlm.lentc>, DO haciendo OAllO de 1; N!l.varro, 1; Arronil5, 0 '50; J. 
la }a,bor de zapa que 103 .r~pre- Marin, 2; A. Marin, 1 j SuMo 
scntant~ .esq~e~ranOB lncl~ron D'50; Badfa, 1; Mora, O'SO; Es~ 
c!e/lde $U8 Pl'1\'lleglados ~tios pa.ra., 1; Pordo. 0'50; Mondl'agÓD, 
hasta desde su Prensa rum y 2; Alcaraz, O':;¡Oj Andrés, 1: Pas
canalla. . . cuaJ, 0'50; Moreno, 1; V. PascuBJI, 

A los trabo.]aaores vllla.fmn- ¡\<Iigu.c1, 0'4.0; Lorepzo, 2; Sán
q~6ell lea falto.ba. una muestl'8. cbez 2' Barrancos 2' S 
4e todo el dllAo que ha cometido l' Vlct~rla l' sanJuá.i:." i:r~~, 
la. "E¡I';HJ.elT." {lesi:lf! el 14 de t~j6n, 0'85;' R~a, 2; Tres c~mpa= 
a,Pril. Era 4e prever C}\le tarde fteros 1'66. _ T-ot 1 69165 
o, temprano saldria tal cuestl!)n,' a , . 
si es que quedamos obrl!ol' como ~~"""'~""'~ 
auténticos traba.jadores, o, de lo OEREROS: 
oontrl\rio, vamol! 1\1 caso de la 
labor qua le« ~il'igQntell d.~ dl • . 
cho org8JI.iamD han hecho. 

, 

Borras, estudia la sltua.ciOn po
lítica del pais. demostra.'1® que 
nuestros nueve mil prrsos, su 
fren las consecuencias de tant.'\. 
pudibu.!ldez como impera. Que lH
campaña pro 8ll1nistla. n o es 
cuestión de sen timentalismo. 
pues nuestro~ camaradas preso!'. 

n t al caso. la desprec!arian. F'~" 
·la exigencia de una reparación ~ 
m nta. lnjus·lcia y a tanto escar
nio. 

Finl!.liza Al acto dentro de un 
entusinsmo indescrpitible. dándC1-
se vivll:! a la C. N . T . Y a la F I'
dcraci6n Ana rquista Ibérica., y 
a.probálldos unánimemente l. !; 
conclusiones siguientes: 

1.~ D rogación de todas la:; 
leyes fascistas: del 8 de abril. 
Orden público y Vagos y Malean
tes. 

2 .~ Apertura. de todos ¡os 
Sindicatos y Ateneos y lihertad 
de Pren.sa. 

3.· Libertad integra. para. lo
dos los pr-esos. 

• • • 
Se advierte a. la c(lIJtPaIiera dc 

I¡¡idro Martinez. que no podrá 
personarse en Barcclona hasta 
últimos de la sllllla.na, por ha
lla rse <1c propaganda en la pro
vinola. 

• • • 
A lo. salida del acto se ha re

eaudado para los Presos 82'85 pe. 
_tu.-~ 

Hoy, a las 
<:enferencia 
Gra.Iqanet , 
el 
cOn el tema: 
tuá.I -ge la C. 

Hoy, a las 
charla en el 
tm:al del 

'fOOos los 
'ft@ y 

~ans, a 
cargo Ele 
sobre el 
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ble, serán aeompañadOs Pozo *noGacetillas de los profesores del Fomento del
Arte Lineo.

luly. domingo, a
tarde, en el Ate-
Defensa Obrera,

Port, 441, por el
"Gele". Tema:

constructivas".
*

*
Hoy, a las cuatro de la tarde,

charla en la Agrupación Pro
Culatura "Faros", San Pablo, • 83,
segunda. Tema: "La estructura
propia del Comunismo liberta-
rio".

Conferencia,
las cinco de la
neo Cultural de
Carretera del
L-ompañero
Orientaciones

•

-
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*CARTELERA E TEATROS CINES V DIVERS NE S

La tremenda plaga de estas
enfermedades ha dejado ya I
de ser temible debido a los
prodigiosos inventos de la
moderna medicina, con los
cuales se consigue de un mo-
do segurísimo su curación, sin
necesidad de recurrir a cos-
tosos tratamientos y sin ne-
cesidad de sondas ni inyeccio-
nes de ninguna clase.

Bl.ENONRAGIA (pur-
gación). — En todos sus
manifestaciones, UILIETRI-
TRIS, CISTITIS, ORQUI-
Te y la tan teluida GOTA
DiauTAIS, en el hombre, Y
la Vitgloitis, metritis, flujos,
etc., en la mujer, por rebel-
des y crónicos que sean, ge

En el Ateneo Libertario de
Stas. 'hoy, domingo, a las cua-
tro dt! la tarde. conferencia por
el Qompailiero Lipiz, con el te.,
Mar "La Juventud y la Anar-
aua".

* • *

aernlados
1 r e 12 ea t s Tene: , muy presente QUO

d siempre

rn •e, apara •.3s del mundo para
La curación de toda clase de herniar
En los de la CASA TORREINT. sin
trabas ni tirantes engorrosos de nin-
guna ciase. No molestan n1 haces
:alto. amoldándose como un guante
:lid:ubres, mujeres y Mitos deber
asarlo. En bien de vuestra salud itc
debéis nunca hacer caso de muchai
sauumas. que todo es palabreria
Ci e.r a propaganda, descontlandz
n:tmpre de los mismos y pensando
• • icainente, sin temor a equavoca-
r •s, que mejor que la reputada CA-
SA TORRENT no hay. ni existo. ai
7.1;.11C8 jamás habrzt nada. ya que Eine
72br8ViiiCi503 aparatos triunfaa. VGn-
rea y curan siempre cln facilidad
pasmosa. donde otres muchos fracs-
san. Treinta años tte constantes éxi•
Las, con miles, de ccraticnes logra-
das, son una garantia vevdati que
debe tenerse muy ,n1 cueri. Bajo
ninguna cancepto nadie debe compra:
rragueridei ni vendajes de ciaste. al-

gur.a sin antes ver esta casa
t. ctue Unión, 13. - BARCELONA

GASA TORIIEN3
• * *

Hoy, a las cuatro de la tarde,
conferencia en Sauta Coloma de
Graraanet, Casa del Pueblo, por
el compañero Aisina Navarrete,
t'an el tema: "El movimiento ac-
• ual de la C. N. T."

* *
Hoy, a las cuatro de la tarde,

charla en el Ateneo Obrero Cul-
i eral del Poblet. a cargo del com.
tañer° E. Vallejo. Tema: "Cul-
- ra y Revolución".

¡id.f.tcánicosi Jabón Fthil
*

Todos los compañeros del Ate-
tical y Sindicato c.;,e. La Torrasa,
'aie quieran asistir a la consti-
tución. del Ateneo cle Esplugas,
estarán en el de La Torrasa, hoy,
a las diez de la mañana.

* * *
Interesante conferencia, para

el miércoles, día 25, en el local
ael Cine Galileo, calle Galileo, 60,
Sans, a las nueve de la noche. a

s argo de los compañeros "Gele",
sobre el tema: "Las Juventudes
c‘n el Sindicato; "Tabarro", te-
rna: "El deber de las Juventu-
des" y el doctor Javier Serrano,
tema: "Educación científica".

Mecánicos! Jabón FÉNIX
• • •

Los compañeros de la Juven-
tud Greca, Libertaria, pasaran
mañana, por el sitio y hora de
costumbre.

;OBREROS: Leed

"C T"
TEATRO VICTOKIA
Gran Compañia de revistas frívolas

Dirección Artística: GUIRO
Hoy, tarde: Acto 1.. de LOS JAR-
DINES DEL PECADO y LAS DE

NIEL:11)1E60
Noche, y todas las noches

LAS DE VILLADIEGO
Miércoles. noche, sensacional estre-
no en Barcelona de la revista del

maestro Guerrero
LAS NIÑAS DE PELIGROS

TEATRO NUEVO
Hoy, tarde a las cuatro y cuarto
y noche, a las diez y cuarto.
Grandioso acontecimiento de Cante
Jondo y Bailes Tipiros. El Sabor de
Andalucía. Estilos. Cante.s y Tonadas
Triunfo enorme de Angelillo. Exito
grandioso de Los Chavalillos Sevi-
llanos. Nhio de la Rosa Fina. Niño
de la Puerta del Angel. Estala:pía.
Eusebio de Madrid. Antonio Gucrri-
ta. Patena Hijo. Paca el Lorquino.

• • .

Pelan ge ia MuSI9 Catalana
ORQUESTRA PAU CASALS
Avui. a dos quarts de sis tat cía.
QUART CONCERT. dirigit pel fa-

más nnstre rus

EMIL COOPER
amh la col.laboració dels joves pia-

nistes
GIOCASTA i CARLES H. CORMA
Ohres de Bach. Mozart, Roussel,

C. Franck i Mussorgski
Despatx de localitats i entrades

taquilla PALAU

Teatro Novedades
Compañia de LUIS CALVO

Hoy, tarde: BOHEMIOS y la obra
del día

AZABACHE
Miércoles.	 ;acontecimiento lírico:
El erninentisim n divo tenor Hiplilito
Lázaro en la famosa ópera DON

GIL DE ALCALA

OLYMPIA
Hoy. domingo, tarde, a las cuatro.
Grandiosa matinóe. Noche, a las diez
Selecta función por la grandiosa y

sin igual
COMPAÑIA INTERNACIONAL

DE CIRCO ECUESTRE
20 ATRACCIONES, 20

Grandioso 1,:ito de

FAINTASIO
Hoy, sesión matinal, tarde y noche

Grandioso éxito de ha Pelletda

TODO POR EL AMOR
por JAN KIEPURA.

Se despachan butacas numeradas
para la sesión de hoy seis tarde

TEATRO corla
PALACIO DE LA REVISTA

Hoy, tarde. a las cuatro. 2 Grandio-
sos éxitos. 2. 	 LOS GABRIELES.
creacién	 T. de Jaique. T. Silva.
Farry	 Peña, Acuaviva, 36
Sacha G.i'..7, 3G. La mara% illosa re-

vista

A. C. y T.
Triunfo de T. de Jarque, T. Silva,
y. Geoncr. Farry Sisters, S. Gudine,
Ch. Hin& Peña. G11107., Acuaviva,
Resingr.na. Noche. a laz diez. Acto
primero de LOS OABILIELES y el

espectáculo raternacional

A. C. y T.
Mañana. tarde. Butacas una peseta.
General. U60. Localidades regaladas.
PULMONLA DOBLE y LOS GA-
BILIELES. Noche, acto 2." LOS GA-
MUELES y A. C. y T. Miércoles.
noche, debut do la genial vedette

'MARGARITA CARBAJAL

unezioayBargeln3.,•
Hoy, prognima cómico. NOC ,1E DE
FANTASMAS, por Z. PITTS y B.
LYON; HACIENDO DE LAS SU-
YA,: por STAN LAUREL y OLI-
VER 1-LA.RDY; MON LELAS, en es-
pañol. por CHARLES CHASSE;
CARMEN, por CHARLOT: PAM-
PLINAS, AElIONAVTA; LA ES-
TRATEGIA DE BOLITA, por LA
PANDILLA; TOMAS/N POR UN

Mi LLON

GranhatreEspanyol
companyia dc JOSEP SANTPERE

Primers aciors y directora
A. NOLLA	 A. ARTEAGA

Avui, tarda, a les quatre. i nit, a
les deu, i'óxit de riure

LES GERMANES MIRET
El gran Santpere s'está entrenant
per a donar una sorpresa am el seu

DON JUAN TENORIO
Es despatxa en tots els Centres de

Local ituts

Grutas Sala rigarCÚ
PALAU D' EN  BANYETA
Si queréis divertiros bien y barato,

visitad las famosisimas grutas
SALA MARCE
On des trucos y bonitas sorpresas

Cada día, una emoción. Cada sema-
na, atracciones nuevas. Espléndidos
decorados nunca vistos y fantásticos

juegos do luces
Extraordinaria exhibición de

KANNOWATIA
fenómeno de la adIvinacian
BAJOS TEATRO OLYMPIA

Precios populares. Sesión tarde y
noche

CINE RIMBLA4
Rambla del Centro. ?Amaron 36 y 35
Kigtlart coatintat 4esde lea cuertt
COMICA; REVISTA; LA riaiNtila-
aa DEL 5-10, por MARION DAVIES
BESOS AL PASAR, grau creación
de NORMA SHEARER. Lunes:
GRANO 110TEL, por GRETA

GARBO

EMPRESA TRKINFO
CIZE TEATRO TRIUNFO

Local completamente reformado y do-
tado de nuevos aparatos sonoros.
Hoy, colosal programa. Sesión con-
tinua desde las tres y media. tarde
LOS QUE DANZAN, en español, por
ANTONIO MORENO y 'MARTA AL-
BA; HERMANITA DELICIOSA, so-
nora; EL FRAUDE, sonora, y CO-

31 ICA

CUNE PflitRiNA
Hoy. escogido programa. Sesión con-
tinua desde las tres y media tarde
ARSENIO 1.UPIN, sonora. por
JOHN y LIONEL BARRY31011E;
ASI ES NUEVA YORK. sonora:
MI CR/APO Es MI nuEso, sono-

m, y DIBUJOS

Salones CINAES
TIVOLI

TORERO A LA FUERZA
por Eddie Cantor

CAPITOL
LAS DOS HUERFANITAS

por Ivette Guilbert
CATALUÑA
SU PRIMER AMOR y EL GRAN

DOMADOR
La ¼,
DEFENSA PROPIA y EL MODER-
NO ROBINSON. por Douglas Fair-

banks
PATHE PALACP.1
RAllIA. EL SALTO MORTAL y

UNA MORENA Y UNA RUBIA
EXCELSIOR
EL SALTO MORTAL y UNA MO-

RENA Y UNA RUBIA
/NIMIA
LA GRAN JORNADA DE FIGARO

y MILADY
GRAN TEATI10 CONDAL
EL CICLON DEL OESTE, LA
GRAN JORNADA DE FIGARO y

SHLADY
MONT,MEN T A
LA CRUZ DEL SUR. AVENTURAS
DE ALBERTO REY y YES, MIS-

TER BROWN
ROYA'.
COSAS DE SOLTEROS, EL TE-
NIENTE DE NAVIO y EL LOCO

AVIADOR
BOHEMIA
PAPA POR AFICION, HACIA LA

LUZ y EL COFRE DE LACA
PADRO
PRESTIGIO, HACIA LA LUZ y LOS

QUE DANZAN

VIAS URINARIAS CURACION
rápida de la blenorragia. Visita, in-

yección y cura, doa pesetas
CLINICA: HOSPITAL, NUM. 99

;Atenchlith
¡Obrer i s

CINEMA NUBLA
Roger de Flor, 254 y 256

Hoy, satilán matinal do once a una
y tarde a las tres y media

REVISTA y DIBUJOS
EMILE Y LOS DETECTIVES

por Frítx Rasa y Kate Hoag
con cien niftas más

Una gran comedia dramática

INDISCRETA
por Gloria Swanson, Ben Lyon y

Arthur Lake
Jueves próximo, 26. presentación del
mago del piano, LOLO, de catorce
anos de edad, improvisador e inter-
pretador relámpago de música po-

pular argentina
EI cine mis ecanótaletp
do esta populosa barriada

OB EROS!
A precios verdaderamente increíbles. aiNada de. trucos ni gé-
neros de saldo, como en otras casas de esta calle!!! Seriedad

en calidad y precios, encontraréis sólo en los acreditados

ALMACENES MONUMENTAL
„San Pablo, 93 (junto Cine Monumental)
ABRIGOS lana (todas medidas) 	  Desde 25 ptas.
TRAJES 	 	 » 15 »
TRINCHERAS 3 telas 	 	 » 30 »
PARTALONFS 	 	 »	 5 »

TRAJES estambre, pana, a medida . . . 	 	 » 50 »
A los lectores de SOLIDARIDAD OBP..EFLA el 5 por 100 de desimanto

:4-
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tahee$01e$44.154

combaten de un modo ra-
pidísimo y siempre seguro
cou los acreditados produc-
tos que acalla de recibir la
FARMACIA MINERVA,
calle Hospital, 70, los
cuales depuran la sangre
infecta, limpian los riñones
y desde las primeras to-
filas se notan sus maravi-
llosoa efectos, quitándose
en el acto todas las moles-
tias. Curación garantizada.

— Con todas sus
terribles consecuencias y
manifestaciones, por viejas
y rebeldes que seant se cu-
ria también de un modo ra.-
pido sin ninguna clase de
inyecciones.

n

▪ * *

El martes, día 24, a las nueve
de la noche, con:erencia en el
rine Recreo, San Adrián de Bes-
sós, organizada por el Ateneo
"Cultura Social", a cargo del
compañero doctor Javier Serra-
no. Tema: "Nociones indispensa-
bles de educación sexual".

* e *
Asamblea general, del Ateneo

Libertario del Distrito V. De se-
gunda convocatoria, mañana a
l as nueve de la noche, en nuestro
kbcal, San Era.smo, 1.

* •
Con el nombre de "X". se cons-

t ituye en Barcelona un Grupo Li-
nertario, que se adhiere a la Fe-
leraeión Anarquista Ibérica, y,
uehará por la emancipación to.
'al del proletariado.

•
La Junta directiva del "Fo-

mento del Arte Lírico", ha toma-
do el acuerdo de hacer público,
Al acto de ajuclicación de la beca
de canto, creada por la profeso-
ra señorita Paulet.

En la Secretaria, Beatas, 1
bis, primero, se entregaran invi-
>aciones para asistir a dicho ac-
'.o, que tendrá lugar en el Salón
de Sesiones de la casa Riba,
Rambla de Cataluña, 5, el dia
24, a las diez de la mañana.

Los apirantes a dicha beca,
tendrán que llevar el pianista
acompañante, y de no ser poei-

650
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lhabanes, trajes, trinche-
ras, pluma*, pantalones,
etc., de clase earantiziwo
y a precios bar:dial:nos
ofrece sólo la Mantrerla

pAy.pAy Calle San Pablo, I iii
...,..,„,,,,,,,,"" 8 ' I (urea al Paralelo)

Descuento del 5 por I De al
los lectores de StKIDARI-

040 90RERA
KZ.41~111~~~ilb

LA NOVIA DE LA MUERTE
LOS 5 ALBANOS - NATAL - TIIE
ADONES - JENNY	 JEAYER
TROUPE KAYTO - 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 vera todo Barcelona.
Se despacha en Contaduría y en los
Centros de Localidades. Plaza de
Cataluña, 9 y Aldana. 12. Lunes, no-
che, a las diez. Penúltima de este
grandioso programa. Martes, noche,
a las diez. Despedida de toda la
Compañía. Miércoles, noche, acon-

tecimiento deportivo
JfItir DIOBSON

el falnOtio promotor die boxeo, Pre-
matará en Barcelona los ocho mejo-
ras campeones de CATCH AS
CATCH CAN (Lucha libre), supe-
rior al célebre PaNCRACE. Jueves,
tarde, debut de la nueva Compelía
de Circo Ecuestre. 20 %tracciones

nuevas en España, 29

VALE FOTOS pos ts- MER: CARMEN, 3
mounnummummummums
y la presentación de este Vale,le da de-
recho a tres retratos tamaño postal y
una magnIlle4 amplia rlf.n ta malito 14ix24
eentimetroo, cayo valor eg de 15 ptas.

Av••n••n-• 4`.

p

ARA un buen traje yi
pantalón a,precio etr-
daderamente de gane

lik atolles París
Oeste 'ion Pele

1-7IRO TELEFONO: 3

Encontrareis mil,
rebajas y buenas he
churas en toda clase d
trajes, en la Sastrería'

Calle n'anclo) tagrel, ROO

(Paralelo junto Plespan.

ESPECIALIDAD
THAJES AZULT

A 27 PESETAS

x
EL MEJOR	 FIJA PELO

ih) vomita, en perlumeriasi y co>77

Precio: 0 6 73 céntimos

:;n;e:54.

M NANA, ESTREN

Voz e Rafael Arcos, J3a-
quin Montero y 73 artistas

españoles

¡Obreros y obreras! Atención.
VENÉREO - SÍFILIS - IMPOTENCIA

UIPOTENCIA. — Esta en-
fermedad que hace volver
pre.niaturamente viejos a
muchos jóvenes gastados,
así como hombres ya de
edad, se cura de un tundo
segurísimo.

Enfermos desen;gafia.dos de
todo tratamiento, probad los
acreditados productos alema-
nes que acaba de recibir la
FARMACIA MINERVA,
HOSPITAL, 70, y curaréis
con seguridad.

Pedid folletos e instruccio-
nes gratuitos en la acredita-
da FARMACIA MINERVA,
Hospital, 70.

le envina, gratia, folletos explicativas a enatenier parte de rapaba, por correo. Escribid indicando
exemandoeu recibireis completamente gratia

11Mesi.



•••• 11 

81ectoFal ~t~ con vuestra 
ión que per-VIIesl ra 'com 

,eDraD los PO.llElIil.!.l 

el despojo y IR 
eOll!tra ~ e,l ·, puehlo 

Calla se 

Estam08 asistiendo a ,los !preparativos m(¡ltlp1eS gue hace el 
IIlUDdo burgués, con v;stas a descence.denar una nueva matanza.. 

g6n modo las bases de trabajo 
que esos llamados del "Frente 
UDico" han amafiado con las 
Compaftlas y el Gobernador. 

Los motivos que tenemos son 
bien claros y categóricos; prime
ro, porque no hemos tenido ni 
parte Di arte en dichas bases, y 
segundo, porque tanto moral co
mo materialmente no cubren ni 
con mucho las aspiraciones del 
personal industrial de dichas em
presas y porque, además, tene-

,MOa unas l:iiises presentadas 
aprobadas en asamlilea por los 
auténticos tffitiíLjadores. Nos
otros no pecUiiios aumento Din
guno en el salíUio, sino que co
mo servicio p(¡blico a que perte
necemos y estando siempre a dis
posición de las €o~pafiias para 
acudir a todas las necesidades 
del servicio, ~ siempre a la bo
ra, que sea tañto de noche como 
de dia, e incluso los domingos, 
creemos tener- derecho a que las 

empresas retribuyan como a ta
les, y por eso exigimos se nos 
págue los siete, dias de la sema
bao Además, coñocemos también 
la potencialidad financiera de las 
empresas, y buena prueba. de 
ello, son los grandes sueldos que 
regalan ~ los jefes, lo puaI es
tamos dIspuestos "a saca.r a la 
vindicta pública junto con otras 
Inmoralidades que dichas empre
sas comenten con sus abonados. 

El Oomité de Huelga 

lA M~SC&RADA DE B,~ 

Las mll,ielas fascistas de 
MaciA lIesfillarán Dollor .. 

en el Stá 
Al plI,8blo de Ba.rcelo)f4 se le va tJ britldm' Uft ~ _ 

va: tl jalta. de d.es/,il68 de oa.mi8a8 fllJgrM, azt.tles o kIJ'kU, ~ el 
desjile de lo.! "escamots", unt{lonn4do8 tIO sa.bemoa de qIIé oolor. 

Be trota. de tf,M mascara.d.G mo,gnijico., cmaaeguiIItJ meditltIte la 
combinación de todos los elemmttos politi003 ad4ct08 tJ ZII poUtW 
casero. de Ma.ciá, que resuelve lo.! conflictos qtJ.6 ae .w.scittJa _ la 

La retirada de Alemania de la Conferencia del Desarme no ba 
llido más, como deciamos en otro articulo, que el iDicio de una ac
ciÓD armamentista general y descarada. Los hechos van compro
baDdo nuestras profecías. 

Norl.eamérica, una 'de las potencias más interesadas en el des
aftDe universal. que lo habia. puesto todo a. contribución para con
segyirlo, es la primera en ,dar ejemplo, votando créditos de guerra. 

Las ridículas as del « Ir ente ~:~alida.d - "petit comité" con au maj6r, "" hijtJ 11 au dozr&á9-

y arm4ndose basta los dientes. úlDlieo )). La 
Los "e.!oomot8" 116Cesitaoan unijorme pllTa. adquirir categOTta mo,ral de los de baltlla.s oficWJes de CtluuuñtJ. ¡Ah! Y , por si eQo ff.68TtJ poco, 

I 
antes de que 81I.S gesta.s mere"'..ilaft ser glo8flda.s y cle8ta.oada.s f!In{ 

IDglaterra la sigue, procediendo asimismo a !la votación de cré
ditos navales, que aseguren a su flota, como en 1914-18, el dominio 

• , letra~ de ,"tolde en los ja.stos de la Hisrori4, cu.ettttJn ya COII t:7'OKiIr trelnteros expols OS. - Se acoe'rda fas agll,erridos dispuestos a convertir~ en tremebuftdGa. ABi, tt1t 
ilimitado de ~os mares, 

La guerra que "lene. no puede preverse don?e estallará.. Si. se
rt en Europa. con no importa qué pretexto, Sl en Asia, ~. SI en 
América. Hay en E'Uropa dos focos constantes de posibilIdades 

señor J. M. Frt1hlcé$, áeCla.ra trágicamente en "La. Hum.tJnittJt" : la huelga. - Blean enluslasmo "Nuestros amigos de la8 Jwentudes qtLteren ptJ2 11 corditJlld4d: 
, pero según cual sea la Getitll4 del ad1--eTStlrio, entonces quUd8 ver 

guerreras: Austria y Alemania, y Alemania y Francia. La. actitu~ Igualada y varios pueblos del Se plantea. un breve debate 
de Hitlerta, como puede ser llamado el antiguo feudo de l~ Hoe?- exterior. identificados con el es- I acerca de la forma de rechazar
mUerrl, ante la pequeña Austria, estimulada por la reSIstenCia plritu rebelde de Barcelona, re- lo, ,proponiendo unos que se re
de Dollfus puede ser el motivo Imeno para desencadenar. tam- chazan la comedía infame de chace individuaJ.mcnte, y otros 
biéD en defensa del débil y por los fueros de la democracia y del nuestros adversarios, y añaden: que se junte toda la cantidad 
derecho de los pueblos a disponer de si ,mismos, aa. nueva ~erra "Conste que son acuerdos toma- aumentada y se devuelva en 
que preparan con constancia y con ahlDcO tod'os 106 Goblcrnos dos voluntariamente por los tra- montón. 
burgueses. La hostilidad siempre latente entre Franela y ~ema- bajadores y que no se coacciona El compañero Arolas, por la 
nla. es el otro pretexto máximo para producir la chispa guerrera. a nadie. No como ocurria antes, Fe~ración Local. hablando so-

Por otra p~Tte, existe en el mundo un foco continuo de posibi- cuando estaban al frente los cua- bre la actitud de las Empresas 
Udad bélica. El Japón, con su imperiaJismo feroz y frio, con su tro pillos '1ue hoy están en el con relación a: la aplicación de 
tendencia constante al anexionamiento de las nacionalidades más "frente único", que por corres- ias bases del "frente 'ÚIlico". 
débiles que tiene alrC'dedor suyo, es un peligro incesante para la paz pondencia secreta, y aJ margen dice que es más confederal y 
del mundo. Junto a él, se ,levantan otros t res imperialismos igual- de los obreros del interior. fra.- mejor para el Sindicato que los 
mente voraces: el de Norteamérica, el de Ing.laterra y el de Ru- guaban planes con la premedi- respectivos COmités de Fábrica 
81a, que tiende a apoderarse de la Chilla. ni más Di menos que tada intención de desorientar a o de Sección se enc~en de 
suS rivales burgueses, y pese a la mentida uDiversalidad de sus los trabajadores, alegando al recoger el conteDido de más de 
prblcipios políticos. · '.. mismo tiempo en su correspon- la semanada. y en nombre del 

El envio de fuerzas, la concentración de barcos y las precaucio- dencia secreta que Barcelona Sindicato se entreg1!e de nuevo 
iIéi' qüe tonuiñ los Estados europeos adversarios del Ja.pón en la estaba compuesta de sectarlstas e. las Comparua.s: ' " 
mlama avaricia colonizadora y anexionista, prometen abrir en y grupitos de la F. A. l . Con 'un as~to impresiona.n
.A!íia UD nuevo incendio mortífero. La. enorme €bina, pacifica e "No. Aqui ,lo que hay única- te se nombra el Comité de Huel
lDérme ante tan pod~rosos adversarios, será dtescuartizada por , las mente es sed de libertad y jus- ga, dándose el caso, nunca vis
ferocidades que sobre ella se proyectan. AlU comenzará una lucha Ucia, de emancipación. Lucha- to en nuestra organización, de 
desesperada, que puede ser el preludio colonial de la que se produ- mos por mejoras inmediatas y que todos querian ser del Co
eirá luego en Europa, rotas olas hostilidades entre estos paises im- por derrocar una sociedad infa- mité de Huelga. 
peri.aJistas. La noticia que publicábamos en nuestro número de I me, levantando sobre sus escom- Continúa hablando ,la Federa
ayer, acerca de la denuncia formulada por un periódico de Paris, bros la única. sociedad digna de ció n Local, diciendo: "Ha. llega
contra el "Comité des Forges", acusándole ~e fomentar la guerra l~s hom.bres Integros: el Comu- do el momento de enfrentarse 
en la Manchuria, cubriendo el empréstito abierto por el nuevo Es- msmo lIbertario. con las Comp-añias~ con el go
tado a. cambio de la promesa de que adquirirá material guerrero "Tenemos una J'unta Central bcrnador y las autoridades to
a la casa Schenetder del Creusot, perfila, detrás de cada una de es- con una ejecutoria~limpia, que das. Hay que demostrar que la 
tu avaricias nacionalistas. de este afán expansionista de las po- obra a la luz del dia, que todos única. organización vital existen
tencias de Europa y Asia, la silueta siniestra. de los que son ver- Ptleden· compro~n.rlo. En camb!o, te son los trabajadores de la 
da.deros incubadores los causantes (¡nicos del desecadenamlento los que componlan la otra deJa- Confederación Nacional del Tra
~ las matanzas: lOS' finacieros, los fabricantes de armas, los cap1- ron el 'local de~ierto y sin una bajo. Se plantea un con1licto 
tallstas del mundo entero. peseta en la caJa. Buscan~o, un que reviste mucha. gravedad en 

Asistimos pasivos e impotentes a la gestación de la nueva. ca- pese~re donde comer a tr~.ICIÓn, Cataluña, porque DOS regatean 
t4strofe. Residiendo en nuestras manos toda la enorme fuerza. que fabrlc,~,n el depa~perad~ fren- la moral, el pan y ~odos nues· 
podria paralizar. en un minuto, la máquina guerrera de todos los te 6nioo • Con esta. reunIón da- tros derechos. Todos juntos con

drán untJ8 jonwdas de octubre como aqu.eUa./r qae conm.ooieroa al tra nosotros. y nosotros contra 
todos, Frente a ,frente, y que mundo," . 
cuando llegue el momento so- ¡Vaya, q~ tI.O M ,y f'tLTo. tauto! Los admmJano.! 68 prolla.bl6 que 
páis responder -como un solo d.ejeK trafl~uilqs a lOS pec;u.eflO8 fasci.sttJ8 ~. En primer w-. 
bombre. Y si no sois bastante I gar, porqu~ M rosa violenta. y ICtJ esa. ' de met6T3e OOR chiquillos. 
fuertes. con ~osotros está toda AUr&qIl,8 resulten. molestos e imprudentes y tlCaben la paciencia al 
la org~,izaclón confederal, la ?n.d.! pintruto'. E'n segundo, porque la. entrada. en el BtciciWm. dmr.dd 
que esta. mdicada a derrumbarlo _y..oC _:Y' _.3_ *_._. ta. deberá . ~ 
todo. Que tome nota el delega- se r.,.".tzar", la ",,",~r....... CtJ...-.n\8 , 8II!JT ngv.:r. 
do gubernativo de lo que repre- co)!.tro~ por la. PoZicfa. y a base de CtJCheos sabios, qtre, C030 
senta el "frente único" en com- que alguien pel/,saro. ir armado al ZUgtlr del "3UCeSO", W deaanno
paración con el aspecto que ofre- rian, a lo. ve~ que armarán a los gll.ardia.s "de corpa" di8emiRodoB 
cen los trabajad?re5 de L~ y por entre eZ ¡nibUco. 
Fue~a aqui reunIdos: ~o ?Odi: Ahora biel~, y con 11M poco de ~: • Permitirá el ~ da 
de mnguna menera miClar Barceloll.a · consentirá eZ "bon sellY" de los cataltJRes, tan acreditG-
con1licto, por ser los eternos ' _ ., . 
traidores de los trabajadores y do, 9~ esos pequenos fantoches h.ay'an de las 8Uya.s, ~~IC_ al 
¡>9rque no'centaban tampoco,con temple C!1talán y f1n8ayen d.emo.CTátwamente S!1.8 proced&mieIlto8 y 
J~, fuerza. '~~ t1~ F. , N . -!-" "~_ 8U3 .in3tint~ ,de "arditi" 1 . 

Habla el CO@~4 ~º~. ~ 1;1fia ~timos tJ CT~~. La, Zi@'tad que ~~te 3e otar
Dlf~do que todo:l 10:1 traba- ga o. los chiquillos 1uz. de tener un Zitnite. Y a 1l6C63 _ ~ ca.cM
jadpres de Catalufl8: están iden· t6~ aplicado e", el momento oportu1I.O. M mci.B útil y tnd8 benefic;ioso 
tUtcados con nosotros y están qt(6 t.:>dos los con.sell t imientos en'lJiGiadore8. 
pendientes de los acuerdos que _ 
aqui se tomen. y hora es ya de Habla'lltos como bu.enos. ~~, .. Que. ~ '1&08 MgtJ,., poner jaTTv.-
que el Sindicato Unico de Luz COIJ esos mozalbete.! atrabiZl4TWS y estupid.os. 
y Fuerza vuelva a ser lo de 
antes. ' 

Dando la sensaclón de estar 
dispuestos a luchar hasta obte
ner el · triunfo. se levanta la se
slón a ,las doce· de la noche, en 
medio de entusiastas vivas a 
la. C . 'N. T . Y a la F. A. l. ... ' 

Después ~e la asamblea mag
na el entusiasmo aumenta' cada 
vez con mé.s iDténsidad. La con
currencia de los trabajadores a 
local del Sindicato es enorme. 
'La Secretaria hierve. Se juzga 

ZABAGA'fA 
Pero bueno, var.lOS a. ver: oel Tribuónl ele Garantias 

Constltuclona.!es es una. cosa. seria o es una 5UC1lnm1 de 1& 
Plaza. de la Oebada. '! 

paISes. hay en nosotros la convicción triste de que la guerra que mos ~ menUs rotundo a las 
se aproxima estallará, de que de nuevo millones de hombres pere- autondades de ~a~lufia, que con 
cemn destrozados por los obuses, aniquilados por Ila metralla, des- faJsedades y -triqulDuelas preten
hechos por los gases asf\xiantes; de que nuevamente los cuatro ji- dian ll~ar de confusión a to-

l
una torpeza. cerril la iDtransi

MITIN 60MAR~lL gencla de las Compaflias y el, 
juego hecbo a los del "frente 
ÚDico". 

Zarnga,tn penDllDente tenemos. No pasa. semana. sin que 
se registre algún "belén" en los rentros de poUUca 0!lclal. 

El ílltimo "cisco" de la. serie estuvo a cargo eJe "ictor 
Pradera, el carlistón llcérrimo ron cara de bruto. y Albor
noz, el hombre que ha. ftrmado más le~'es laicas - como di
re Domingo--, que para. nada sin'~n, sino es para enchufar 
a unos cuantos, "amigos". i Buena pelotera se annó;' 

dos." netes del Apocalipsis galoparán por el mundo, montados por el ' Por unanimidad se acuerda 
Hambre. el Dolor, la Locura y la Muerte. 

Sobran enormes masas proletarias. El ganado humano se ha que si el sábado próximo la 
"qtlrn<i'IPi , lr¡ mucho desde la última guerra; la ciencia ha adelanta- Compañia. paga los jornales con 
do a6n más. Y hay millones de brazos desocupados, éie bocas oc,io- el me7.quino aumento concedido 

según las bases del "frente 6ni
sas, <le estómagos vacios, que son una amenaza para el capitalis- co". los trabajadores lo Techa-
mo de todos los paises. ¿ Cómo conjurar el peligro que esta super- cen enérgicamente. 
proiiucción humana representa para la economia burguesa? No 

En San Feliu de Llobregat, 
de orientaciÓD siñdical y pro 
amnistia, para hoy, domin
go. Tomarán p 11. r t e los 
oradores siguientes: Isidro 
MartlDez, Vicente Turón y 
Montemayor. 

No sabeh1()S si las Compaflial! 
verán su error a tiempo de evi
tar el con1licto. Lo qll4il si pode
mos asegurar. es que si no 10 
evita le costará mucho más 
caro. La ley del vencedor es 
muy dura siempre. 

hay más que una solución: otra guerra. ~~~""-$~~~~~;$~;$~~"',::"""~"~,,;:;:,~,,,:;$'$$$:$$$:,,,;$$$J$",~;;:r~$$:~ 
y la ,están preparando. incubando, gestando todos los paises, 

~ acelera el fascismo, aborregando a las multitudes y agrupán
dolas alrededor de enseflas patrióticas y de espejismos nacionalis
tas. La precipita la propia descomposición de ~a sociedad burgue
sa, que se ve al borde del abismo y que agota todos los procedi
mientos, que rccure a. todos los recursos, con tal He conseguir su 
supervivencia. 

¿ Tendrán los pueblos del mundo entero, las multitudes de Eu
TOP,a, de América, de Asia, bastante -lucidez p8.ra. comprenderlo, 
:ms.ra desbaratar estos planes siniestros. para negarse a morir, pa
ra declarar esta GUERRA A LA GUERRA, que habria de ser la 
consigna de todas las madres, de todos ·los hombres, de todos los 
explotados del orbe? 

Lo Ignoramos. De ah[ parte nuestro pesimismo y nuestra an
gustia. Que son grandes, cuando pensamos a costa de cuán poco 
P<!:4rla ser evitada la nueva carnlceria. Cuando ~nsam08 que está 
en las manos de los trabajadores el impedir.la. CUando nos dIeclmos 
que quizá serán ellos los primeros en aceptarla. yendo. como en 
el aflo 1914, cantando "La Marsellesa". el "'F1perm-y" y el "Deut
scbland Uber alles" a hundirse en el barro pestilente d~las trin
cheras; a morir como repugnantes bcstczuelal' destrozados por !los 
obuses, arrastrándose cmo ogtJ$anos bajo la tierra, escupiendo 106 
pulmones, corroldos por los gases asfixiantes. muriendo a mUes, a 
mUes, a miles. en noches de infierno y horror sin nombre. 

¿Puede ser esto? ¿Es posible que sea esto? ¿No habrá bas
tante instinto de conservación en las multitudIes humanas para evi
tar que esto sea? 

Be !lqui las grandes preguntas que formulamos al corazón. a ~a 
~da.d, al propio Instinto de conservación i1e los hombres y de 
UIi ~~b!os. . ' . 

LA SIBIDI!lR·IA YANQUI 

COMO SE REST 
EN LA 

EL EQ,UILIBRIO 
~APITALISTA 

o lo que es 10 mismo: volvién
dolos inaccesibles a los bOlsillos 
de los ·,productores. Se ' limitará 
la producción de ¡a, tierra y la 
reproduCclól1 de los ~es que 
facUitan sustento al hombre, pa
ra que la economia burguesa. au
mente SUB , dividendos. Aunque 
sea a oosta del aumento de la 
carestla y de la acrecentaición del 
hambre de las multitudes sen
tenciadas a no trabajar, porque 
Ia.s posibilidades de la N. l . R. A., 
en esta materia, también tienen 
un limite. 

Sin duda, me aplicará al ' ani
mal h~o el mismo p~
miento que 118 usa con el ~o 
porcuno. Se JiDiltart 8Bl.m.t.smo 
su reproducciól!. ,d1ezmán1lólo en 
,la ca.cena en ~de de Ulla nue" 
va guerra o eSterillzAndolo en la 
castniC16n en ' ~des masu, 
por medio de la . vasectomia o 
cualquier otro , procedlmeD.to ~n
gemoso. 

Aquí puede más el que más grita. y como a don Ah"arO 
se le ha. ido ia voz "ecIuw.® discursos". 'OS manárqulcol;.. 
más "cucos", le comieron la pBrt,lcla porque \-orearon más 
y más uto. 

.0\ los monárquicos se les ha subido el lino a la cabezs.. 
Ni ujieres y Guardia. civil, les ha.ce desistir de ~-us propó
sl~. 

-¡Que !!alga usmd! 
-iQU~ no me da la gana! 
Y 88i por el esWo. 
Los anales ''z.a.raga.tescos·' de la poUtka espa1lobl. se 

nutren cada db. de "docwDen1Iaclón". 
Comenzó Ga.Iarza. recibiendo bofetJonee; en 108 ¡.sill0l" 

da Con&'"l!!9. Le siguió Bruno Alonso (a) "Don Ba1ga" 
euando pidió exp1l=clanes a Rodrigo Soriano por haber 
pronunciado éste en Se'\i.lln., en el mitin celebrado un J)o.. 
iQlDgo de Ramos, ,Muella8 frues eJe "en tal db; como bo~' 
entró Jesús en Jerusalén montado en un pollino, que DO era 
precl8amente Bruno Alonso"; Rodrigo Sorbmo rompió el 

n en la cabeza del ·'gramático" del enchufe. Las Cor
briDclsdu la Salaa máe variada ~ que gaue dlnt"

ro MuftOz Seca.. Cuando pareda que la. COlla entrabe. en un 
periodo de qUIetud. 56 arrauca el jesuita Pradera, tomando 
el pelO a Albornoz, en gran escala. Y dándole C\OIl SU8 le
cliils vei'bDrreistlcas en la. acentuada pituita. que luco el 
atiOgBido del cbam~o y la democ.racla.. 

Lá1 Republ1ca ea una juerga perenne. .o\lgtIDa& \"00f!8 la. 
~ 8lP:I'e negrfslma. y comienza la rada eJe Pasaje&.. 
~ 'iEP.iIaa, etc.., etc.., p8J'a culminar en la canallada 
8in par de Callas Viejas. de la que baoo ~tíslID83" 
diecripdone el diario del jeeuita ZUgazapltla Y ti 
''Tilmbao'' • 

Bien, muy bien. Sangre, tirolI, ~ drama, 88.iD&
~ jYYetia8 de clmo. Todo muy bien. 

Eei'o lo ¡gm, ¡güieren saber 108 espaftoles ~ pBgBII es !'II 
el ~íil de G&rinUu ConStitucionales - ¡"ya. nombrt"
eltO!, c\eli? - ea una clert.a caea del Pasaje de Tude!Iro5 
o una suCUi'ial de la Plaza de la Cebadá. 

• 


