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Comentarlos a DO proyecto 

Nada puede torcep la 
volunlad del pueblo 

El Gobierno Martinez Barrios. por intermedio del ministro de 
J.,· ticia ha presentado un proyecto de amnistfa. aparentemente 
a.::-.pno, pero Que. a medida Que se penet.ra en su rlenso articulado, 
ofrece lagunas Que 10 convlert.en en un escamot.eo a la voluntad 

pular, lihremente manifestada a través ele campos y ciudades 
r el proletariado todo. 
N o concedemos nosotros gran Importancia a dicho proyecto, 

El. CO:sFLIOTO CON L .. \, 
CltSA CREUS y LAS 
OFERTAS DEL BLASCO 

iUlte todo por que estamos convencid'03 de que éste, como cu~quier 
o ' ro Gobierno no cederá por espontánea voluntad a los trabajadores 
d re;; la lihe.t.ad de los millares ñe pres03 Que. en las ergástulas, 
$n:>ortan el rigor del rencor estatal y burguésé. Al final de cuenj:a,s 
esta pugna entre el pueh10 y autoridades se resolvera de acuerdo 
;1, grado de fuerza y de entusiasmo del primero, Si el proleta- Al declararse el con1licto con 
"lado confedera! - esto lo hemos repetido hasta la saciedad y se la casa José Creus Selva, S. A., 
!la convertido en obligad'a "rttomella" de cuantos articulos se han y cuando éste adquirla cara.cte
< s~rito a 10 largo de la campaña pro amnistia - logra agitar de res de resistencia. por parte de 
'1. ext.remo a otro de Espafta las concianc:as proletarias, si des- los trabajadóres, la Gerencia de 
" ~rolla ca.d~ vez con más potencia sus fuerzas aplicadas al 10~ esta casa--que es la fabricado
ce esta aspiración. nada tiene que temer. . ra de 1M galletas "Victoria"-

Importa muy poco que el Estado proyecte an:nisUcios sobre la recibió ,la. visita del famoso 
base de conceder libertades por cuentagotas. reservándose el man- Francisco Blasoo (a) "El Tra.i
;ener en sus jaulas de seguridad a una parte nutrida y selecta de doret". Este iba a. ofrecerse al 
r,ut'stros presos. La agitación de la Confederación y del pueblo no patrono como pistolero que dis
e 'sará ni ~n instante ; no se .resolverá esta cuest.!~n que afecta a ponia. de hombres y medios ne
los de arnba y a los de abalo, que da tonos agr!os a las luchas ¡ cesarios ,par~ hacer fracasar el 
planteadas, que' aumenta el encono del proletanado contra sus confih:to que' le tenian planteado 
e,:-plotadores y opresores seculares, mientras un solo preso nuestro los trabajadores de la casa afee
sea mantenido como rehén del Estado. Y con esta decla.ración ex- tos:a. la , e, N .. T. , ' 
o!1 ita por delante, que mil veces hemos formulado con el firme No accedió el patrono a esta 
TI:-opósito d'e que sea rea.lidad, sepa el Gobierno a qué atenerse y oferta por la repugnancia ins
rr: re 10 que hace, tintiva. !J" ¿ponerse ~' mano!' q.e 

El proyecto que comentamos es una trampa tendida a. la ~- I un forajido. librefio. 1~n ' Uem'pos 
oma pro amnis~la ; aparentemente es amplio, pero cuaooo se pe- I ~ que halna cambIado un poco 
" ra en su contanido y se desmenuzan incIsos y articulados. apa- In. decol'8:Clón. Mas cuando 1'ló 

r"ce como una estafa indecorosa cometida contra el pueblo, Iil que pasaban las tres y ,cuat~ 
unparo de la igno:-ancia corriente en materia y argot jurldico, semanas Y que los trabaJadores 
E:ncjontramos, por ejemplo, el apartado e) del articulo primero del e~taban más fuert.es cada dia, 
proyecto que dice textua lmente : "Se concede amnistía a los pai- ~1I~ que se .n?~e en ellos un 
"'...nos acusados o condenados por delitos contra la forma de Go- aplce de decalUuento, el repre
hiemo, rebelión y sedición a los que corresponda o haya SIdo im- se~tante del duefio:. s~ he~ano 
'l esta pena no superior a la escala gen~al del Código penal a la I MIguel Creus (a) PIstolas" s~ 

~e prisión mayor por tribunales de la jurisdicción ordinaria o pena puso en relació~ con Blasco, 
"quivaleIite por los del fuero militar," Quiere decir que se excluye C~eus re~unerarla a éste oon 
rle los beneficios del proyecto a los acusados o condenados cuyas nul trescIentas pe;etas: lru:. cu~
penas excedan a la de "prisión mayor". sean dictadas por los tri- les le !.ueron entret>ad~s al ~ral
runales de jurisdicci6n ordinaria o militar. La "prisión mayor" doret en tres veces, ~a pnme
romprende en sus grados mínImo y medio penas de seis a aiete ra se le entregó ochOCIentas, la 
liños, en su grado minimo y medio a máximo .ocho a nueve años y segunda cuatrocientas clncuen
~ el máximo de diez a doce afias de orisión. ta, y la ter.cera ~l resto de la 

De acuerdo con esto quedan excluidos de la aminstia una bue- cantidad, o , sean, Cincuenta pese-
na parte de los condenados en el proceso de Tarrasa, en el de taso . 
rastilblanco, en el de El Bonillo si se sancioanran las penas pedidas lnmedlatam,:ntc, el pist?lero 
"I'lr el fi scal , en el de Casas Viejas, cuando se dlcte sentencia con- Blasco ~mpezo el reclutamIento 
tri! aquellos campesinos, y en tantos otros procepos por verse en de esqUIroles, los cuales trala de 
;., ~ qu la juticia hit6rica fallará con riO'or agresivo. Barcelona, entre éstos a los dos 

e . , " , , ." choferes que llevaban el género 
En cl mlsmo artIculo figura ,este otro m~lso, Se concedc am- a las sucursales de Barcelona y 

, " (l~ a "~os ~ondenados por dell ~o dc t.?nenclll. 'dc arm,'lS de fuego, pueblos limitrofes, individuos 
-\ 0 lIcencla. sIempre. ~~e 510 les Il~ya SIdo oc.upada una sola arma que Iban armados con pistolas, 
.. .entro de su dom.lclho y que as! 10 aconsejen las caracteristicas qua el mismo Blasco les propor
." la misma o 10_ antecedentes del sujeto y circunstancias en que cionaba. 
", haya realizado, la ocupación," Y así ~odo él. Se dejan brechas Como esta labor de esquiro
~r, ;- donde, pueda mfiltrarse el r,encor ofiCIal y burgués, C(:ln lo cual laje no diera los resultados ape
~I) IOgT~ra!l el resul~ado apeteCIdo. de mantener entr~ re.1~ a tan- tecidos, por no ser los esquiro
', ~ mlllta,ntea ber61COS y abnegados de la revoluc16n libertaria. les número suficiente para el 
Porque al prole,taria~o ~o ,~~ le entr?tlene. con proyectos a, largo desarrollo de la producdón que 
; "'iZO, que sancIOnaran I1mlLandolo a un mas ,las Cortes vemderas, ! necesitaba la fábrica, recurrió 
' o,ando las clecciones hayan pasado y deje de ser un problema I Blasco a las amenazas por me
Il r~eote del mom ento la conquista. de votos a base de promeses I dio dp.l anónimo. A su juicio, el 
fr,rmales,.. elemento más perjudicial y que 

Ni trampas ni enredos, Al margen del proyecto del Gobierno frustraba todos sus planes era 
~.la rt!nez Barrios los ánimos populares se encrespan y siguen por nuestro camarada Miguel Tactn, 
o'! ruta del propio esfuerzo hacia la concesión de la libertad de sus a ' la. sazón presidente del Slndi
. r:lpaAeros. El Gobierno ensayará, la manIobra sinuosa pero al 11- cato Un1co de Alimentación de 
'la! no le quedará otra salida que abrir las puertas de las prisio- Badalona. Quiso el Blasco ame
nes para que no quede en ellas ni un solo militante caldo en la lu- drentarle con un anónimo ame
r1;.a social por el pan y por la libertad, nazador, que redactó él mismo, 

tOe 

La fábrica Sedó es una de las 
«¡u r, se complace en tener conflic
t.l' con sus obreros cada cuatro 
!l i ~s, Busca por todos los medios 
1'1. división entre los trabajadores, 
II.pelando para ello a los recursos 
tnás ruines. 

Por lnlciativa de Sedó ha sido 
drspedido un compafiero cons
CIente y militante de la C. N, T. 
del trabajo; se hallaba a las ór- I 
llenes de un empresario traspor
tista que obedeciendo insinuacio
Oes direotas de Sedó ha despedI
do a nuestro camarada. 

Los obreros de la fábrica Sedó 
en solidaridad con el compañero 
despedido se dec;araron ayer, en 
huelga de brazos cal'dos pidiendo 
la readmlsf~n del compa1iero al 
trabado. 

Se p~esentó en la fííbrica el al-

calde acompaftado del tenIente de puesto su peor: inquina en pro
la Guardia civil, concediendo vocar incidentes y conflictos. 
veinte minutos para desal.ojar la Inmediatamente después de 
fábrica o dar por terminado el surgir un conflicto como el a.c
conHicto, tllJl.l, se apresuran las autorlda-

A pesar de tan farruca invita- des a situarse junto a la bur
clón, el conflicto continúa en guesla. Es cosa sabida y por 
pie, ya que los trabajadores no nosotros archisablda. Según el 
quieren dejar desamparado a BU gob'ernador, ocurre , que cien 
compafiero que sufre las iras de I obreros ,hacen huelga de bra:zos 
Sedó por el delito de ser un ac- caldos entre dos mU. Esto fuI! 
tivo militante. lo que gJjo anoche a 101'1 perio-

Los obreros se reunieron ano-, distas. Nosotros tenemos infor
c;he en asamblea para tomar ~aoióD directa y DO necesitamos 
acuerdos. ' más que darla, directamente 

• • • tambl~no tal como la recibimos 
Hace tiempo- que el !CUdalis-j telefónIcamente. 

mo de Sedó ha tenido ma nlf.es-/ El conllicto se produjQ a_ las 
taclones, por el estl'Jo. Esparra- . siete i)l media de la maJ'lana. A 
gUera hJI. sido como el último todo corll.er, llegar.on de lIla.r.celo-
baluarte de la aristocracia. In- I nª, y cinC'.o o cuarenta 
dushial. 013 tras C:la, S~dó, ha gqar i:Wlalto y, quince cl-

anunciándole que de no retirar
se le asesinarian a él y a sus 
compañeros Ricardo Rionda, Pe: 
<iro Canet, Juan Manent, Vicen
te Soler y otros. 

El an6nimo en cuesti6n 10 lle
vó el mismo "Traidoret" a casa 
de Miguel Tarfu un domingo por 
la noche, a las ocho de la miS
ma, aproximadameDte, subiendo 
al piso dOnde haoitaba nuestro 
compañero, que no se hallaba 
en casa en, aquel momento, en
tregándoselo al portero de la. 
casa y encargándole al mismo 
tiempo que le dijese a Tarin que 
si al dia siguiente saUa de casa 
10 matarian. 

Efectlvámente; al otro diB.'¡ 
, lunes, por la 'm¡;1ia,ga estuvieran 
parapetados Blasco y los suyos 
frente a la casa (le Tarin, en 
tanto otros vi,p!aban los alre: 
d'éaoreS, espera)l;do que ~8te sa
liera. con el propósito de asesi

·carlo; ,como tenfnn proyectado, 
no sólo contra Tal'Úl, ,sino tam
bién contra Buenaventura Au
bet. El individuo que después de 
Blasco dirigían la cuadrilla y 
3- cuyo cargo estaba el atentado 
era el Sabado Bonct, a cuyo 
nombre se hallaba inscrito en el 
Gobierno civil el periódico sos
tenido económicamente por la 
Patronal ' fabril de BadíUona. 

LA JAOTANCI .. \ DE "EL 
TRAlDORET" 

Blasco, como buen matón y 
chulo de categorla, es un tipo 
jactancioso que cu~nta sus "ha
zañas" con el mayor desparpajo 
del mundo. Cuando los hechos 
que referimos, iba siempre ar
mado con una magnifica pistola 
"Parabellum" de grandes dimen
siones, que no ocultaba, ense
fiándola a ·los demás como prue
ba de valen tia. 

ASESINATO DEL COl\[
P~ERO GIMENEZ.,. 

Durante uno de los conflictos 
~ostenidos por el Sindicato 'Onl
ca con "La Badalonesa", Blasco 
llevó a cabo, en unión de otros 
individuos, el asesinato del com-

EL SINDfOATO SE ~GAl A 
PARLAMENTMt CON El> GO· 

1 BERNADOR 

.ida margen 

A Seba8tmn EZcano le puMIr' 
ron en 8U escudo de armas, tJde.o 
más de l.a8 especia8 para hacer, 
un gub:> y un plato de 4rroz cena 
leche, la siguiente ilt8CTipción~ 
"PrimK8 me clrcumdedesti", lo 
que en bt.ten castellano que'ria' 
decir que fld el primero que ~ 
ICl vuelta al mundo, que lo cir-
cundó, trazando con la quill4 dIJ 
la nao "Victoria" una linea 1M" 
ooluente alrededor de la TietTa. 

pafiero Francisco Giménez, que 
murió a manos de estos crimi
nales en la mafiana del 14 de 
sep.tiembre de 1930. Los Indivi
duos que perpetraron dicho ase
sinato se escondieron dentro de 
la fábrica del vidrio "La Bada
lonesa, núm. 1", donde los espe
raDa. Blasco, en compafila de la 
Guardia civil. Cuando se hubo 
consumado el crimen salló ésta 
para efectuar un reconocimien
to por los alrededores, para car
gar el hecho a cualquier mili
tante de la C. N. T., lo que no 
pudieron , realizar por no encon
trar a ninguno. ' 

cl6 al patrono para con su pis
tola y sus hombres hacer abor
tar la huelga, servicio que fué 
aceptado por aquél medíante 
una elevada cantidad como re
muneración. 

A Manuel Azar.a le han colo-
I cado un collar conl.O premi.:> (J 

sus desvelos por la Reptí.blica de 
trabaja4<JTes. l1t8cripción tlO lle
va, pero yo le huZ,iera, puesto: 

EL RECIENTE CONFLIC
TO DE ~8 DE MAR 

Aun están recientes las acti
vidades de "El Traldoret", que 
no se circunscriben a Badalona 
y Barcelona, s1Ji'0 que tienen su 
radio de acción al servicio de 
toda la Patronal catalana. 

En el l11timo conflicto que tu
vieron los obreros vidrieros de 
Arcnys de Mar, Blasco se ofre-

• • • 
He aqu[ reseñada con la ma

yor objetividad toda una serie 
de "hazañas" cometidas por la 
Patronal badalonesa. Recluta
miento de pistoleros, incitacio
nes al asesinato, fomentaci6n del 
esquirolaje y del crimen todo 
esto constituye una de las afi
ciones más grandes de la Pa
tronal. 

Si puede, si es que se halla 
exenta de las inculpaciones 
transcritas, que lo demuestre. 
No podr4; los mismos pistoleros 
hablan, ·los ,mismos reclutados 
por ella dan rienda. suelta a la 
verdad. Y es que la verdad tie-

i ne la virtud del torrente, que 
salta los diques más grandes, 
aunque para ello necesite .algfm 
tiempo. 

Federación Local de Sindi
catos Unlcos de BadalClllS 

~a eoseeba de los políticos. 

La eaDlpaña ele~toral no 
se presenta muy fácil 

No haJJ día. que la PT61tsa no traiga noticias del recibimiento 
qlte se oCJtorga a los políticos en cada acto que celeln'an. Lo mismo 
si se trata de ws unos que de los otros. 

El señor Azaña ha sido ya por dos veces recibido al grito de 
"¡Casas Viejas, Casas Viejas!". Los socialsita.s han visto ameniza
dos un puña,do de actos por la acogida populal', extraordillariamefl
te ruidosa, que se les proporcionaba. POI' liltÍ1ll.O, a los tTadiciona~ 
listas, a pesar de su nl.Odesta importancia, también les ha llegado 
la hm'a de recibir l{Ls "caricias" de la, simpatfa de las 1n<tsas, q/te 
estlÍn hasta la, coronilla de charla,tanes y de clIgafwb:>bos. 

En Vigo) la. señoritCl Urraca Pastor y el señor La·ma.mié del 
Clail'ac, intentaron dar un mitin. La smiorita Urraca es !l.·lIa agll.e
'T11da. amazona católica) que 8e distingldó en Granada" durante los 
cUas del Zevalltamimtto de Sa1/.jurjo, en los ejercicios de tiro qlw 
hacúr. Msde l.a8 venta,lIas del Hotel Ala,tneda contra el pl(.eb~:> lan
zado a la calle. 

Desde lltegO, cUGtl40 hay de poI' medio una personilla ta,JL va
lerosa, sobre todo cualtdO de jltgar al bl/J.ftcO con 'm.asas desal'1lta
dn.s se trata, todos &>s recibim~íentos son lógicos y corteses. !Así; 
el pueblo de ~-igo tomó la resol"ci6~ de reventarles el acto. Y se 
lo r61)6ntaron de gallarda. forma) debflmdo la smlorita Urraca salir 
por una pllmll tT08erll MJ teatro donde tntentClban celebrarlo, pro
tegida por un puflado dIJ tradiciolwlt8tas md8 valientes que el Cid 
Campeador. • 

¡ Peqlt.6flo botón de mlLestra que brindamos a los que, con las 
intenciones piadosas que san de suponel', dicell y ,'epitel& hasta la 
slIcieda.d que Zos obreros hacell el juego a las dm'echas, reventando 
tan sólo ws mítines republfcaJlODs y socialistas! 

¡ATore allá, farsantes! Para. ~sotros no hay derecha.ot fli iz.. 
qiderdn.s. No hay má8 qtLe cazadores de votos, que esquilmadores 
del ptwblo, que ambiciosos y ruines aspirantes a molttar en el nla
chito 11 a cabalga1' sobre la.s sufridas espaldas de Juan PuebloCJ. Y 
la COftsig1la de todos los trabajadores colt8cimltes y de todos loS' 
hombres honrados, es: ¡Abajo la política y fuera tod.os los politi
cos! El que qtLiera comer, que trabaje; y el qlt8 aspire a gobernar 
a ws ob'os, qtte .'le cont61lto con mandar en 81' casa ... Que 61' 3ft 

casa, a lo mejor, manda SI' mujer, 11 (1 través de ella el confeskma
-dQ. y esto no lo decimos por la del seflor Lamamié de elairac, que 
hay rep"blican08 do campanillas a través de los cuales el espirit1, 
religioso dirige los destinos de una Reptiblica laiCG. 

mento en que Yivimos, no duda
I mos que acudiréis todos. Os sa
luda. - La Junta de Sección. 

• • • 

"PrimlloS me scviciae". Y el em
blema de su rango lo a,doTJlOm 
con 1/1108 brlllotes de al!1'Ddólt 
empapado en gasolilla~ una, cho
za m'diendo y una, gorra de pla
to haci~l!do juego con el cañmt 
(le mr.a ametralladora y un ~. 
gajo mltrelaza,dos. 

No hay que dudar qlt8 lo "1IG
Z411a" de don Cienro Ocho (vul
go Matt1'a chico), al derribar UII4 
casa a ccr.jia-na.;;os para ma.ta~ 
unos jamones 'Y unas lat/l8 da 
COllSel'Va, es épica. Pero 86 que.. 
da en pañ.ales ante la "ha.zoticl" 
de Casas Viejas, El "primero en 
,~evicia" le cuadra a la8 mil ma
ra1iiUas. 

Pues bien : el señm' A_ticI 1M 
dicho que él ha. tomado la poR
tica en serio y que la politica _ 
un Mpol'te, deporte ql(~ él 114 
convertido ml vocación sagrada 
al sert>icio de la 1lación. 

En eso de que la poZitim es 
deporte, estoy casi de (lCUeTdo. 
Un deporte de matar hombr68, 
y cada poz.itico procura batir el 
record. Hasta hace poco tiempo, 
lo detentGba el nefasto Martme.z 
Anido. Posteriol'm61lte, Maura 11 
Casares, bajo la homologaci6K 
de A zaña, han hecho lo impo.!ibl8 
por superar al general asesino. 
Los cOllservadores, los lil>eral63. 
los 1'epnblicanos de todos los co
lores y los socialkt tns, está" 6n
trená ndose con mla ca-nstanma 
adm,imble para ootil' las maroaa 
establecidas. 

El jesuita Gil Robles, la CGfICr 
lla (lO/'ada, afila SltS guadañaa 
fascistas, El record va a ser ba
ticlo por 1,os !ml.toches de este de
porte politicoide. España 11CJ 11 
ent"ar en lUla nl/et(' "el'a" dotrd8 
va a trillarse la. cosecha sagradG 
del capitalismo" cuyas mieses 
t1'itltradas seremos nosotros. 

Pero la polfUca, deportista fU) 

CIWlItct con el p liblico, que en ~ 
te caso es !Í,'bit1'O al ntismo tiem
po. 

De las Itrlllls podran 8a1ir 
triml!antes los fascismos de tW
,'celta o de izquierda. La opintóu 
"salla" de los "c(unpeont'-s" de la 
dignidad ciudadana, tlO votarán. 
El "escrutinio" se ha"d en la ca
lle, 11 no contanoo ootos, pred
samente. 

Hable11, hablml los deportu
tas" polfticos. Lancen SI/8 metsti-
1'080S 1,rog,'amas. SI/S prognzmas, 
S1lS promesa.s de siempre, su 
chal'alta,nerlas para, mlgaliar bo
bos. Nosotl'OS dir6tlw$ la últinm 
pala,bra• 

Ya pltede G'il Robles a·mena-
zcu', AZOtia rogm' y los socialis
tas vesth' el lnu'lieco de su des
potismo. Ya los "depol·tistas" 
republicallos, de Len'oua; a Do
nti1lgo, pueden seg /dr pB7'I>rando 
of,t'ecielldo l a Ilma .. LIJ fauna "de
portista." ser<Í ban-ida po1' la re
vOlltción social, 

COlltf'a todos los fascismos, 110 
hay qu~ votar nbsolt,tamento y 
prepamrse pCL1'a el movimiento 
reitJiltdiccr.ti'OO de los explotado.~. 

El "prim1l.,~ me seviciae" puede 
acoplá1'sele a todos los 6..'ICIuW.9 

de '08 políticos. 

Dando a 

,Pongámosles un collal' de es
pal'to y atemos el otro extl'61nO 
a lUla viga, PI'ocu1'anM que tt.O 

les lleguen los pies al suelo, 
los Que también es un depol'te. 

A ver si les "Clthnos el "1'0'" 
cord". Nobruzán 

eepto 108 sábados y dlas festivos. 
se adv.iert~ que no serán apun

tados los compafieros y compa
fieras que no tengan el certll~ca'" 
dO en regla o no pertenezcan eJ 
Ramo del ~gqa. - La Junta de 
Sec&ió:a. 
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2& ES 245 , ,. 

Es u.CODCebl.ble lJue las autori
dades Ioeal. cierra los ojos 8D"' 
te las provocaclODeII de que son 
"'ictimas los com.pafteros huel
guistas de la "Rocalla" por ~r.. 
te de tlXios los elementos reac
cionario .. 

Recordamos a.l seftor Selves. 
que cm Outolldetel$ ~te Wl 
con1!icto declarado por la. Em- do ese sagrado orden que usted 
presa '\Rocalla". A poco de de- defiende. Pero sepa que si no fre
clarlU'38 el ~lÚlicto. los m.ervos I na a ,tiempo la.:; viles maniobras 
oe blus& de lo "Rocalla", fueron que se desplieg¡pl contra nos
en manifestaci6n al Ayuntamien- otros. sea como sea, hemos de 
to a. pedir la expulsión del pue- termillar no:wtros con ellas y 
bIo de algunos huelguistas, que entonces q~zá haya desórdenes. 
Ilqem~s del delito de no humi- Y vosotros, trabajadores de la 
llarH al seftor feudal, incurren "Rocalla", ¿ creéis que ftrmando 
en -el terrible de pertenecer a la I1n papel redactado por "Poerico", 
Confederación Nacional del Tra- "Pau" o el "Bolo" os respeta
bajo. rán en el trabajo? Acordáos de 

Fracasado el coro 'borreguil, los tiempos en que el "Bolo" 
están ensayando otra martinga- trataba de hijo de p... a los tra
la. VP tal "FeriC9", zagalillo 4is- bajadores conscientes. Decid . al 
tinguido de ese ganado. está re- que os presente ~l papel, que 10 
cogiendo firmas para. presentar firme el q~e qwera ~chufarse 
un documento a las autoridades. l' como prelDlo a la traIción. To
en el que se les haga ver que los dos los papeles que os hacen tir
siervos de "Roolllla" no quieren mar, son la soga q~e os atan 'al 
qlle f.rll-ba.jeD 108 que ~ hayan en cuelio. No escuchéiS tampoco a 
huelga. los directores de la Empresa, 

Np uben eeos infelices que tir- que son ~ mi~erables ~~o el 
ru.u el papel, que los ;¡~lcccio- más perfecto Jesuita. DeCldles 
nados de hoy, son los flnlces que que estáis cansados de guerras 
han obligado a la. Empresa a do- fratricidas. - José Gandano. 

-~$~ 
Sindicato fabril y Textil 

Del conlli~l. de 
~ " la casa Apano 

Hemos esperado paciellteIq@-' 
te toda la semana por ver si la 
litmpresa logra\'!~, dur~~ la 
misma, reha.cerse del fracaso 
sufrido durante el lunes. Nos
otros sgmos 88f; por encima de 
todas ~s conveniencias, esta, la 
verdad, a la cual nos debemos, 
y !!unque algunas veces nos per
judique, no por eso inverUmos 
los términos. 

Mas hoy, a,fortunadl:!.me~te, 'no 
es asl. La ¡¡aectro Qu~I~~, en 
las notas entregadas a las au
toridades, a sus incondicional~, 
atento!! siempre a ser,vir fici
mente los intereses de sus amos, 
hablan propagado profusamente 
que el lunes, dIa 16, sc ponla 
irremisiblemente la fábrica en 
marcha. 

Claro es que ellos eran los pri-' 
meros en saber que era total
mente imposible, pero la cues
tión era lanzaI' el rumor y, §;i 
necesario fuese, dar la sensación 
de que asi era, como única ma
nera de que e!ltre los .huelguis-

. tas cundiese el desaliento y des
esperadamente, atropeUápdose 
mutuamente para llegar el pri
mero, hul:!.iesen idq a entregar
se bajo sus zarpas sin condicio-
nes. 

Mas los obreros, conocedores 
de sus fuerzas por ser las (¡ni
cas positivas dentro de la fábri
ca y las únicas que le pueden 
hacer funcionar normalmente, 
dejaban caer en el vacio tales 
ru~ores, esperando el dfa de la 
pruepa para verlo confirmado. 

~l cariz del conflicto que sos- ta, igual que su perro de ,presa, y los designios de los trapa
t¡~pen ,las obreras y obreros de el director. Los trabajadores to- jadores, como no podfa ser de 
esta fábricl\. está muy lejos del dos se han dado perfecta cuenta otra manera, se han visto p¡e
in4j'Ca,do . por la Prensa de a de estos manejos y persisten en ' namente confirmados. 

• I •• .......... -- ~_ ..............-
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acabado de del\motalizar a ~ 
dirección, y aunque lo tengan 
muy cYA~~QJ!te rQ8~adg. 
saliéDioil que están a punto de 
capitular. 

El frªcaso sufrido e11\\nes aq
tedlcho, ea qe los c¡ua ha.c~ ~PQ
ca. La tan cacareada normaliza
ción tuvo que g~ncretar5e tan 
sólo a qacer pitar la sirena, que 
si bien entre ellos no tuvo nin
gún efs.cto por ~otar. que por 
las puertas de entrada solamen
te entró el persollal de los dias 
anteriores, entre los huelgt!lstas 
causó la imp}'eSlón de un grito 
desesperado lanzado en sus úl
timos estertores agónicos. 

De los dfas restantes, no hay 
que hablar. Cualquier individuo 
llegad.o de fuera. ~ue hubiese se
guido atento los paaos de aque
lla gente en su continu!) tragi
nar, hubiera sacado la conclu
sión de que no era aquel sitio el 
más apropiado para estar alli, 
sino más bien en EliempoZnelos, 
Miraftores o en Santboi. Tal 
era la locura que imperaba al 
ver que de nuevo les fallaban sus 
planes. 

Los seis dJ.as de esta semana 
han' sido un continuo tejer y des
tejer. Hoy era una sección la 
que querian poner en marcha; 
pero viendo su impotencia, de
sistian de ello. Mafiana era otra 
y corrla la misma suerte. Y asf 
hemos llegado al sábado, corrien
do de fracaso en fracaso, y por 
una verdadera casualidad no ha 
culmina<lo en tragedia. Pero que 
de seguir. en su terqueqad, a to
do se llegará. 

El caso ha sido en la sección 
del nitrógeuo, lugar donde se 
trabaja cOI! una presión bárbara. 
Aunque esta sección es~ en el 

in ; E 

~to. !.le la fábrica, está explo
tada por otra compafiia. y al ser 
reQueriQ,08 ~o, co.mpañeroa ~~e 
trab~jan alli para que acudi&
sen al trabajo. de los 22 que hay 
ocupa(\o(5 ~ sólo tres acudie
ron a su llamac\@.. Pero ª pesar 
de la imposibilidad de poder ti
l'ar adelante la produccióº. p.or 
el nlUnerQ infiJno de que <llspo
nian, y casi todos ellos inexper
tos, intep-taron ponerla e~ mar
cha, estando a punto de que esta ' 
temeridad segase dos vidas jó
venes, d.e lo cual los únicos res
ponsablea habrlan sido los de 
"arriba". 

Según los informes hasta nos
otros llegados, están heridos de 
consideración. 

Esta es vuestra obra, 'sangui
juelas de la Humanidad, y ésta 
vuestra suerte, lacayos sumisos 
del dios dinero. 

¿ N o os qice nada es~e crimen 
legal perpetrad.o contra vosotros 
y en est~s circunstancias total
mente anonna\ell? Estamos más 
que seguros de que vuestra ce
guera mental nada os dice y que 
seguramente nada os dirá hasta 
el día que por inservibles os 
echen a la calle. 

Continuad por este camino, 
que este momento llegará; y 
cuando llegue, en vez de defen
der vuestro pan, como lo defen
dería cualquier animal irracio
nal, vosotros, siguiendo vuestra 
trayectoria indigna, !lO tendréis 
otro gesto que el de humillaros 
ante los que ahora. no tenéis nin
gún inconveniente en traicionar. 
A esto y nada más que a esto se 
reduce vuestra misera existencia. 
¡Qué asco! 

OorresponsaJ. 
la"pt,o l!lo linea; y decimos que querer obtJmel' el aumento de La semana anterior ha sido to
es d.istlnto de la fonna publica- una peseta diaria, para estar al do qn tejido de fracaso& que !Jan 
d~, por la razón de que ,las fuen- nivel que les correspPllde PQr el 
t~ ge mfonnación no han sido trabajo que ~fect(¡p.n. ~~~ 
d.e tI!- clalle doli@te, de la que Hemos de hacer constar nues-
es ex:p~otada l:8ll inicuameñte Un Jllás @érgica. prot~ta wr 
por ~<\.¡:¡píó y Co~pañía, llegan- el proce!ier del goberllaAor ge
@ a lo in~re1ble de la explota- lleral de le. "oostra dOlsa Cata
cj(ip e~tremllda, que han hecho lupya", a qtúen sOlo le ~ por 
qu~ , por el hambre esos traba- el cerebro, para anegJar el co~. 
j~ªoies~en otras ocasiones- fUeto, dcfe~der la posiciOn fa,lsl!
sq.eumbie§lep. a los designios ma- y egoista del burgués de 'la lana, 
l~r.~os de este burgués y de sus llegando a copceblr up pl¡m de 
inepp.die!gnales, encargados y gran e,ºvergaaura, a base de u,u 
director. piquete equipado de la Gua.r<lla. 

Hemos de hacer constar que ciVil para' defender la tefijt1U'& 
esta Sección está considerada el!cabrosa del burgués y aclibi
eIl todas partes-por tratarse de llar a ba]~ a lo:;¡ trabajado
lana. y ser el tl'abajo más pesa- res, a ,los que con su sudor pa
d~má.s superiQr en jornales gan a togos 1105 u.ni{ormados y 
que la Sección de Algodón; por enchufados, aunque éstos se lla-

SINDICATO UNICO DE CONSTRUCCION 
Las arenas de la Empresa Colindres se qallan boicotead~s. -. Los 
delegados de obrg, taller y fáibricas, y todos los obreros qúe con" 
~uman arena, deben recha~ar las procedentes de dicha Empresa 

SINDICATO IJNIGO DE ESPEtTACULOS PUBLICOS 

e!3~ los trabajadores de esta ca- me;n gobemadol'es generales de 
sa se han visto precisados a la República de holg~l!. EL l"'oa1F 
dlJ,rlo ~ d!:~ostrar; pero este búr- Nuestra ,posición, de momen- ...... 1 ~ -
gu~s, jesuita por excelencia, to, es de actuar en l~ cal!e, IIh 
8ie~pl'e que se ha tratado de es- tuación que las autoridades nos 
h,r 'eª este sentido más bien · han colocado, y q\l8 defend~r&-
J!et~unerados, siempre ba salido mos palmo a palmo basta llegar 

&B# 3 tt. ¿ e oo~ un tapujo o otro para cas- a ocupar nuestro sitio, pero con 
trar a los que tan justamente la cara bien alta y COJl digm4ad, 
Ileq~!ln ,lo qua les era. de justi- y tengan ;presente, autor.idadel! El 
cia. Y duetio, que iremos al trabajo 

patrono Boseh y su noe-w;o eaDguUo d~ verdugo mayor de 
E~pectáeoJos públicos. - Absovdo y canallesco maridaje para 
lanzar al pacto del hambre a un bonrado trabajador. - Bus
cando el cambio de operador y eon él Justificar el despido 

Asf h~ obJ1l.do también en esta con la victo~ habiendo obte
demanda. que les hacfan las obre- nido el. aum~nto y el que ~o sea 
ras de '-la casa, y al saberlo ha d?spedlda nIDguna trabaJadora, 
querido echar en mitad de la m nadie. 
calle a un turno, para que éstas Compafteras y c~~pafteros, la 
no pudiesen pedlr y hacer que ¡ lUCha es vida. A Vl~r,. p~es, por 
este procedimiento nefasto tu- la cll:usa y por '~a rel~lD~cac!Ón. 
viese la virtualidad de ,hacer ca- ¡Viva la C. N. T .. ,Viva la 
llar por el miedo a las restantes I huelga! 
tra,bajadoras. Pero esta vez se Os saluda fraternalmente, 
ha equivocado este seftor jesuI- El Oomité de Huelga. 

S~.~US.~~~;:::"~$P;;~ 

Hemos entrado ya en ~a terce
ra semana del conflicto, sin que 
élltos jesuitas después de la car
ta que les enviamos, y que la in
sertamos en nuestra SOLIDARI
DAD OBRERA, hayan becho na.
da ~r rehacer el error que co
metieron, a pesar &! que saben 
y tienen bien patentizado que el 
ánimo de los trabajadores, es el 
de quc tfenen la convicción abso
luta de que no les quedará más 
remedÍo que abrir 'la fá.brica pa
ra. que entren todos los trabaja
dores, ya que no tienen motivo 
Di razón para haberla cerrarlo. Y 
si no, una pregunta: ¿por qué 
DO nos fo demuestran uste'des, 
fleftores Lacalle? Pregunta que 
estamos seguros de que no será. 

~ contestad~ porque los seftores 
Lac~Jle dentro de sI no poseen 
~a.8 que ma.ldad:. lo cual qUie
ren ¡;obijl!r be,jo la capa de San 
Jooo Ofiol, como si éste con las 
pesetas que le han entregado 
a cos18. del sudor de tos traba
jadores, les fuera 11. di!mensar de 
1ó ~os que son para la huma
nJdBd. 

La casta explotadora a la que 
pertenecen les co!pprendetá fA
cllmente porque e8 como ellos. 
Pero 1011 trabaajdores de IW 
casa, los verdareros y auténti
cos trabajadores que sufren el 
pacto dlll hlÜDbre, después de ha-
berse dejad'o nO 8610 la salud détl
tro (fe BU ftbrica sino también 
!a juv,.niUd eatol no podrlm 
~m~Qdtlr de ellos !lada mlia 
gue lo 1QalQ. que Ion. 

.TBumanismo", una palabra: 

que siempre la hemos encontra
do en los labios de la. familia La
calle. i F~sos! ¿ Qué entanderAn 
ellos por hilmanlsmo? 

"¡ Religión"! Estos se1'lores son 
muy religiosos. Nosotros los tra
bajadores, la Comisión técnica 
de esta Sección no entenderemos 
de religión, pero si sabemos que 
hay un articulo en la doctrina 
de Dios que dice darle de comer 
al bambriento. Eso lo saben. ellos 
muy bien, ~ro vemos que ese 
articulo p,a.rQ. nosotros, se lo han 
pasado de \l~o. 

¡Muy bien, seilores Lacalle! El 
tiempo nos hablará. 

DenUnciado públicamente el 
conflicto del Cine Nuevo de la 
empresa Bosch, y calificados de 
amarillos y traidores todo el per
sonal que en dicho. local traba
ja, YJ\ nos ve~os enjuiciados por 
la Prensa de empresa desde las 
col1.lJllnas de sus ' ~m~40s Ube-

t los cQn los má~ duros adjetivos 
y ¡as más d~adables diatri
bas. 

Nos importa un comino que 
18.8 claaes podridlUl y pa.raaita
r.ia:;¡ de la socieda.d burguesa Y 
sus sapos a ·tanto . tU :salivazo, 
qqieran llllWcharnos COIl las sal
picadura,s de sus v1scos8,S y. v~ 
n~nos!iS babas, por defender a 
un trabajador honrado y compe
tente que ba sido despedido Por 
el capricho ' sádico de un bur
gués educado en la moral jesui
tica. Lo que buscamos con la ac
titud de defensa que helpos 
adoptado, no es perturbar y 
crear conflictos por sistema, co
mo dirán 108 plimúferos de la 
Prensa burguesa, sino reivinéft
car ~ suficiencia profeslónal de 
nuestro compa.fí.ero y conseguir 
su reingreso en el tratiajo. j Esto 
es todo, sefiores agoreros! 

BL PATRONO BOSCH, 8UB 
TREJTAS y SU HQNROSO . 
. . . CABGUITÓ 

El patrqno Bosc~ es el empre
saMo de los cines Nuevo, Májeil
tic y Diorama: y ádemás própie
tano del teatro Victoria. Todos 
los trabajadores que e<tploq¡., 
para estar bien con él, tienen 
que convértirse en alfombras 
v,!ejas y dejarse pisotear, y si al
gimo se rebela y quiere défender-

br(l llepo de prejuicios ¡nhuqla
nos ha impedido que resplande
ciera la justicia y, como cOlls.e
cuencia, nos hª ol:!ligadQ a i~ al 
cOlltlictO. 

JJ!lARIDAJE INFAME 

Por respeto a la organización 
y a las ideas y a nosotros mis
mos, no le contestamos como se 
merecla; y haciendo un gran es
fuerzo para calmar los nervios, 
en forma amistosa y cordi8,I, nos 
dirigimos a los trabl!-jadores del 
Cine Nuevo y les dijimos que lo 
expuesto por ~ e~cargado era 
~ iDi'{IlIlia a ~ que ~os no 
deb!aQ dax cr~dito, y se lo iba
mOs a demostrar con las propias 
CQlltestac~olles de ellos. 

¿ Cuánto t·~~po ba estado 
trabajandQ en el Ci'!le Nue~o. eJ 
oper~.dor en cl.le¡¡tiOp? Y ell~, 
upá,nimemente, conteataron: 'j Al
redeqor de un 3ilo". Antes de 
ser operador de pla.ntilla en la 
cabina del Cine Nuevo, ¿ no es
tuvo haciendo suplencias de 
operador en los tres locales que 
explota el jesuita Bosch? Todos 
al mismo tiempo: "Si". En todo 
el tien;:!po ~n largo que ha es
tado al servicio de la empresa él 
compaflero operador, ¿ le dijo al
guna vez el sefior Bosch que ~o 
sabia su oficio? "No". ¿Desde 
cuándQ ',mpez~ron ~tas opinio
nes y dilerencias sobre el ope
rador en cuestión? "A 'Últimos 
de la ~emporada pasada". ¿ y 
vosotros sabéis por qué? "No". 
¡I'iues bien! Nosotros os lo di
remos y os presentaremos prue
bas de que lo que afirman el em
presario y el encargado aqul pre
sente es ~ª' inf~e mentira. 
Mientra¡¡ et cotDPaftero operado~ 
estuvo fuera del Slndlcato y se 
dejaba, como vosotros 03 dejá.is, 
que, el patrono r sus acólitos os 
traten como <;Q3~ y no como 
personas, y además que os in
cumpla las l:!~.es, tanto nuestro 
compaflero entonces. como ' vos
otros hoy, erais calificados de 
~Qmepto y con refinada hip'oc~
sia, por ~l burgués y SUS secuª
c~s, de ,"personA!! buenas", que 
para. ellos era tlP1tó como deci
ros tontos; perQ én CQanto el 
operador se $0 al ~in~iéato y 
lás comiSiones del ~o empe
za~on a actuar cerca 4el emRte
drio Bosoh en defenSa. de los 
derecho9 dé nuestro compllftero, 
el empresafto del "honroSo ca.r
If1Pto" ~p.ezc5 a tramar tretas 
pira qülWselo de éiLClDia '1' VeD-

t' 
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Sin ser profetas, hemos com- Bien astan en amigable con. 
probado que lo que nosotros pre- sorcio., los ~OEltoUU y BartoIlléu, 
deciamos, ha sucedido. La unión confidentes y organizadores de 
~ada de los libreños pisJole- atentado~. c.uandQ no ejecutores 
l'O8 de Martinez AnidO y los tar- en la somllnio ~ eueldo del fati. 
tufos de Industria Hotelera, ha dico Martinez ADido y su lugar_ 
sido una realidad. No nos ha sor- teniente Sales; bien están, Tepe. 
p.rendido lo g1~ mlnimo, lo aspe- timos en maridaje CQn Gómez y 
rábamos; y con franqueza lo he- otros de su misma ~; pero 
z.qgs de ~anifel:l~, lo deseába- es doloroso que los Balducs, a 
mos vivamente. ~uien.es su pasado de nada. PUede 

Ya no existen términos me- avergonzarles, el viejo Fellu, pa· 
dios, los campos están dealinda- ra quien hemos guardado siem· 
dOIl, no pueden alegar los compa- pre todas nuestras simpatías y 
ñeros trabajadores, que no tie- respetos, sean colaboradores 
nen manchadas sus manos de conscientes con otros buenos 
sangre proletaria, ni su conden- compafieros, para llevar a la cia· 
cia hipotecada a los "esquerra- se camareriJ. a la degeneración y 
nos", ignorancia de la posición al oprobio al mezclarlos con los 
falsa en que están colocad'Os. miserables, que por IIU actuación 

Los fundadores de los engen- I vergonzosa son indignos de \'j\-:r 

dr05 libreños. siempre buscan la I entre personas. 
mayor aproximación posible, a Mediten los trabajadores de la 
los mangoneadores de la politica; Hotelera, lo que esto significa 
fundaron la Unión General de para ellos; la unión con los ven· 
Camareros, esperanzados en el di'dos a las Il:utoridades, la unión 
favor de lOS "Largos Cabal,leros". con los indiVIduos constan temen. 
para seguir invariables en su ca- te subvencio~a~os por la b':!rgue. 
mino de traiciones; cesó la hege- sia, para tralClOnar y aseSlDar I!. 

monia de los "Lar"'os Caballe- los trabajadore1l rebeldes. que 
ros" y buscan su afianzamiento quiere!l desp.ren~'erBe de la ex
en los que creen estar más cer- plotaclón y tiranla. ¿ Qué habran 
ca de los mandones de la "Es- conseguido, loa compañeros de a 
qu~rra; y alli siempre en su tra- Hotelera, al unirse a estas \0;00-
yectoria. Cuando la "Lliga" o el ras? algo muy desagradab e. 
Cardenal Segura, eran los amos I por cierto, par~ aquellos compa
de Ja situación ellos siempre neros que estIme!l en algo su 
constantes, se aproximaban a di~nidad. El desprecio de los tra· 
ofrecer sus "ser\;cios", para ob- baJadores en general, que re¡;üer
tener sus favores. Esta es la. tra- dan y no lo olvidan nunca quié
yectoria de'" todas ·las alimaftas, nes son los asesinos 4e sus cer
su conciencia es del mejor pos- manos. 
tor. · Y por otra parte. ¿ qué harán. 

qué puedell hacer en bien de 103 
~ trabajadores, los que en todos los 

garse así del gesto de hombre 
digno y trabajador ca.pacitado 
que h8,bi~ ~ecj1o. 

Un día de la temporada pasa
da, el empresario Bosch se diri
gtó al Sindicato solicitando SI; le 
cambiara el operador, porque no 
sabía su oficio. El Sindicato le 
conte&tó que ~abia que probarlo, 
pue& era extraño que ~ t~aba
jador qUe había estado tanto 
tiempo con él. pasando por to
das las cabinas de sus locales, 
ahora, viniera con el cuento de 
qUe no sabIa su oficio. 

Las cosas quedaron igual que 
estaban, y ya. no se habló más 
del asunto. Llegó el verano y ~l 
cine se cerró. El Sindicato, cono
ciendo las malas artes de que 
se valen la mayorja de los bur
gueses cuando de los trabajadO
res confederados se trata, acor
dó enviar a trabajar, como su
plente, a la cabina de un cine de 
funcionamiento limitado, al ex
presado compafiero, y pedir des
pués un certificado de .Heien
cia, y así se ha becho. Ni que 
decir tiene que todo esto se hizo 
con la lllJI.yor reserva, para evi
tarnos entorpecimientos. 

El compaftero en cuestión ha 
estado haciendo de primero dq
rante el verano y obre en nues
tro poder el certificado extendi
do por el empresario del local 
donde ha estado trl,lbajando. en 
el que se dice que el operador 
FUlano de Tal, que ha estado 
tanto tiempo trabajando para 
él, ha. demostrado su suficiencia 
en el manejo de los aparatos so
noros, por cuanto en dicho ticm
pc>-más de dos me.ses--, no h~ 
habido la más ligera averia en 
los mismos ni el más insi~ifi
cante entorpecimi~to ~ el so
nido. 

Les exhibimOS el certificado y 
no supieron qué contestar. El 
enca.rgado quiso seguir diciendo 
lo mismo que había dicho ya, y 
se le invitó a que se marchasen, 
y después nos hemos enterado de 
algo sabroso de este individuo, 
que si es necesario se p.ublicará.. 

BUSCANDO EL CAMBIO 
Y CON SL EL DESPIDO 

Al comenzar la temporada ac
tual, el empresario Bosch soli
citó del Sindicato se le mandara 
un primer oper.ador, pues iba a 
empezar seguidamente a traba
jar en el Cine Nuevo. Se nombró 
una comisión para que fuera a 
decirle que alli habla un compa
ñero de plantilla y ese era el 
que tenia que trabajar mientras 
no hubiera una causa o motivo 
justificado para el cambio. 

Bosoh contestO que no servia 
y que no lo que,ria, y que antes 
que tom~!o, cerrarla definitiva
mente el local. Ha cumpUdo a 
medias su palabra. por cuanto 
lo ha tenido cerrado basta el sá
bado de lQ; semRl1a 'Última, que 
lo ha abierto con operadores ~
quiroles y con 108 ":Tuan Lanas" 
que en compaftia del encargado 
Vinieron, mandados por Bosch, 
íil Sindica,to. 

La Junta de Sección ha con
vocado a 101 operadores y ciclis
tas a Ía asÍlmlllea generá! de la 
Sección, que se celebrarª, en el 
Sindicato de la Piel, en la ma
drugada del jUeves, para, entre 
otras cosas, tratar de este asun
to, y mientras tanto, se encarece 
de todos los trabajadores y de 
18.8 personas de juicio sensato, 
que se abstengan de concurrir a 
los locales que explota este ne
grero, que son Nuév~ MajéStic 
y Diorama. 

tiempos han sid'O y son lacayos 
incondicionale$ de la m,isma bur· 
guesia. a la que nOsotros y \'OS

otros tenemos que exigirle el 
respeto y la retribución como 
trabajadore¡¡ y como hombres? 
aAforttmad;wlent.e para 10:; tra
bajadores lie la illdustria, ya son 
legión los camareros que se han 
dado cuenta, de lo que esta 
"unión repl'esen~ y acuden p.e
SllroSQS a ingresar eQ laJ¡ filas de 
la Gastronó!llÍc,a, en el ~ de la 
C. N. T.; pero ~o es ~to sufi· 
cie~te; la cl~e camareril tient 
necesidad de reivimUcarse, lo 
exige la situaciÓn de Iqi!leria y 
servilismo en que vive, y para 
ello no hay · 'Otro~ ca.plÍno que la 
Confederación Nacional del Tra· 

'bajo; en ellá"'eD'C:o~tTaf~S la so-
lidaridad moral y material, de 
todos lQS explotados, la ayuda 
franca y decidida para arrancar 
de. IlUe¡¡tros exp~otadQres l!!$ me· 
joras que tanto ~~~t~os y 
que san c~sta,ntemeQt;e nuestra 
preocu'paci6~ Y pesa4iUa: aboli· 
cián de la prop4u!. y: ret,rt\lUcióD 
que respouda a nu.{!Stra§ Uecesi· 
dades. 

¿ Có~o heI!loS d~ @c.a.~ar la 
propaganda, y en qué forIDl!, de· 
berá ser retribuido el camarero. 
una vez abolida la propina? 

En suce~ivo.s trabajos tlStuclia
remos ampliamente ~te asunto. 

Por 1ª Qastro:qómica. 
La Poneacla 

~ 
SINDICATO DE AUMENT.-\.

ClON 

Coullicto qQe se 
avecina 

La casa "Debrai. S. A:'. que 
P9r sus procedimientos despóti
cos con sus explotados sie.IDprtl 
se ha distinguido y que de el¡'~ 
tiene un buen bistorial, hoy. il~ 
nuevo pareoe tiene ' interés en 
llevar a efecto sus planes IDS" 

I 
quiavélicos, al provocar un con
dicto con los compaiíeros mozo.:; 

I 
de reparto, los cuales canssdos 
de suflir tanta esclavitud. t(\ 
mismo en el orden moral como 
material, han confeccionado unllS 
bases. unas pequeñas mejoras. 
que la Sección Cho.colates y Ca
fés, de este Sindicato. a la que 
pertenecen. ha presentado. 

La contestaoión a las mencio
nadas bases ha sido una serie 
de insultos. amenazas con reba
jar los sueldos miseros que per
ciben, de cerrar la casa y de.. ... 
pedir empleados de la provincia 
de Gerona; despidos que. ma.! 
que le pelle a la "S. A. Debrai'·. 
no los llevará. a efecto porqUt> 
al lado de los camaradas afec· 
tados está la. organización con
federal. 

Ante la contestación absurda 
de Ía. Gerencia a la Junta de cs
tá. Sección, ésta, de acuerdo con 
los compafieros repartidores de 
la casa, toman definitivamente 
el acuerdo de que si en un pla
zo determinado no da una solu· 
ción satisfactoria a las bases pre· 
sentadas. quedará el conflicto 
planteado y por lo tanto los ca
Plaradas se ñegarán a salir con 
los carretotl9S, ~ta que bayan 
co:;t~eguido sus justas demandas. 

En otro articulo daremos de
talles de las condiciones en que 
tra\l8.jan elitos compafteros y las 
mejoras que piden. 

¡ Adel8l\te, compafier08 de 1& 
casa "Debrai"! ¡A'delañt.e Y nO 
desmayéiS! ¡ Demostrad que ¡;o\JI 

hOQlbres! jo\\. la !uch~l,!e la lU
éhái ea Victa.! - Lí. 3 -

• 
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Crisis del 

Pari!. ::4 . - El Gobierno ha I pido frecuentemente el servicio 
mdo derribado durante una se· • de fiúido eléctrico. 
sit'tn nocturna. que .figurará en- I Bruselas. 24.. - Un telegrama 
. :¡ f más febríles y patéticas de de la Oñcina Central Astronó
III legislatura . Alargada la di s- mica de Copenbague anuncia el 
(' ¡SiÓD por intervenciones diver- descubrimiento de un cometa. 

a f , el señor Daladier, de ma- Este descubrimiento fué hecho 
,1 !'ugada, expresó de modo irre- por el astrónomo Whiple, el dia 
' ·r..::able su deseo de que se vota- 21 del corrientc. 
" ,,' famoso articule> 37. y anun· El astro, que es de luz muy 
." que aceptaba la enmie:lda débil, se presenta bajo el aspec

,- sentada por e! señ'Jr Lacalle , to de una nebulosidad, a la po
" O la I!uc señala una reducción sición siguiente : ascensión dere
-.obre los sue.dos de los funcio- ' chao 3 b. 23 m. ; declinación bo
lJarios públicos y de los sueldos real, 9" 22' . Estas coordinaciones 
pn\'ados, sensiblemente semejan- del espacio figuran un punto si-
c a la que habia propuesto el tuado cn la constelación del To-

Gobierno en un principio. ro sobre el grupo de las PléYa.-
El señor Blum, en nombre de des. 

10 5 socialistas ortodoxos, maDi- El nuevo planeta se dirige 
testó que votarla contra el Go- hacia los confines de las conste
bierno. laciQnes australes de la BaJema 

El señor Renaudel, en nombre ~¡ del Eridan, y no presentará. 
:lc los socialistas ofreció al se- probablemente, para nuestras re
¡,or Daladier su incondicional giones, una aparición interesan-
apoyo. te. 

El jefe del Gobierno replicó al Este es el segundo cometa que 
sefior Blum brevemente, y dijo descubre dicho astrónomo. 
que habia cumplido con su de- En 1932, Whiple, descubrió, al 
r-er. y que la clase obrera juz- mismo tiempo que Peltier, en el 
¡:-aría a todos. Observatorio de Hal'ward (Esta-

Se puso finalmente a votación dos Unidos) , el cometa que lle
la enmienda, que fué desechada va el nombre de Peltier-'Vhiple. 
por 329 votos contra 241. Estocolmo, 24. - Un gran dia-

El jefe del Gobierno se trasla- río politico de esta capital pu
dO a visitar al señor Lebrun pa- blica UD articulo que parece ha
ra presentar la dimisión al jefe ber sido escrito por una. persa
lie Estado. El Gobierno del señor nalidad que está al corriente de 
Daladier se habia constituido en los acontecimientos de Alema
~ l de enero de 1933 y era el no- oia. 
venta y dos Gobierno de la ter- Según dice, 106 magnates ti
rera República y tercero de la cancieros e industriales se ha-
15 legislat ura. lIan inquietos por la actitud de 

Sucedió 2..1 que habla formado Hitler y buscan a un hombre 
01 señor BO!lcour. susceptible de reemplazarle y 

Mañana, a. primera hora, co- que podria defender sus intere
menzarán las consultas, y hay ses contra los peligros de la 
quien dice que se encargará el ideologia hitleriana. Parece -se
rie Marina. la constitución del gún dicho articulo-- que dichos 
nuevo Ga.binetE' . magnates han elegido la. figura 

Méjico, 24. - Dicen de Coa · 
mlila que don Rafael Lara Gra
lales, presidente del partido na
d onalista revolucionario en dí
cho Estado y ex gobernador del 
mismo. ha sido muerto a tiros 
I'n una disputa política, por el 
sefwr Alejandro Grejez. 

Moscú, 24. - Después de la 
partida de los especialistas ale
manes de las centrales eléctricas 
de Mosc(¡, se ha constatado que 
aumerosas máquinas se han pa
rado por causas desconocidas. 

Brigadas soviéticas especiales 
están estudiando las causas de 
estas anomalías. A consecuencia 
dc cstas averías, se ha interrum-, 

de Goring; pero como se dan 
cuenta de que DO pueden desha
cerse de Hitler sin correr el ries
go de una. revoluci6n popular, 
buscan la manera de provocar la 
dimisi6n del mariscal Hinden
burg, lo que permitina elevar a 
Hitler a la presidencia del pafs, 
reduciéndolo as! a la impotencia. 
Goring quedaria convertido en
tonces en canciller y sena el ver
dadero dueno de los destinos del 
pais. 

"Divergencias ideológicas y de 
interés -continúa diciendo el 
articulo-; contlictos de amor 
propio, rivalidades personales, 
atracciones de clases, separan a 
Hitler de Goring. En el reciente 

Congreso de Nurenberg Be han 
visto bie!l claras las diferencias 
que les separan. Unicamente te
niendo conocimiento de los he
chos, se comprende toda la im
portancia de los discursos que 
fueron pronunciados por Hitler 
y en los que se pronunció vehe
mentemente contra los que le 
critican. 

"Los que creen a Hitler -con
tinúa diciendo el artículo- más 
fUerte actualmente que nunca, 
se equivocan totalmente. La 
Reichswehr está lejos de estar
le adherida; la Reichswehr, tan
to oficiales como soldados, apo
yan a la gran industria y obe
favor, o bien pactar con ellos. 
-..itler. 

Este 1lltimo empieza a darse 
cuenta que no le quedará mAs 
remedio que combatir a su anta
gonista y los que se hallan en su 
favor,o bien pactar con ellOs. 

Por el momento, HItlér pare
ce inclinado a la primera solu
ci6n. Por ello se le ve reanudar 
sus antiguas relaclOlfes COD su 
ex lugarteniente Gregor Stras
ser, que más tarde fué su ad
versario" • 

Paria, 24. - La sesión de ayer 
de la, Cámara fué una sesi6n sin 
precedentes, no por la situación 
creada en el hemiciclo, sino por 
la que existia de hecho en el ex
terior del Palais Bourbon, ya que 
el edifiicio se hallaba material
mente en estado de sitio, tal era 
la cantidad de guardias de todos 
los cuerpos que vigilaban estre
chamente el Parlamento ante el 
temor de que los elem~tos des-, 
contentos por los proyectos del 
Gobierno intentasen un golpe de 
mano. 

Todas l1IS ealles afluyente!l al 
Parlamento, se hallaban ocupa
das por numerosas fuerzas de 
uniforme o · policfa secreta. 

En el Puente de la Concordia 
y en el Puente de Alejandro m 
se hallaban apostados varios 
camiones abarrotados de guar
dias y en la Plaza. de la Concor
dia se habia destacado una sec
ción de caba1leria. 

También en otros puntos ha
bía destacamentos de . a caballo. 

Una nube de policlas invita
ban a los transe(mtes a circular 
e incluso se prohibia detenerse 
en los bancos de los paseos in
mediatos. 

A pesar de todas estas pre
cauelones, se registraron dos in
tentos de manifestación, ambos 
sin importancia. 

El prtmet fDtento lIf) 

por medio de vartoa 
que abordaron la expl 
1011 IDV1Wdos, llevando 
sos ,letreros protestaDdo 
los nuevos importes sobre 
trasportes. 

La segunda manifestaci6n l8. 
integraban contritiuyentes que 
también intentaban bacer osteii
sible su protesta ante la Sáiña
re.. 

Ambas manifestaciones fueron 
disueltas por Ja Polici&, sm nin
g!ln desorden, 

Desde luego puede afirmarse 
que nunca se habla visto el Par
lamento protegido con medidas 
tan aparatosas. 

Nueva York, 23. - El Gober
nador de Calüornia M . Rolph, 
ha decidido autorizar a un con
denado a muerte encerrado en la 
pri.lli6n d~ San Qutntin, para be
ber todo el whisky que desee la 
v[spera de SIl ejecución, que ha 
debido tener lugar esta mafiana. 

Este gesto humanitario ha 
provocado gran indignación en
tre los prohibicionistas que han 
protestado contra. dicha decisión, 
afirmando en su Prensa que el 
gobernador ~lph, ha violado la 
ley Seca que establece "que un 
hombre debe de gozar de la ple
na posesión de sus facultades 
antes de presentarse al Et"erno". 

El cond~ a muerte ha 
aceptado el ofrecimiento deo1 go-

DE 

y en efeeto ha. gustado 
de dlBtlntas marcas, pe
al)\I8Br lo más min1mo, 

~ lo que habr6. ido a la ailla 
éléCtrlea: en estado consciente. 

No se pueden escribir más ah
BUrdos. 

Georgetown (Guayana ingle
sa), 24. - Una seHora de nacio
nalidad espafiola. apellidada Pé
rez, !ia dado a luz felizmente 
a siete hijos. Tantos éstos como 
Ja madre se hallan perfecta
mente. 

Parla 24. - Ha descarrilado 
el expreso Cherburgo-Paris. El 
desastre ha ocurldo al atravesa.t 
el tren un viaducto. En este mo
mento la locomotora y el tender 
saltaron de la via, cayendo ' por 
un terraplén, y arrastrando de
trás a todo el convoy. El tren 
procedla de Cherburgo y se di
rigú. a Paria. El desastre ha ocu
rrido en la proximidades de 
Evreux, y hasta el momento no 
se conocen las causas que hayan 

' podido ocasionar este doloroso 
accidente. 

El ba.lance de vict.in;las, acusa. 
dlescinueve muertos entre pasa
jeros, personal del tren y poli
cia, once heridos graves y otros 
numerosos con heridas leves y 
contusiones de menor importan
cia. Los heridos graves han sido 
traslll.d'ados rápidamente, por 
medio de ambulancias automóvi
les, al hospital de Evreux. 

IDoada~loDes ea IiDlpúz~oa. - Los apo
ros de la dlploDla~la para eDviar OD em

bajador al pala sovlétlee 
Madrid, :!t. - A. lii8 dos y lD.ci~entea y especialmente de la 

media. de la tarde, llegó el 11&- buena impresión que existe pe.
ftor 8ánchez Covisa, decano de ra que quede resuelto esta no
Ja Facultad de Medicina., al lu- che o mafiana. Se tra.ta., según 
gar donde·· /le desarrollaron los tengo enteDllido, de un hecho stn 
sucesos de esta mafia.na entré importancia, de una mala inter
estudiantes y la fuerza. pllblica, pretaci6n, por haberse mezclado 
cuyo detalle no damos por ser entre los grupos UD hombre al 
contradictorios los informes. parecer loco, que dió origen a 

El se1íor Sánchez Covi~ exa- 10 ocurrido. Seg!ln la impresión 
minó detenidamente IDs impa.c- que tengo, creo que esta DOC~ 
tos que aparecieron en las ca- quedará. resuelto este enojoso 
lumnas del vestibulo, recogiendo asunto. 
algunas cápsulas y algunos pro- Madrid, 2"- - Elementos bien 
yectlles que arrancó de JiLc¡ pa- entendidos han afirmado que se 
redes. ha ofrecido al .sef1or Viftuales el 

. Mái1ifest6 que a .las doce y cal'go de embajador en Rusia. 
media dió aviso de lo que suce- lnterrogado el seftor Vifmales, 
dia, pero sin. pensar que por par- manifestó que no se le habla 
te de la fuerza. se tomasen las perdido nada en Rusia. Por úl
represalias que han tenido lu- timo se ha supuesto que la · ter
gar. na de donde saldria el embaja-

Al negar a la Facultad, se ha- oor en Rusia, está. formada, 
Uaban reunidos algunos estudian- además por el señor Vüiuales, 
te8 de la Escuela de Odontolo- con el sefior Corpus Barga, y 
gta que se hallaban red8.ctandO por el ex diputado radic&l don 
una nota explicativa de los su- Diego Hidalgo. También se ha 
cesos acaecidos para remitirla a. hablado del sedor Maluquer, pe
toda. la Prensa. El decano de la ro parece que ha sido descarta
Facultad habl6 con los comisio- do. 
nados, rogándoles que obrasen El embajador de Rusia en Elr 
con toda serenidad y que esta- paña, no se sabe aÚll qulen se
ba dispuesto en todo momento rá.. Lunatcharski no vendrá ya 
... defender el derecho de los es- a Espafta. Se encuentra enter
tudlantes. mo Y de mucha gravedad. Abo-

El senor Y.a.rt1nez Barrios, ra suena el nombl'e del sef10r 
refiriéndose a la lucha. que ha- Ostrowski. 
bian sostenido los estudiantes, Madrid, 24. - El presidente 
dijo: del Consej!), recibió a los ,perio-

-Ahf, en mi des.pacho, estA distas a las nueve de la noche 
el ministro de la Gobernaci6n, I y les hizo las siguientes mam
que me ha dado cuenta de estos festaciones: 

Aeabo <le tener una conferen
cia con el ex dipu,tado radIcal 
sefior U8abiag~ que ale encueD
tra en San seba.sw.n, quien me 
ha comunicado la reunIón oeI~ 
brada por las fuerzas vivas de 
aquella provfDcla, para solicitar 
del Gobierno la defensa de aque
llos rios para evitar las inuo
dlLCiones. Verdaderamente, han 
sido terribles. Los representan
tes piden defensas de los rics 
para evitar la repetición de es
tos hechos, y yo les he dicho 
que desde luego el Gobierno se 
encuentra en la mejor disposi
ción de ánimQ, reconociendo la 
necesidad de aquéllos. Ocurre lo 
mismo que ocuma en Sevilla, 
que siempre estaba pendiente de 
las inundaciones. Venia una de 
éstas y sembra.ba Ja rui.Da en 
toda 1& ooana.rca. Se construye
ron los diques de defensa y que
dó resuelto el problema. Es lo 
que debla. de haoerse en san Se
bastián. 

San Sebastián, 24. - Las pro
porciones de la catástrofe regis
trada ayer son verdaderamente 
a.terradoras. La lluvia que cayó 
fué torrencial y estuvo lloviendo 
desde el domingo por la noche 
hasta las tres de la tarde de 
ayer. Cuando se acercó 1& hora. 
del pleamar se temi6 que la ea
lastrofe revistiera aún mayores 
proporciones, pero afortunada
mente comenzó a Iiecrecer el 
temporal hacla las cinco de 1& 
tarde. 

En muchos sitios de la vfa el 
pavimento fu6 arallC&do por la 
tuerza de laa ~. El ~ l* 
netró eD las villas convirtiendo 
los ja.rd1nes en lagunas. La c!r
culación quedó fDterrumpida en 
las calles y las aguas al' alcan
zar los motores de los vehIcul08 
los inutilizó, viendose BUS oeu
potes apurados para poQer8e a 
salvo. 

En 1& f4.brica de Tab&C'oe que
daron paralizados las trabajos.. 

La circulación de trenes se hi
zo con enormes di11cultades y la 
Hnea. de San Sebastián a lr(m 
quedó completamente pualizada. 
En los Fer.roca.rriles Va.sconga
iios, en el bozo de San Sebas
tián a Bilbao, hubo un despren
dimiento de tierras en el mismo 
lugar que en. el verano último. 

Se han registrado accidentes. 
También fué recogido UD cadá
ver. Hay h~ridos. 

La alarma en el vecindario de 
. Renteria fué enorme, pues el 
agua avanzaba sobre el pueblo 
8 una velocidad vertiginosa, y 
puede decirse que en la zona ba
ja no hay una sota casa que no 
baya sufrido daiio. 

Resultó muerto un obrero de 
Pasajes, empleado de la camp
ea. llamado Nicolás Ayesta. 

Dos tranviarios que iban en 
un coche que volcó, estuvieron 
en peligro de muerte. El cobra
dor José Manzana, al ver que el 
agua le arrastraba, se asió a un 
trozo de madera de la Papelera 
y encaramado en él, pUdo llegar 
hasta Pasajes, dOllde fué reco
gido con beridas de considera
ción. El eonductor del tranvIa, 
llamado Progreso Gallardo, ha 
desaparecido y se cree que ha 
muerto. 

En los almacenes de la Camp
sa se derrumbó lID pabellón y 
varios obreros quedaron a mer
ced de las aguaa. 

EN TORNO A UN CONPLI<m.. 

Prara que se eaten 
. Gur.aebes 

Continíaa en su posición de ID
transigencia el patrono Gurma.
ches. ¿ Qué se propone con su 
sIleDclo? ¿ Quiere acabaJ' con la 
pacieucia de estas valientes com
palíeras? ¿ Acaso cree que laII 
traba.ja.doras de su fábrica haA 
de seguir su silencio? 

No, senor Gurmaches. esta8 
dignas compalíeraa que usted 
tiene en su fábrica, están cllit
puestas a. i1a.cerse respetar co
IDO ae mereotm, como usted por 
su voluntad no sabria hacer, y 
para ello, alto, muy alto, le di
cen que no se reitegrarán al 
trabajo mientras DO cobren 1011 
jornales que por su capricho iD
decente, han tenido que perder. 
Asi que usted verá si le con
viene que siga.mog mucho tiempo 
en esta. actitud. 

Adelante, compafieras, DO des
mayéis; sigamos Ja actitud de
mostrada hasta. aquí Y pronto 
este cinico burgués sentirá el 
peso de nuestra fuerza. 

Cree el tirano Gurm.aches, que 
negándose a recibir a la repre
sentación de este Sindicato de{ 
Ramo de la Piel, desmoraliza. a 
estas dignas compafieras. 

Mejor seria (y ésto es un 00El
sejo) , burgués Gurma.ches, q1» 
en v. de perder el tiempo ca
ehicheando para. arreglar casa
mieIlt.De y softar con ruidos a
tra.6Qe, que se ocupase de arre
glar el con1licto que ha pravo- . 
cado. 

EntiéDdalo bien y tome nota 
de ello: Continuando por ese ea.
mino, DO logrará más cwe m.ult1-
plica.r las ansias rebeldes que 
animan a esas trabajadoras. 

Compafteras. gritemos fuette 
Wva la huelga.. 

VIceute MID6 
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Sladieato UD I e e de 
TrabaJad.res de 

Hospitalet 
Para mafians, a. las D11eV"e de 

la nocbe, se convoca a todos los 
compañeros del ~- pa
ra una asamblea. general del ra
mo, en el local del Sindicato; ca
lle Francisco Maciá. 11, para 
tratar de la reorganiz&ción del 
ramo y nombrar Ja Comisión de 

.SecdÓll. - La. .Junta. 

~~~~~$$~~ 

Siodieato de Telé
fe.os 

Para tratar asuntos de mAxi
IDO interés, se ruega a los dele
gados de Sección. Juntas y ca
mités. pasen por nuestro local 
IIOclal, mafiana jueves, a. las ~ 
Y media de la tarde. 

También se ruega acudan a 
esta reunión 108 compafieros que 
forman las diferentes Comisiones 
nombradas en la última asam
blea, para. informar de los tra.
bajos llevadOll a cabo. 

« Esos anarquistas que siempre an
dan por las Rubes ••• » L ... e .diee, calla 

y vibrante libro de Netlau es como un vi'V'O resplaDdor a. 
lar que desecará el pantaDa. 

• 
Ya lo recordaréis. Los anarquistas somos soñadores im

penitentes. Vivimos apartados de todas las realidades. 
CUando hay que constituir una casa, fundir metal o revisar 
IlD motor, ¡zas!, nos subimos a una nube y quedamos alll 
esperando que la retina socialista se fije en nosotros, mien
tras los señores teóricos suben al andamio a hacer lo que 
es nuestra obligación. 

Nosotros somos Uricos. intransigcntes, dogmá.ticos, in
capaces de comprender un problema concreto. SI se nos 
descompone el relOj. 10 aplastamos contra el suelo. Nos 
desayunamos con aguarrás. No sabemos nada de nada. 
Idiotas somos, idiotas morimos. ;. Qué le vamos a hacer? 

La sabiduria y la sensatez nos son extrafias. Y en cuan
to a la elega ncia ... "Los Treinta" no están en la C.N.Il'. por
que son elegantes y se suicidarían antes de ir por la Ram
bla con las alpargatas rotas, como iban cuando tenian que 
trabajar para vivir. Es una elegancia la suya de alguacil 
endomingado, pero en ñn, nosotros somos Inasequibles tam
bien a esa elegancia de estrados. 

El biólogo Turró sostiene que la causa de la Inteligencia 
&!I el hambre, y Unamuno, la holganza. Según el primero. 
Ilingtín harto es inteligente. Según Unamuno, nació la con
Ü!mplaclón y la filosofla cuando entre doscientos trabaja
dores bubo dm! que dejaron de trabajar, obligando al resto 
!fe los hombres a trabajar para ellos. 

Ast, pues. según Turró, los sedores del obrerismo DO son 
tnteUgentes ; seg(m Unamuno, se dedican a la contempla
et6n y a la mosona. Sus disquisiciones. no obedecen a la 
realidad. Si vivieran en la realidad, ¿ se pondrfan esas cor
batas de bazar, encanto, por sus colorines, de los ricps re
cién samios del crisol? Siempre elaboran teona que supo
neD propia, cuando no es más que repetición , como las 
corbatas son repeticiones de music-hall. 

El socialismo sindicaloide, el socialismo moscovita y el 
oe los Gobiernos, dicen siempre que 105 anarquistas anda
mos de nube en 0I1be. Es su tema predilecto. SI no exis
tiéramos, no tendrlan programa. 

~ 

y sin emhargo vamos a rer.o·rdar lo ocurrido bace poco. 
~ conoce ya en general, pero sin el ;-;¡lieve de la moraleja. 

la 
Es de saber que en aquella ciudad 110 muy alejada, ex- I acclOn diiecta está vinculada la C. N. T. Por lealtad a ella 

cesivamente rlormida ant.afio al arrullo del li::hro y los ~uistas son anarquistas. y los no anarquistas lu
de las torres catedralicias, los constructores ganaron una chadores eficientes; por barraganIa con los poUt~cos. sl
batalla social tras larga y áspera brega con el enemigo guen camino opuesto los disconformes .con el trabaJO, unos 
secular: el dinero. Entre otras co~ sustanciosas y tangi- cuantos desdichados que padecen delirio de grandezas y 
bIes ganaron cuat.ro horas semanales tie deseanso cortan- han de verse otra vez COD las alpargatas rotas, como se 
do el sábado con una bisectriz inglesa; de modo y manera ven los 50clal~tas, carga,dos con un superávit de trabajo, 
que al mediorlla. de la vlspera del domtngo, los amigos del atrofiados por las corbatas fantasia de sus jefes y dispues
andamio ya tenian fiesta. . tos a ganar victorias elecorales para sus enemigos mien-

Mejora moral tan oportuna y necesaria. produjo en prin- tras ellos son incapaces de ganar Ja batalla. del sábado. 
cipio grandes alegrias y una expectaclóp enorme. Tal vez 
más expectación que alegria. ¿ Por qué? En la lucha con
tra los patronos quedó un sector de trabajadores --el so
cialista- sin intervenir. 

Los constructores confederados llegaron al sábado y co
braron el salario semanal completo de cuarenta y cuat.ro 
horas. Los socialistas, a pesar de la protección de Largo 
Caballero. de las ctncuenta mil leyes, del Parlamento, del 
partido y de la alianza con otros partidos; a pesar de lo 
necesaria que dlCJln es la poUtica, quedaron siervos de ella. 
Con una táctica dlrecta y clara, persistente y lógica, tác
tica Que es t.oda ella experiencia y sensatez. a .la vez que 
espiritu vibrante, los constructores confederales ~encieron 
sin necesidad de votar; los 80cialistaJ perdieron votando. 
Esta diferencia significó q'ue los socialistas vendidos por 
sus jefes, ten(an que trabajar cuatro horas má.s cada Re
mana por el mismo preCio que los constructores confede
rales. 

i. Hay ' discurso mé.s expresivo que este hecho? ¿Qué 
orador tendrá tanta fuerza expresiva, tanta capacidad de 
convicción, tanta pos.lbilídad persuasiva como las boras 
ganadas? 

Los socialiRlas motejan a los lUla~qulstas de lirlcos. 
i. Qué dicen ahora'! No todos los luchadores contra el dI
nero son anarquÍl;tas, pero 108 anarquistas ti enen l¡¡ n":-c:, 
de acc!ón directa en la lucha ccont'irnir::1 ;1 '] . -

Mls~eláDea 

¿ Queréis saher quién da la razón a HiPer en Alemania? 
Pues Gustavo HeVé. He aqui 10 que ha dicho en su libelo 
"La Victoire", de Parls. "Confieso que la lectura del dis
curso de Hitler me prOdujo intensa emoción. Es el de Hit
ler un magnifico corazón de patrióta alemán que lleva 
quince afios sufriendo materialmente y contemplando la 
humillación de su pueblo ..... Ya recordaréis quién es Gus
tavo Hervé: el diablo antimilitarista de hace unos afios. 
Cuando los patriotas o los clérigos quedan nombrar al ré
probO por antonomasia, mentaban a Gustavo Hervé. 

• 
El libro de :M:ax Net.1au. publicado estos df88 con acierto 

y oportunidad, está siemlo muy solicitado y comentado. 
Afortunadamente se publica poco despué8 del de Pou y 
Magrlfiá, cuyos autores .hubieran hecho bien callando pia
dosamente lo gue dicen y , cuyas andanzas ~ienen un aire 
de opereta. i Conspiradores en auto mientras fusilaban a 
Galánl Mientras Galán querla combatir a los poJltlcos re
publicanos y conka. ellos se echaba al campo los autores 
alternaba.n con los politicos. Seria ~ejor silenciar todos 
aquellos epl8od1os. Abora llega la compensación. El recio 

El catalanismo encasIDa a A.zafta porque Azafta encasi
lló a los espafioles independieatea, 108 llovó & la caailla 
carcelaria. 

• 
La. Policfa ea.ateDana en Catalufla estA disgustada. La 

Policla catalana en Catalutía también. La Generalidad lo 
mismo. Todos estos disgustos los pagarán quienes DO t1e
nen arte ni parte en ellos. 

• 
Crisis en lI'rancia. D&ladier no resiste la arremetic;Ja d8 

los socialistas de Blum y dimite. En vano apqya Renaudel 
al caido. Ahora se hará más profunda. la separación la.
lente entre los socialistas: unos reformistas de Daladier 
Y otros reformista. de Blum. 

• 
El combate Uzcudlm-Camera ha atdo para ta PremIa 

corriente y moliente un . compromiso tremendo. Ha perdi
do Uzcudun y no podIa decirse. Las informaciones del 
combate suponen diez y seis veces lo que se dedica a -
pectos clentitlcos y la vida cultural. Millones de liras y mi
llones de espectadOres. y ha. sido en Italia donde mengua 
todo valor vital y moral y aumenta el hambre. 

* A veces noe sale al paso un tranvIa cuando no necesi-
tamos tomarlo y a veces se detiene a un chofer. cuando el. 
que detiene ea un urbano, puede ocurrir que resulte atro
pellado el hombre del volante. Esto tué lo ocurrido anoche 
en Ja Rambla. Un urbano condujo a Jefatura al chofer M&
nuel Huet Piera. Como Huet protestara contra lainfol'lJ18ii! 
don del urbano, se le advirtió que éste era infalible. Antes 
era; infalible el rey. Creemos que un urbano. aunque sea: 
mü que un rey, no debe ser infalible y que es un feo re. 
sabio declrlo asf. Eh un acto de prueba el urbano está. ea 
i¡ualdad de CODd1ciOD~ gue quien DO sea urballo. 



~ 

honr.osli p4&iDa en el hJlltot1aJ de I tot!1etleradlJíl ~ 8Impll.tl~iúftl!!I He tlrC!porotone!l anido. en In!! mastt!! 
la C. N, T. Y ~ta alil!ndiendo la.s lIJspllfia: ~o deslle estM colum· da Q.guelloll pueblos. Nuestra m;,l
táabiciúi de §oÜdaridád que le ~Il- ha'i recll.mf'de vosot~s ti. préj~ai' nillelente acci6n, dará Ida sU11-
racfrriZan, H!- ~lLdO 6lltlia:1meBfe 111. Iháximlli solidarldltd ÍIlotlt !f, I cillHt es fuefltas a. íidestrós éama
el 8!ito de ¡bdlcot lii fbll pt6dUt!- inlllérial para nueiftos briVbll rallAs eh lucha.. 
tQs ~ la. Electro QUfn;tic~!¡ ;y sus compafter:os enJhuelga. de Flix" ¡No olvidéj.s, obreros de Iberia, 
efectos PQstivO!! harán claudicar Ribarroja. el boicot a los prodllctos de la 
á tI!) 41!8Ji&lliJl1 ~oDipAfüIl. ~ól1 @l li1iftili. rd~ iodOit ~i' únó, Electro Quinitdll. ,de ~lix! Po'r só~ 

COlflpafteros de Mayols, Gra- y uno para todos, contrIbuiremos Udaridad, por todo sentido hu
nadeBa, La Palma, Aseó, Torre a sotencr viva ¡a: llama d~l Cp- ,mano, es preciso intensIficarlo! 

Í!tD anteriores attlctiios pro
metimos dentiiiClir tOdos los des
manes que están cometiendo las 
aUtDftttidéi lié ldll JfilelJ18s tlli 
esta ,provincia. Pero' tenemos que 
dejar ineWñjlllftA 1i pt6iñesa. La 
rel&ción escueta DO cabria en el 
d~. Na liUéietnos éOfiiflliriLr 
lIlS autóridíüies dé lá pr6Vlncla 
~ los Cáflét!maS sálvajes d~1 
Mrta Uéñtffil, pérq\1e In mas 
ptólJilJié éS que ofeiid~mó§ á 
~ lias autoridades de ~i'i
di ño éOnQCen derechos; ni leyes, 
ni educaclófi, fiÍ el c~lelit1B:ri6. 
Ordenan 16 qUe les da la gana, 
ctIn palabras de matones, de ru' 
liiBes, i creen qUé estamos en 
el siglo antepasado. 

~ del Sindicato ninguna ~ 
unión pública, y ~uand!, se le 
recrimina. con aducación esta 
manera de proceder, contesta: 
que "hace lo que le da ]0. gana,', 
que "allí no hay más:.: pantalo
nes que 106 suyos", y ot:ras fr8.' 
ses de Pllostibtilo por , el estilo. 

aei Elip"áilól, asl coftio t8t1bi! 161!1 ' Jti.UHIl:lffib liberfai'itl j¡:Ue- en tantas Escdii 

m'''=$~~~~~~'~~~ 

Siliól~alo I1bléü de 'U~ ,~áe~za 
ye ' 5 ' arte 

En Tremp ocurre Igual y en 
muchos pueblos de la. provincia 
otro tanto. EN out 'VEDAMOS 

aaee pOCos dias él alcáldo de 
Estem tle Ahéb !fuspendió ima 
8.SiIItíbléa dei SiñdlCato sin iDás 
rlIzones qUe pofque le liliS líi 
gMa; Hoy recl1Jiñios úna carlh 
d~ dlcna Sinrucíuó; ~h ia (%il 
nB§ dU!eft que aquel ij.lcaide i@s 
pltIé lc'lS estatiJtos j Í1bros I?ái'a 
ésttitllariós cÍW'áiite oélitl !líü. 
Es decir, que este moilter llla ~ 
2d~Udlca lliS fiinclones del gtJber
naaor ; hace lo que quiere; ca: 
Dió el cacique de iin poblado de 
IlitUlia. 

El alcalde dé At¡,eca lio les 

Esta cerrilldad cllciqull es la 
,que provoca las violencias y he
chos luctuoso!! que inundan a 
diario la Pr!!nsa. Después la: res
pijnsábilidad la cargan en nues
tra cuentá, como si nasotros fué
ramos bes Has que hayamos de 
soporM.r sin prot~gtar tanta; bru
talidad. 

No tl8á améaréñtáli los tles
pUültés ffiátdiíescos dé lutóritlil.
des lnfulól'és hi mayores. Vám(js 
llilcia un BJjj@tivo dé cóncll'!tici!t; 
d~ corüZófi; j MElii hii.y qUé pdé
da impedirlo. Quizá nos UeteIi
gílliio§ ún m{¡lne!I~B; f:lero esto 
eS sólb ~ti ü.páfi!:!ncla. LiI vWleti
clB. !le eIlgef1!lra poco a pero á.Ílté 
el dbstáculd ef1cbIitrado y tetlIti
na pdr artitstrarlb. 

La. c. N. T. ava.DZ8. SiérñilfÉ!. 
Hacia él domWllsmo l!5@rtaHo. 

quiere permitir a los traba.jado- El €oinlté Pl'GvtftciáJ. 

~~~~~~$:$$~ 

Santa CülOUia de Gramanet 
7 

t apiamos de .iLa Pubitdtat"' : 
"En les declaracions fetes a la 
maEinada éi;allir pel se!ly,?r Sel
ves sobre el conflicto <i'e llUm y 
forqa, es diu que fa sis meso"s 
que cls obrers havi~ pI:ezentat 
lIncs bases ir ql!e no .s'havie p¡;ac
ticat cap gestió oficial per a cer
car solució al plet:" 

En los últimos dias de septiem
bre¡ decía el señor Selves, afir
maba. ser ia única ~r!lo!lruidaci 
oficial que . interven la l.lirecta
I!lent:e para ]a solución_ del con
flicto. Y ,e!:! "La Hoja Oficia! del 
LUllC3", leemos las infinit~ ~eIi
citaciones hechas al sefior Selves 
por la solución del conflicto: 
¿ Gabe mayor contradicción? 

Lo que UI1 dia dice¡ otro ]0 rec· 
tifica; _ 

Seguimos copiando de "La ~
blicitat" : "El scnyor AmeUla, 
diu que no és cert que noz s'h~
guessin practicat gestions ofi~ 
cials y ofici®es per a evitar el 
conflicte de llum y for~a. 

El !íenyor ~lvé§ pót igrltiñif
les; pero no pot afirmar el con-

eD ~U 80-- ¡q~tK!!t. trari. Y tant és aL~I, qull la pfi-
~ .ID' ~~ u mera data anunciada per a es-Cada ella) 

El d!i!. 19 del cbmente, íl.flife- , sI ias a{f~6Hd!i.des 55 cÓnSlde
da en SÓLÍE>ARIDÁ:O dBRE- taran üri délitb el Heeno de tia
RA una nota del conflicto efi lii tár qé per3u~dlr dé su erroi· a dii 
tiítrberia de Juan Farté, en el I ésqilli'b1, .na ~abr!a. ViOleñdíiS Éln 
cual declamos quienes eran ]0::1 niil~uila huelga. Pero. 
esqillrolell d~ dlt:ho conflicto. Por hes, ílOl: cclngmttiiamos dé 
Hby, teñetnO!i la ilátisfaccidn de pertenccer a una org'anizat:Íófi 
comUl1icáros qúe el depeñdiente como ia C. N. T. que se abre ca-
PedrO Gatéll, déspUé!l dé un re- . - . 
querlmlento por parte de un COM- ~~ con la verdad por de-

clatar la vaga era ellO de jilEf:ll, 
data en la qua! jo estava al Go
vém civil. 

Ni aquell dia ~ cap; fins &;1 d~
rref en qtie viUg ocupar él c:1-
rrec, no hi va hav~r peril! lruili" 
nent de vaga, ni aquesta em pre
ocupé. de manera extraordilla
ria." 

Lo traducinios en caStellano. 
-¿Cómo es eso? 

. ':-Jjlxac.t!!. Ya ~ veo.~ .que leen 
SOLIDARIDAD OBREnA, 
"-Así; ¿ cree que la alarzpa Ha 

sido exceslva¡ y que no hábil!. pa
ra !apto ? .l. Asi¡ aquello que ¡:lice 
SOLIDARIDAD que se ha hin~ 
chq.1a el perro ... ? 

"'"'-¡Eh, eh! No va.ya usted tan 
a.prisa. Yo no digo tanto. 

"-Pero nosotros podemos de
cirlo. 

"-I>eduzcan lo que quieran: 
(Eso va a cuenta nuestra). Yo 
he expuesto las cosas tal cbmo 

. son, como eran hacen cinco se
manas -¡ como son hoy, a mi jui
cio". 

GOl1tinúa "ba: PubU" coinci
diendo en sus manifestaciones en 
todo cuanto hemos ~xpúesto en 
nuestros comunicados y a con~ 
tinúaci~!l copia recortes de lbs 
mismos y sigue diciendo: "¿ No 
I!e habría. precipitar d~masiado el 
seiior Selves? ¿ eree usted qlle 
hacer declarar el estado de pre
vcnción, concentrar todas las 
füéfZá9¡ no eS exceSivo (; a 10 
menos prematuro? 
D@pti~ de unas muy acertadas 

objeciones sobre una visita del 
señor Selves continúa: "¿ Qué 
~córdaran ir a la huelga.?". y 
lill.i'I el Sellar Goberniidor Si I!il 
reaI~~ad se reUnterán fMo!! y 
afiadimos nosotros: Todo lo ve
Aa ¡¡negro". 

Cóntinúa: "Reélbiíñós tres ano
niD;los qu_e nps d.escubren la ver
datl1!Ñ!. fiñalidád de tOdo eso: 
elecciones" . 

'ta 18 sii.l:liarilo§, incógnitos de· 
nunciantes. Montar este aparato 
ait'etl@doi' fiel ébiiflictó y iitihlat 
toda intervención del Sindicato 
- ¿ será porque . los sindicalistaS 
ahora no votan ?-resolverlo to
do desp)lés casi milagrosamente; 
sá1var Barceibñá, contentar al 
d!!penclleñté y ¡aiizai· a bombo y 
platillo la. fama d~ este grán go
bernante. i Qué lástima que no 
sea miiltár! ¿ Querrás cosa más 
chislca como maniobra unas se
manas antes de las elecciones? 

Que cada uno haga sus comen
tarios; por nuestra parte, deci
mos que casi todo lo publicado 
en "La Publlcitat" dlel 7 del ca
mente, coincide con toda nueS
tra propaganda y comunicados 
en éstas mismas columnas. ¿ Si 
tendremos razón cuando há.bla
mos? 

Conste que DO ensaIzamos al 
cltiUÍ6 pefi6dico ñl liiS deClará
cione~ del seüor Ametlla, ¡iorqüe 
coils!aeramos qUe cbn él peSo de 
súS pecados . siempre liega el dIa 
qué ~ Uno le remuerde la con
ciencl&. 

ti Juñta. 

FidUUJVIARlllS 

paft~ro familiar de Gatell, éste lIante. 
sall6 dé SU effOt, abandonando el . PróXimamente ampliaremos 
trab~o, solldarizándose pues, I detalles de este caso, 
eón él compáAei'b Leopoldo GOn· 
zAlez, Lá COJDls1ón de u.rrii4& 

:Muy sencillo; os h~ un poco 
de historia, para que el conflicto 
aparezca a todGS tal como es; ya 
veréIs cómo lu COBas no Bon tan 
tenebrosas como parece, y que 
110 nos acechaba ningún volcll.n. 

La apllcaelon de la~ Ocho boras 
en los lerrocarrlles 

"Hacia. la. primavera pasada, el Son pocos los ferroviarios que que merecen, por falta de per-
Jurado Mixto de Luz y Fuerza, se benefician con la aplicación SO!lal para tales operaciones. Para quien quiera que sea presentó unas bases de trabajO. de la jornada. de ocho horas en El personal de trenes , por otra 

r En seguida, el Sindicato, por no Ferrocarriles; cn cambio, son parte, tiene que manifestar que 

Uno· loven I 
quedar a.trás, y no perci'er la muchos los perjudicados. Esto I su jornada cada vez es más lar-

S .. ft. U e sin a d a bandera. de las reivindicaciones extrañará a los que desconocen ga a medida que se va dando 
~ " .~ . obrera.s, presentó otras. sin accp- en la. forma que se ha aplicado más marcha a 108 trenes, con ! tar la mediación de aquel orga- la jornada, por lo que nos es ne- perjuicio deO todo su organismo I 

A quien quiera que sea el ele- I de Maria Compte querían ven- nismo. . . cesario poner las cosas en claro. y con riesgo continuo de perder 
mento a que haya de acudirse der a su hija, vive en el mismo "Las Empresas acudieron a mi . En ,prlmer término, hemos de I su vida, dadas las condiciones 
para poner término al secuestro Torroja, y los referidos padres i. Qué 'tenemos que hacer - me scflalar que tal nuevo e.'!tableci- en que se encuentra el mate
de una joven, nos dlrlgimos con se llaman Manuel Compte y dijeroll- . Si negociamos con los miento de horario no ha origi- ' rial, por abandono y 'por viejo. 
las presentes lineas. Magdalena Viñas. Juraáos Mixtos, no resolveremos nado aumento en el personal. En estas condiciones viyen esos 

H . 1 h h . más que una. parte del coníllcto, Este detalle serIa suflciente pa- hombres que veis en esos flllltas-
e aqw os ec os. Por último, Ramón Sentls sos-

La joven María Compte, de pecha que su novia ha sido en- y es precisamente In que menos ra comprobar lo que expongo; mas negros, desafiando al frio 
Torroja (Tarragona), era mal- l. cerrada en alg(¡n convento por tememos. Si negociamos direc- pero quIero hacerlo con más de- I y lluvias con UD trajecillo ba
t t d d I tamente con e:1 Sindicato. el Ju- talles. sefialando a quienes mAs rato, alimentando su cuer,po con 
ra a a por sus pa res, que a I influencia de su padrino un bea- rado Miltto puede desconocer sus pcrJiudica la organización de ser- un cubierto de clnco reales, y 

d 1 bl 1 d bl ba 1 Posibles acuerdos y sancionarnos. vicios en estaciones a base de en unos renos ,que tienen que querian vender a un propietario I to que tiene comercio de hierros f 
e ,pue o que e o a a en la calle de Trafalgar, 24, de t 

edad. Maria se resistió cuanto esta capital (Barcelona) y que "Porque, com.o supondréis, d'en..: ocho horas, siendo éstos el per- a arse .para no caer del mismo. I 
d 1 t I tro del Sindicato, o.tle no quiere sonal de trenes. dependiendo su vida del maqui-pu o a as pre ens ones eomer- se llama Domingo Cardona. . t . 

ciales de sus padres, porque I Creemos que las autoridades saber nacla con el Jurado Mixto, Se da el caso, desde que rigen ws a, que SI ve un .peligr~ en 
amaba a un joven del pueblo lla- tienen bastantes datos para que hay la ¡payoria de los trabaja- las ocho horas-como quiere la la via da un golpe de vaclO y 
mado Ramón Sentls, amigo y averigUen si quieren dónde está dores, es decir, la gente CJ.ue más Compaftfa organizar la jornada hace de} tren un acordeón, que
compaflero nuestro. y quién ha. secuestrado a la jo- directamente interviene en la en tres turnos, la mayorla-<ie dando ·el a salvo, por ser más 

Cansada la joven de ser vic- ven Maria. producción, distribución y mani- que cuando llegan los trenes a potente l.a. ,locomotora que todo 
tima de malas palabras y de pulaclón del fluido; la gente, en la estación donde se encontra- el maten al. 
peores tratos, y cuando habla Legalmente Maña es menor una palabra, que puede provo- ban dos agentes se encuentra En lB: forma expuesta. se ha 
ya pensado en el suicidio, su no- de edad, pero, naturalmente, no. car la paralización completa, la uno y en algunas ninguno por estableCido esa jornada, que tan
vio la convenció de que antes porque cuenta 18 años y meses falta de luz y fuerza. lo que las operaciones de ~aTga to '·perjudlca" a las Empresas 
que la muerte estaba. la. huída. largos; pero aunque fuese legal- "Mientras que entre los otros, y descarga tienen que correr a y que puede c0,!llprobarse con lo 
y una noche huyeron los dos. mente menor, no hay ley huma- reunidos circunstancialmente en cargo del personal de los mis- expuesto, y anadle~d<:, que no 

Al dla siguiente estuvieron na ni divina que ampare el se- el frente único, habia principal- mos, lo que origina un exceso solamente no ha orJ~nado au
bwJcando a la joven Maria por cuelltro de una ~oven por nada mente encargados y funciona.... de trabajo, pues lla de tenerse mento de J>l;rsonal, smo que en 
pozo's y balsas, sus familiares, del mundo, y menos por no de- rios administrativos, es 'decir, en cuenta que este personal hace algu~os servicios, a~n lo han eco
temiendo hubiese ejecutado su jarse vender. gente tan útil como queráis a la trenes de ruta en una sola jor- nom~Zado, caso uwco que se ha 
amenaza. de quitarse la vida ano El vecindario de Torroja está compa!úa. pero menos peligrosa nada entre Zaragoza y Caspe orlgmado en ·la. vida. 
tes que ser objeto de compra- Indignado contra padres tan des- deado el punto de vlata de un Cupe-Reus, Reus-Barcelona y B, López 
venta. almados, y 110 seria extra.fto que confilcto p(¡bllco como .arla. la Barcelona a Gerona, cuyas opa- 'UlOf$Om$'~'~'_~ 

La pareja se vino a Barcelona, cualquier dla dejara caer su tn- falta de 1luIdo eléctrico." l'aciones de maniobras, estibar 
donde vivia una hermana del no- dignación contra quienes 1& han ¿ Veis como demuestran ellos Y desestibar los vagone., ya r&o Slodlealo 
vio, y cys.ndo bacia ya algupos provocado. mismos la claridad de cuanto presenta un trabajo excesivo. 

Uoleo de 
la Metalurgia dias .que moraban en esta capi- nosotros decimos y la veracidad Ahora aumentemos el trabajo 

tal, una ta.rde se presentaron en ~~U::::::::B"H:HSU:;:::::= de nuestros comunicados? Con- que ha acumUlado la nueva joro 
BU casa dos hermanos de la mu- Slndlealo Boleo de tlnuamos: "Ya habréiB compren- nada y se verá. claro el perjui
cllacha acompaftados de la POli- dido que unlUl bases y otras no cio originado a estos agentes, 
cja" y después de someterla a Produelos Qoimleos eran la.I mismas y no penséis que viven de continuo una vida 
un Interrogatorio se llevaron' a que las del Sindicato eran más errante y con un plus de viaje 
la. pobre Maria. de Zal'lagoza fuertes". para. gastos de los ·mismos de 

¿ Dónde? He aqui la cuestión. "y asl há continuado, estando 14, 16 Y 18 céntlmo~ hora; asi 
Cuanto se acaba de contar ocu- Este Sindicato desea comunl- yo y el señor Selves en 'el Go- que si se está veinticuatro ho-
rrió en agosto próximo pasado, carse co~ ~uantos sim~lares ha- blerno hasta hace poco se nego- ras fuera se cobran '3'36, 3'8.4 y. 
Y desde entonces el amigo Sen- ya conslitUldos, por creer precl- ciaba en el Jurado :Mixto oficial- 4'32 pesetas. Con estas sumas 
tis nada ha sabido de su novi a., I S? reorgaDlzar la Fede~ación Na- mente. Y cuando se rompieron se verá cómo tienen que vivir 
que ya es su mujer por la libre c~~nal d~ esta lndustna. Domi- las negociaciones, el frente úni- estos agentes, por lo que no pue-
voluntad de 10ft dos. Cl1l0 SOCIal.: San Juan y San Pe- 1 S' d' t 16 1 den hacer muchos esfuerzos cor-" co, no e ID lca o, presen e porales después de servirseles 

Ant R Ó S ti 1 I dro, 4, baJOS, Zaragoza. anuncI'o de huelga. . Cómo puede e am n en s, los poI - . ¿ banquetes en los restaurantes 
das preguntaron a Maña Comp- ~~~~"~~ decir el señor Selves que no se de las estaciones de 1'25, que es 
te si se había marchado de su habi: hecho ningun~ gesti6n ofl- la tarifa por la que se cómpro
casa. voluntariamente. Contestó A ¡os eamaradas de c1~. . meten a. servirles ,los arrendata
que si, porque lo habia hecho FI Podria Ignorar lo que habi lJi!o- I rioB de los mismos a costa de 
con el hombre a quien ella que- ix y a los COOre. cho su antecesor, por más q~ I explotar a los viajeros; pero lo 
da, y que antes se mataria que der:ados en genenal no creo que lo ignorara, ?ero dc interesante es que se e~plota a 
IOmeterse al comercio de su . , ninguna manera. lo que hiZO has- éstos y asimismo a nosotros 
euerpo, porque un cuerpo e!l oh- La ,lucha no decae: la sosUe- ta. el último momento el Jurado que por.Jo mismo no 'concurri~ 
Jeto de granjeria cuando se le I nen con toda virilidad los compa.- Mixto. ¿ Ha dicho usted que no mo~ a los mismo~ a pesar de 
Ofrece al mejor postor. fieros enrolados en la C. N. T nos acechaba un volcán? ¿ Quie- su !!Tan economIs. ' 

I re expllcar eso? "' -
Temiendo Ramón Sentls que porque tienen una conciencia d~ "Creo que eso se desprende de SI nos fijamos que donde ha-

IU novia hubiese sido encerrada Idea:listas y son unos abnegados lo que anteriormente he dicho. b~a. cua.tro agentes en una esta
~ algún pueblo cercano a To- lucha6:ores, por las reivindica- Las bases del Sindicato si c¡ón a la flegada de un tren sólo 
noja, y particularmente en Fal- clones proletarias. . d t . . ' guen hay dos, también se comproba
set, se fué a ver al alcalde de En las tilas de la organización dlscutién ose ranqwlamente y I rá. que estos hombres tienen un 
i~l1cho pueblo, para pedirle pro- de Flix, han habido baJ'as en n(¡- con favorables perspectivas. No I desgaste mayor, pues suponer 
te Ció El ft Ll é . quiero d. esco.nocer la fuerza del que ese tren deja cuatro tone-c D. se or or ns, alcal- mero enCMO; éstas robustecen de f t I 

SECCION FUNDIDORES 

Se convoca para. mafuma. jue.
ves, a las nueve, a los compafle
ros que fueron nombrados en la 
última asamblea, para el asun
to casa Matéu. 

Además, la misma Sección, 
convoca para ma1\ana, a la mis
ma hora, al compañero Fernan
do Padrefto. en Ancha. 3. 

Esta Sección, basándose en 
unos acuerdos recaídos en una 
asamblea, ruega a los compa
Il.eros que hayan sostenido algún 
conflicto o lo teng'an en la ac
tualidad con las casas Abat, 
Lluch, Sabat, Llopart y Mas, 
pasen por sus respectivas ba
rliadas, antes del dla 10 del pró
ximo mes, por un asunto de im
portancia. - La Jun~. 

• • • 
El abajo 1lrmado, declara no 

haber dado autorización a los 
"trelntistas" para que intervi
nieran en su nombre, ni en nin
gu,no de los demás huelguistas, 
en el conflicto que esta Sec-

' ci6n sostiene con la casa "VuI
cano". -' Antonio Argente; por 
la Sección. M. Fernández. 

• • • 
Se mega al com,pafiero CarbO, 

de la Sección Lampistas, pase 
hoy, jueves, a las ocho y media 
de la ~oche, por el Slndicato._ 

Miércoles, 25 Octah~ 1933 
; 

SaUd;i'Uno al paso de UD complot 
infalBle de la .olicía y la U. G. T. 

Po .. 10l!I iiíei'Os de la Yll'Uad. - Joaqain Valen. DO ea 
pistolero. - Una trama mol' mal üritldá. - ¡Se ...... 

pndrá, o lmpondrelll08lalusUcaa: 

Deciamos eñ lá Breve nota 1 Nd queremos seguir adelante.. 
que ayer :2ublicó nuestro órga- Nos hadamos demasiado exten
no en la Prensa, que ibamos a sos. Pero seguiremos. Mañana 
ocuparnos extensamente del ca- seguiremos la demostración de 
so. Así lb vamos a ,hacer. Cuan- contradiciones y falsedades, y 
do de manera tan burda se U·a- también hablaremos de los indio 
t.a ue enro!ar en supuestos dé- viduos que le acúsan, los que Oú 
Íltas a nues tros camarádas y iñi- lÍos cabe la nienor duda son los 
litan tes, es necesario ~ir al pa- que han preparado el "complot'· 
SO de toda patraña. d ejáiii10 las de común acuerdo con la PoI¡ 
co~s en su verdadero jugar, pe- cia y siguiendo una conduCUl. 
ro esto de una manera urgente, premeditada por los traidores so.. 
porque de lo contrario puede 11e- cialeros. 
gar§e tarde. Y antes de qUE! asl 
sea, necesitamos que cada cual PARA TODOS LOS TRABA
qüede en su verdadero lugar. JADORES DE CONSTRUCClO:-; 

En coñsecuencia. sin ualabras 
gruesas; con serenidad y de una Insistimos en nuestra llam{l.da 
Ihánéra objetiva, argumentando de ayer. Es necesario qU€ an ro 

y no diciendo palabras vacuas, esta conducta de las autoridades. 
\TamOS á exponer las contradic- reaccionemos enérgicamente y 

' ciones ,y falsedades eñ que han nos pr<:dispongamos a salir I'n 
in (}U1;rido los acusadores y auto- defensa de nuestro ca.ma.rad:t, 
['idades: los inventOt·es del pro- llegando a doride sea preciso. 
ceso. Si hoy nos cruzaIn.os de b:-a-

Tenemos que partir de la ba- zos ante este hecho, con toda 
se, de las declaraciones oficia- seguridad que, de salirse con Jr¡ 
les, lo que nos dice la Prensa suya la Policía y nuestros ene
mercenaria, que se veñde siem- migos, no será. el último. Porque 
pre a los ihtereses del que inás es necesario que reconozcamos 
paga. que es :nuy facU maildar a un 

y dice "El Noticiero Unlver- caníarada a presidio, si se obra 
sai". del lunes, después de rela- como en el caso que DOS com
t~ el asesinato de Llagos~era : pete, preparán$1o hábilmente tes-

"POI· dichas scfiás, la Policia tigos y declaraciones inventadas. 
l:!ospechó se trataba de un in· .pero que dan su resultado por 
dividuo conocido como anarquiS-\ la influencia e interés de los de 
tá y pistolero, llamado Joaquin arriba en cnca:celarnós. 
VaIero Villagras, pero de mo- ¡Caniaradas! No perder de 
mento cuantas pesquisas se hi- vist8. este caso. A partir de es
cietan para encontrarle, resul- te momento, no debe hablarse efI 
taron infructuosas. Construcción, en iOs t.--abá.j05 Y 

Sin embargo, el jefe superior por doquier, más que de la in
de Policía, sefior Pérez Salas, te- justicia que se trata de perpe
nia dadas instruc¡:iOIies al comí- tar, disponiéndonos, si es p ra
smo jefe de la Brigada de In- ciso, a decirles a las autorlda
vestigación Social, don José Ta- des y a quien sea: ¡B8.l!ta ya!. 
ftagona, para qué se prosiguie- o nuestro camarada es lioertado. 
ran activamente las gestiones, o los .trabajadores de Construc
las cuales fueron encomendadas ción llegáráJi a donde sea precio 
al insP!-ldor jefe de los grupos so para arreba tarlo de las ga
de la Brigada Social, señor An- ITas de la injusticia. 
dréu y al agente seftor Cler." y una a!lvertencla ftn8l a to-

Hasta aquí el parte oficial, y dos los trabajadores: 
vamos Ii demostrar su falsedad. T8J vez traten los SOcialistas 

Joaqu1ñ Valero VUlagrasa , es de lograr que olvidéis el boicot 
contador general de este Sindi- a la a.."Cna "Collndres". Muy bien 
cato desde el mes de febrero del puede tener relación una cosa 
presente afto. Su nombrG-como con otra, y es nece!arlo que na
el de todos 108 que tenemos cal'· die olvide 01 boicot. 
gos--consta e!l los archivos del ¡Alerta! Contra todo y contra 
Gobierno Civil y de Jefatura, pri_ todos. Cumplamos con nuestros 
mera deIllDstración de que era acuerdos y deber. 
facU encontrarlo, por continuar la J1IIlt. 
siendo miembro de Junta y sa-
ber el gobernador y el jefe su- ~~~~~~$~C~ 
perior de Policía, que esta Jun- Sindicato de' la In
ta tiene sus reuniones norma-
les dos veces por semana.· Y si 
se nos quiere argüir que el ca
marada se ha escondido. dire· 
m os 10 siguiente: antes y des

dustria d 'el ' Tras
porte 

pués del 7 de julio-dia de au- SECiCION CHOFERES Il'iDE-
tos--el compaflero Joaquin Va- PENDIEXTES 
lero, en sus funciones de conta- Se convoca a 105 compañero~ 
dar y por ser el Úllico miembro de la Comisión organizadora pa
de J unta. que quedaba j pre- ra hoy, miércoles. a las seis de 
sidente estaba en la cárcel, el la tarde, para activar los traba-
~~~~~~~o y Ye~ t:~Ol~~~t~~~~~~ ~ jos de c:-ga~jzación para que 
Francia- presentaba y firmaba pronto sea un hecho dicha Sec
las instancias de solicitud de ción dentro del Sindicato del 
asambleas. Nueva prueba de que Trasporte. 
00 se escandia, desde el momento Los compañeros simpatiZantes 
en que iba éi en persona al Go- de la C. N. T. que no estén 
biemo Civil, habiéndose incluso orientados sobre la marcha del 
presenta,,"o para los efectos de mismo, pueden pasar a dicha ho
las solicitudes antes citadas, al ra oue se les orientará. sobre los 
señ!>r Ugarte, entonces secreta- trabajos en organización respec
rio particular del gobernador. Y 'lo a la, rebaja de la patente na
va otra: dos meses hace que la cional (o su anulación ) y la. de
huelga cesó, durante ellos se han rnf!8ci6n del canon de carrete
celebrado inflnldad de asam- ra y suspensión del pago de tn.. 
bleas-siete u ocho-- y en todas pecclón ae uuumetr05. entre 
ellas, el camarada Valero, ha otras cosas de gran interés para 
hecllo uso de la palabra. Y 5&- nuestra clase. 
bemos que cuando la Policia bus· Daos cuenta, compafleros, que 
ca a un camarada nuestro, sa- mientras nosotros permanece
biendo el Sindicato a que perte- mos en la inercia, ya los compa
noce, se presenta en las asam· fieros de Madrid, Gallcia, Gijón 
bleas en busca de él, por saber Y otras han iniciado una campa
que no puede faltar. ¿ Pueden da seria desde el seno de 1& glo
haber más pruebas que demues- riosa C. N . T. 
tren que a Valcro no se le bus- Esperamos que acudiréis, pa
caba? ¿ Queda claramente de- ra aprestarnos a la defensa de 
mostrado que es falaa la noticia nuestros intereses como ~lo
oficial? Pues vayamos a otra co- tados del Estado. 
ss. Queda vuestros y del Comu-

Dice támbién cl parte oficial, nismo. liberta.rio. - La ComisiÓD 
que ha sido reconocido En rueda organizadora. 
de presos, por hi esposa del in- I ~~~~~ 
tel'tecto, por sus hijos y por un 
hermano dc él. Veamos: hemos Sindicato U o i ~o de 
Ido en busca de la Prensa de 
aquellos dill.S. y leemos el parte 
oficial del hecho, que dice: 

"Ayer noche, se hallaba en su 
domicilio, calle del Rey Martín, 
níunero 26, bajos, el obrero ce
ramista Francisco L lagostera 
Ferrer, de cuarenta y dos afios, 
cuando oyó el ruido de unas de
tonaciones. Con un hijo de corta 
edad, salió para buscar a sus 
ot'ros hijos, que se hallaban ju
gando en la via públi\la; pero, 
al llegar a la calle de Guatema
la, dos sujetos le separaron vio
lentamente del niño que llevaba 
de la mano y. cuando estaba solo, 
dispararon repetidamente contra 
él, cayendo morta1mente herido." 

Es de "La Vanguardia" del 
dfa 8 de julio. De igual mane
ra se expresaba la demás Pren
sa. 

¿ Cómo es pues posible, que si 
entonces se reconoció que tan 
sólo estaban sus hijos con él, hoy 
le reconozcan su mujer y su 
hermano? ¿ Es palmana la de
mostración de que tan sólo se 

Alimentación 
L ." SECCION COCTh'EROS y 
~ :mULARES, A TODOS LOS 
TRABAJADORES CONFEDE-

RADOS 

Camaradss: Una vez más la 
avara patronal <lel ramo, clavQ, 
sus ga.rr~ en nuestros cuerpos 
para poder seguir usufructuand<\ 
lo que en buena lógica no le per
tenece. A esta clase de burgue
ses sin conciencia, tenemos que 
sumar hoy, la del cinico que re
genta el "Restaurant Coq d'Or'·. 
de la. Plaza Urquinaona, 7, el 
cual ha despedido a un compa.
fiero cocinero de nuestra Sec
ción. alegando que no era pro
fesional, de..'\Pués de estar tre:5 
dos a su servicio en dicha. c&s&. 

4!e de Falsét, que un día ee ila- . moral, a la "Obrera" local adhe- ren e un co , pero no puedo de-lIadas de mercanclas si antes 
II1Ó libertario y que hoy se pre- rida a la Confederación Naclo- jar d~ reconocer que el peligro eran cuatro y 8nora dos, por es
lienta candidato 11. la diputación, nal del Traba,.jo, puesto que, se- mds grave no está en éste, sino tal' los"'otros en !!;gueUa hora 
pr-ometló que Maria. no sería cn- parándose los inüividuos renega- en el Sindicato. Y del momento tlusentes, el trabajo ea dOble. En 
~rrada en Faleet ni e!l ningún dos ue nuestroll ideales es unifi- que el ~indica.to no declara la esta forma se aplica 'la jornada 
pueblo del Priorato. Sin embargo, car nuestro organismo de elaGe. h~~Qlga... . en todos los servicios, con per-
lo ba .Jtd N di 1 d· 1 ue cada uno haga. los comen_ juicio manifiesto, mayormente, " o. a e la po ICO nve- La nave obrera de F11ix, limpia ta i .,. ..... a dO d r •• os,¡. . . para los agentes de trenes, en 

LaJunt&. , trata de Wl "plan" urdido por 

A todos vosotros DOS dirigi
mos para deciros que habiendo 
tenido varias entrevistas con di
cho burgués para la readmisión 
de nuestro camarada y no que
riendo atender 1011 requerImJent08 
que esta Junta le hizo, nos ve
mos precisados a pedir vuestra 
solidaridad en el boicot que des
de este momento queda declara
do a dicho restaurante. - Por la 
Sección de Cocineros y SbDll&-

A ... ,. ·r n e, y creemos que ha ele bajos fonltos, está. pronta a ·i'l I te 1 
llegado la hora de que la l111tO- lle!!a r a ]a meta de] éxito. - o so amen no ' a declara cuyo perjuicio no están ausen-

11 d 1 . ti .-. -interrumpimos- sino que ha I tes los usuarios '"'e los ferroca-r r a o 6\"eng D. . Co~paJ!.eros rebeldes: Es""s di" d.... u ""1 . d' ,. ..... CIJO que se opon la. a la huelgo. Hiles, puesto que no se puede 
:&.!.. In I V. úL:O a Guicn los padr ea llen&.11tln 'lon vue. .. tra gesta una. d t ft "'- el f te ecre ........ por ren o único. dar a los bultos }>!lsados el tr@g, 

UU"U~O$~~~~$$"$$S"S~ la Pollcia o por l!l- .U. G. T. pa
ra. mandar a presldlo a un com-

Huest~o toIúfono: 325ZI1 =r~:ci~ N~!~~t~é1d;..!~ res. La J\lJQ . 

neo 
(lOIlvoca a 
a las ocho 
Uibuir los 
ma función. 
dado que 
uniones de 
CQ}es. 

& tpdos 
de la 
Sao 

opio 
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Goretllla! 
Interesante conferencia, pa.ra 

:hOy. miérc01ell, día 25, en e110c81 
del Cine Galileo. calle Galileo 60 
Sans, a las nueve de la noche, ~ 
cargo de los compañeros "Gele " , 
sobre el tema: "Las Juventudes 
en el Sindicato; "Tabarro", te
Ola: "El deber de las Juventu
des" y el doctor Javier Serrano, 
tema : "Edqcación cieutifica". 

• • • 
El Ateneo Pro Cultura "Avan

t\'" . de la barriada de Sarrlá, in
,·¡ ta a. los compañeros de Junta 
" 50cios del mismo pasen por el 
l(lcal del Sindicato, Bonaplata. 
~¡1 y 31, hoy, a las nueve de 
I noche, para comunicarles el 
resul tado de las gestiones en e l 
Gobierno civil. 

-= ~ '" 
~ Mecánlcosl Jabón FÉNIX . . ,. 

Conferencia hoy, dia 25, a las 
di<';: de la noche, por el compa
ñ ro Francisco Pellicer, en el 
G!'upo Cultural del Segundo Gru
po de Casas Baratas (Santa Co
oma). Tema: "rmportancia de 

ia evolución humana". El orador 
stará a las nuave de la noche 

cn la plaza del Comercio (San 
A:ldrés) . 

• • v 
El Centro Cultural del Gul-

na.rdó. celebrará asamblea, ma
ñana día 26, a las nueve de la 
!:JLb e . en la calle P inar del Rio 
numo 9. A socios y simpatizante~ 
rugamos la asisteIlcia.. 

'" • $ 

El Grupo Artistico del Ate
neo Racionalista de parcelona, 
convoca a una reunión para hoy, 

las ocho de la noche, para dis
tribui r los papeles de la próxi
ma función. Este Ateneo ha acor
da o que en lo sucesivo, las re
¡;niones de Junta sean los miér
co es. 

• • • 
El Ateneo "Cultural Social" 

fe.lebrará asamblea general ma~ 
ana. jueves . a las nueve de la 

r.oche. 

• • • 
La Federación Local de Juven

udes Libertarias. convoca a los 
l1elegados, para mañana, al lu
¡r.a r y hora de costumbre. 

• • • 
El Ateneo Racionalista ~e Pue_ 

blo Nuevo, convoca a las Junta.s 
entrante y saliente, a la reunión 
de mañana a las nueve. 

• • • 
I.ac.nh:osl Jabón FtNIX 

• • • 

PARA HOY 
En Badalona, a las nueve de 

la noche, conferencia a cargo 
del camarada Ricardo Sauz. Te
ma: "J),utonomia y nacionalis
mo". Esta tendrá lugar en el 
Ateneo "El Progreso". 

-En S!I.!! Andrés, IL II}S Il~eve 
de la noche, conferencia a car
go del camarada Alsina Nava
rrete, en la Asociación Cultural. 
Tema: "El apollticlsmo y la 
Confeder:.ación Nacional del Tra
bajo. 

DIA 27 
En l\ttollet, a las nuev(! de la 

noche. conferencia organizada 
por la Agrupación Cultural Ju
ventud, a cargo del cama.rada 
"Boy". Tema: "La cultura y su 
desarrollo en el siglo XX". 

- En Sabadell, a las nueve de 
I~ nacha, mitin pro amnistía y 
c.. afirmac~ón ideológica, en el 
que tom¡¡.ran parte los camara
das Sepastián Badla, Flrancisco 
Tomás, Ricargo Sanz: y Ma¡noi-
ñá. o 

-En !;¡ora la Nueva, a las 
nueve de la noche, mitin pro 
amnistla, en el que tomarán par
te los camarad3.S Pérei Felfu, 
Carlos Pradas, Severino Cam
pos y Jacinto Borrás. 

DlA 28 
En La. Ton'asa, a las nueve de 

la noche, con ferencia cn el Ate
neo Racionalista, R cargo del ca
marada COnesa. Teme.: "El Ate
neo y el Sindicato". 

-Eln Hos.pitalet (Barriada de 
Santa Eulalia) , a las nueve de 
la noche, conferencia en el Ate
neo "Paz y Amor", a cargo del 
camarada José Bonet. Tema: "La 
responsabilidad de la juventud 
en su actuación". 

- En Mora de Ebro, a las nue
v.e de la noche, mitin pro amnis
tia, en el que tomarán parte los 
camaradas Pérez Felíu, Carlos 
Pradas, Severino Campos y Ja
cinto Borrás. 

DIA 29 
En Manresa, a las diez de la 

maftana, mitin asamblea en 12. 
Agrupación "Faros", en la que 
tomarlln parte los camaradas 
"l3oy" y l''l'ancisco Molas. 

-En Falset, a las diez de la 
mañana, mitin pro amnistía, en 
el q\le tomará.n parte los cama
radas Pérez Feliu, Carlos Pra
das, Severiºo Campos y Jacinto 
Borrás. 

-En Tarl'agona, a las diez de 
la mañana, mitin pro amnistía y 
de afirmación ideológica, en el 
que tomarán parte los camara· 

Mafiana, a las nueve de la no
che. conferencia en el Centro de 
Cultura de la Barceloneta, por 
el compañero Vicente Cobi. Te
ma: "Episodios históricos de la 
J cha por I¡¡. libertad". 

• • • 
Se convoca a todos los compa- I

das Montemayor, Corróns (de 
Ferroviarios), Conv~a. y Magri
I'l.á. 

eros del grupo "Inquletos" , a la 
reunión de hoy. en el sitio y ha· 
ra de eoslulllbre. 

• • • 
M.afi~, a. las nueve de la. no

('he, copferencia, en la calle nú
mero 2, letra ~, d~ Ja barriada 
de Casa Bsró, por el compaftero 

osé Conesa. Tema: "Que es el 
Comunismo libertario". Ateneo 
tie Cultura Libertaria de Monte 
Carmelo. 

• • • 
E n el sorteo d:e libros qU!;l ha 

hecho el Ateneo de Cultura Li
bertaria del Monte Carmelo, ha 
~aJido premiado el gúmero 4030. 
Puede pasar el agraciado a re
'·oge·r el lote, por nuestro local 
socia'¡, M~tr~, 17, cualqUier dlIÍ 
laborable de ocho a nueve <le la 
noche. . -

~~~ 

A todos los obreros 
de J al barr!ada de 
Sa n Ma.ptín J a la 

opinión púbUea 
El Ateneo Ra,J:iona.llsta .. An

t.-, rcha" , cumpliendo con su de
¡',:, r , tenía la intención de orga
rll zar un mitin pro amnistía pa
ra recabar la libcrtad de los nue
VI' mil compañeros presos en las 
r':'rceles y presidios de toda Es
paña . 

A tal efecto se nombró una co
mÍ!.ión para que fuese a entre
vistarse con el reprellentar.te del 
Oine Proveosals, de la Barrla
rJa de San MarUn, con la tnten
I'ión de que les alquilaran el lo
cal para cclebrar el mi Un. 

E l jueves, dla 12 de octubre 
los compañeros nombrados s~ 
'lntrevistaron con dicho repre
!<~ntante, el cual les dijo que te
r. la ord en de la Empresa de no 
rk jar el loca l para e3tos actos. 

Los comisionados le advirtie
Ton que la Empresa no se porta
ba bien con los obreros de la ba
rr iada, toda vez que lIon 6stos 
los que en dias festivos acuden 
al cine, y que la porjudlcarían al 
aaber la neS'ativa, y C;¡\1e por dig
nidad dejarlan de ir al cine p:~ra 
no dar producto alguno a una 
E~presá que va contra. la liber
tad de nuestros hermanos. 

- EIf '4a. Masó, a las cuatro de 
la tarde, conferencia. a cargo del 
camarada Magrifiá. Tema: "Con. 
tra la guerra y sus causas". 
~En Santa Calorna de Gra

manet, a. !~ diez efe la mañana, 
IIlitin pro amnllltia, en el que to
marán parte lps camaradas Mi
guel Tarln, Turón, Narciso Mar
có e Isidro Martínez. 

- En Huesca. El camarada Ri
cardo Sanz, deberá estar en 
Huesca el dia. irtcUcado, con el 
fin de tomar parte en un mitin 
pro amnisUa que se celebrar(l 
en dicha localidalt· 

DlA 2 DE NOVIEl\mRE 
En OIesa de Monfserrat, a las 

nueve de la noohe, mitin pro am
nistla y de afirmación ideológi. 
ca, en el que tomarán parte los 
camaradas SebastitLn Badia, Jo
sé . Bonet, J. J. DoIIl~llech y Ma
g! ,ñá.. 

-En Granollers, a las nueve 
de la noche, conferencia a car
go del camarada Severino Cam
pos. Tema: "Responsabilidad de 
10B militantes dentro de la Con
federación Naclonal del Traba
jo". 

El conllleto de 
la casa Cuestas 

8UBSEOOIO!!f N'OB!JlE 

P~B H(i)l 
METALURGIA 

Sección ]\Iecánlcos. - Se con· 
voca a todos los compañeros de 
Junta, delegados de bluTiadaa y 
militantes, a la reunión que se 
celebrarª, en nuestro local social, 
a las sei~ Y,lIledia de la tarad. . 

Seccl.ón TroOl~.res. Pwtte
ros y Sbnilares. - Se convoca a 
los coropañellPs que fOl'Dl811 parte 
de la. Comis~n ~e Secclóñ a tu 
seis y media de la tarde. Se in
vita para que acudan a esta re
unión a los que forman 'parte de 
la ponencia. 

PAR~ MANANA 
)IETALURG~ 

Se convoca ~ los compañeros 
de la casa Mallaral, de lampistas, 
a la feunión que se celepraré. en 
el local de la bariada de Sana, ca
lle Galileo, 69, a las siete de la 
tarde. · . '" 

Los compañeros nombrados en 
la asambleª- general celebrada el 
dia 22, de la Comisión revisora 
de cuenl;a.s, pasªn\ u por el Sin
dicato, a las nueve de la noche. 

• • * 
La Comisión escuela, pasará. 

por nuestro local, para recoger 
una carta. 

• • • 
Se convoca a todos ~os com

pañeros que forman parte de las 
. Comisiones de barriadas, a la re

unión dc la Junta administrati
va, que se celebrará a las nueve 
de la noche. 

CONSTRUCOION 
SeccIón de AIlJaiülcs y Peones. 

~Se convoca a los obreros ' de la 
casa Miró y Tr.epat, Sección Vias 
y Gas a las seis de la tarde, pa
ra un asunto que les interesa. 

INDUS'llRIA VIDRIERA 

Sección Vidrio PlaIw. - Ha.- · 
ilándose la Sección en I~ iIlJlÚ
nencia de presentar unas bases 
a la burguesía y queriendo que 
tenga el aval y discusión de los 
compañeros, convocamos a todos 
a la. asamblell general extraorai· 
naria, que tendrá. lugar a. las 
nueve de la noche, en nuestro 
local social, Guardia, 14. Orden 
del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.0 Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
~.o Informe de la Junta. 
3.° Discusión y presentación 

de nuevas bases. 
5." Asuntos internos del Sin

dicato. 

~~ 

Sindicato Uoico de 
Luz y Fuerza de Ca .. 

taluña 
SECCION OATALAN4 

Habielldo sido aprobada por 
un.animidad, en la asamblea cc
lebrapa el 5 d'C octubre, una pro
posición en la cual d~c[a que se 
destinara el beneficio integro de 
la primer/!. ~emana a los com
pañeros y hermanos presos en 
las mazmorras de las cárceles, 
record~os a todos, que no de
jen de cumplir tan humanitario 
acto, y demos una vez más prue
bas ® nuestro optimismo, ayu· 
dando a. los que e¡:l Ipomelltos 
de peligro, sabeJ!. ofrendar BUS 

vidas (!n defensa de tooos. 
Los recaudadores de todas las 

Seciones, compai\eros Y Comi
siones técnicas, deben pro~urar 
que tal acuerdo se lleve a cabo. 

Entregas; el sábado de siete 
a ocho y domingo de dlez a do
ce, a la Junta de la Catalana 
en el local social, San Pablo, 83, 
segundo, segunda.. - La JWlta.. 

A todos los Sindiea. 
tos de la IQdustria 
Química Y similares 

Compañeros: Para ninguno-de 
vosotros será UD secreto el ga
llardo proceder de nuestros com
pofteros, 108 trabajadores de la 
Electro ~uÍmica 'de Fíi~, que 
sostienen va.lientemen~ una huel
ga de más de nueve se~as 
contra la endiosada y pod~rosa 
elllpresa que los e'Wlotaba. 

POIl un minimo 4e deber SOci¡l'! 
y humanitario aómltañerismo se 
Impone boicotear definitivamente 
I!- la mencionada Empresa y a. t," 
dos sus productos, con el Dléxi
mo rigor y cOWit¡mcla hasta ver 
lográdaa las 8.IIpI1'~J:iones lógic!IB 
y razonabl!lB de nuestros ~utrb 
dos qODlpafteJ:oSl qulenes en todo 
lllomneto deben recibir Duea
trI> más elltqslaata. apoyo moral 
y materi@l V1 BU noble y I!nérgl
Q() prQceder. 

Este Comité 'de Rela.clones de 
la Ipa~trll!, Qt¡lmlca. ~ JjlBp~a, 
espera C()ntl,~do qu~ 08~ n~a.
miento sea por t~!)" oldo y cum
pllmentad'O. sIn desf311ealmiento, 
tál como mereCJlD nuestro. co¡p,. 
pafíOl'01 de Flix, 

~~~~ 

jli~~BAiJlD(i)RFlS : 

AJOte t odo esto, 109 obreros que 
tenemos dlpldlld y verbol! que 
ftOs atropellap ~& tal lllanera 
negAndonol! illClulo los locale~ 
}l&ra defendemos de la tlranla, 
lqué debemos hacer? Sencilla
mente, dejar de JI' al Cine :Pro
vensab, y hacer la máxima ntb;
paganda para que nadie acuda a 
&. 

~ ComlállSll 

~e Convoca a. los comPJl.fier-Qs 
de la Junta sal!IUíte y eJ)tra.D~ 
te J>ar~ hoy, !). las sIete ae 
la qoahe !ln DlJestrQ local social. 
-LáJunta. 

¿ 2 

Companyla de 

A;vul, tarda, a les cinc, popular 
LA l'~.ltIEBA VEGADA 

Nlt. I lotes l~ nltl!, 

LES G_~RMANES MIREif 
Dlseabte, l'acontchtement Inellperat, 
DON JUA.N TENOBIO 
Enter tote 7 actel!, 7, p.er el m~ 
genial dell, artlstes Josep Santpere 
Es despatxa en tet9 els Centres de 

Local!tats 

Se avisa al companero Escan
dell, de Alimentaclón, y Reig, pa.
sen hoy, a las siete de la tarde, 
para entrevistarse con la Junta 
del Sindlcp.to de dicho ramo. 

• • • 
La Junta del gI'Upo "Amor y 

Voluntad", al compañero ~ena: 
Comunicanos día y tema para 
qarnos una confer.encia esta se
mana. Que no sello el viernes. 

• • • 
Por la muerte del compañero 

José Borrás, y por la enferme
dad de una compañera partici
pante, queda aplazado bMt~ la 
próxima semana, el ensayo de,la 
obra "La luz en las tinieblasr'. 
El grupo "Amor y Voluntad". 

• • • 
Ediciones "Faro", avisa a to

dos los cO!Dpañeros que se !Uri
gen al Folleto de Cultura Racio
nalista libre, que no admite do
nativos, y que en todo caso que 
se le 'envién, mandará folletos 
por valor de la cantidad girada. 

• • • 
El Sindicato de lntelectuales 

avisa. a todps 10$ que tengan en 
su poder libro!,! de su Biblioteca, 
los devuelvan cuanto antes para 
que otro.B puedan taJnbién leer
los. • • • 

Juan Manzano, del Comité Pro 
Presos de . Sevilla: Contesta a 
Manuel SOw dJl Barcelona si has 
recibido dlez p'esete,s que te man
dó. 

• • • 
El Sindicato de Intelectuales 

de Barc~lona (relayo, 1, 3.°), 
ruega a los compafíeros del Sin
dicato de Snlt (Gerona,) c¡omuni
quen si es cierto que ha llegado 
a BUS oldoa que un organismo 
confederal, cuyo Utulo deseamos 
co!10cer, les ha. contestado gue 
J .. Riquer l?aláJ,J no esté expulsa,
do de la or,anización. 

• • • 
Advertimos a la organización 

confederal y especifica, que el 
grupo "Lópe;¡; .¡\rango", de Be
ziers (Francia) l}ace mucho 
tlep:!po que no existe. Por lo tan
to no tiene ningún valor ningún 
qOCUlJlento CIJ~O sello sea el CJue 
tuvo dlcl10 grupo. . 

También notificamos que el in
dividup Ignacio Alvareda ha si
do descallficado y apartado de 
nuestra organización por inmo
tal.-Los grupos "En Revuelta" 
y "VOH.lllt.ad", de Be:¡:iers (Fr¡m
C.ia) . • • • 
cQJllP~rQS de La Tor~a: 

Imposible en 10 sucesivo tOn@r 
pªrte en actos los vierges y mar
tes. Fija4 otro dia. - Mpnterrut-
yor. , . . 

Fabril ~ Badalona comunica 
a Fabril de , Barcelona qye Hoy, 
a las DQev~ !le 111. pocbe, pene 
reunión la casa Cotonificio, para 
que mande dos compañeros I!- la 
mtsQta. • ••• 

Ul & a & 

CINQUE CONCERT, a"ui dlmecres, 
a les deu del vespre, dirlglt pel 

mestro 

-

Hoy, tarde, extraordlno.rla matinée 
j La obra del dla! 

AZABACHE 
I Noche: -La famosa ópera cómIca del 

Ob~~~\ de .JACIilUES IBE! "r. DE- maestro Panella, DON GH. DE AL-
B(]~.~ Y, DUKAS BORODtN CALA, cantada por vez primera por 
TSCIIAIKOV(81U, 'STRAWINSiu: el emlnentlslmo \1ivo tenor 

EMIL COOPER 

Despatx do 10ca1it,,~ I entrados HIPOLITO LAZARO 
taquilla PALAU So despacha en Contadurla 

~~$$~~~~~'~"~'$I 

MODERNíSI~lA 
COMEDIA 

• r ~ .~' '_ . '. . .. . _ 

~~_.- ...... ~ ............... ~ 

CINE RAMBLAS CineGoyay8arcehma 
Rambla del Centro. ;,ilmcroll 311 Y :Jt 
6eIIlón continua c'\esd.. la" cualrQ COLOSAL PROGRA~~ PARA ~O~ 
OOlllICA; REVISTA; NUESTROS EL DINERO })E LOS TONTOS, so
AUOnES, por MARY ASTOR : nora. por M. BELL Y lIl. ANDREE 
GRANO HOTEL, la pelicula de las C4RAS f'!lLSAS, sonora, por LO
estrellas. por GRETA GARBO WELL SHERMA..."< : SI, SES'OR 
JO~N CRAWFORD, .JOHN BARRY~ DROWN, sonora. por .JACK BU
MORE. LIONEL BARRYMORE CHANAN y MARGOT GRAAME' 
WALLACE a¡;;;ERY y L. STONÉ NOTICIARIO SONOnO . 

~:,..~~;,··%..~t ~!~"C;.~~M 

OPITO 
H0y,ESTRENO 

'1 11I 

í 

Una parodia de la vida 
romana en el año 800 
antes de l. C. 

La Agrupaci6n Obrera de Flix, I 
pregu~ IL g6mité Nacioñal de I 
In<JUst~ Quflmcas, al Süií:licato 
de la Metalurgia de Zaragoza y 
al Sindicato Unico de Blanes, si 
ha.n recibIdo carta.. - El Secre
tario. 

APERITIVOS 
FIAMBRES 

RES,.. Al!JRANT 
P ASiliELERJA 
CAFE BAR 
MARISCaS 

• • • 

- :.¡ f:.-:' • ',,-s.: . .:, .' 9 • • . ' _- p ... 

• 

CINE: TEATlIIO :rRI"rUiO 

Hoy, tarde, no hay función. Noche, 
a las dIez y cuarto : PULMONIA. 
DOBLE, creacIón de Gómez y Acua
viva. El monumental éxito del 118-

pectáculo Internacional del afio 

A. C . y T • 
Triunfo de T. de .Tarque. T. SR9&. v.. Gen~er, Farry Slsters, S. Gudlne. 
Ch. Hlnd. Pella. Gómez. Acuavtva, 

ROllngana. 36 Sacha Glrls, 36. 
Maflana. tarde. a las cuatro y me
dla. Matinée de moda. Los dos éxi

tos: I.OS GABRIELES y 

A.. C. y T. 
VIernes, noche, DEBUT de la ge
nial vedette MARGARITA CARBA.

.TAL con LAS TENTACIONES 

• 
DLYMPIA 
Circo Ecuestre. Mañana. j~'e8. 
Tarde, a las cuatro y media. PN
sentaclón del nuevo programa. No
che. a lu dIez. Primera Solrée de 

Gala de la Nueva Compaiila 
ZO A.tracc:ioneB Intenaelollales, 10 

AR!JiHUR KL~JN and F QgjlIe 
Los maravillosos 10 Asdollalas 

SANIO - ODEO 
Butacas a :1 ptu. - GeDeral • 1 pta. 
Nota: La Empresa invita al público 
adquiera las IOCl).lidades con la an
ticipación debida. La Empresa. ~
poco responde de la validez de nin
guna localidad no adquirida en Iaa 
taquillas de la Emp~ o en las de 
la reventa debidamente legalizadas 

• 

PAlAU D'EN BANTETA 
SI queréIs divertiros bien y barato, 

visitad las famosislmas gruta. 

6 A L A H A B e E 
Gn des tmcos y bonita.. .... rpresa.. . 

Cada dla. unll- emoción. Cada sen¡a· 
na. atracciones nuevas. Espléndidos ' 
decorados nunca vistos y fantástlcoa 

juegos de luces 
Extraordinaria exhibición de I 

KANNOWATIA 
fenómeno de la adivill&Ci6n 
BA.JOS TEATRO OLYllPIA 

Precios populares. SesIÓn tarde F 
noche 

• 
FANTASIO 
Hoy, tarde, a las 4. Noche a las 1Q. 

GrandIoso éxIto de la pelleula 

TOD0 POR EL AMOI 
por .JAN KIEPURA 

:AttDJ.'\ C~TALUNA 37· TELEF. 11701 ' 

Continua de 11 mañana a 1 noche 

I PA~HE JOURNAL: ' REVJ$TA FE- , 
HlNlNA, dedicada a la mll.1er; 
FRANCIA ACTUALIDADES: Entre
no del ex campeón del mundo de 
lucha IIbr~, Boda del correc1or aI
cIista 4fcbam1¡ault; !qNFON!& 
D'EL AGUA, documental ; ECLAIB 
JOURNAL: Los campeones de ,'Uc
lo acrobótlco Detroyat y f'ieNJer 
~cen match nulo, Gran tiesta Iliu
tlc¡L en el w.o ~ccilW'" Tri§lJ~ 
de slJ!!P!!,tia al ~clller Dolfl18ll. 
Entrada única! ,una peseta. Douthl
gos y festi\'os. 1'50 pesetas. Dombl
go, dla 29, sesión Infantil d.e tn. 
y media a cinco y me4iIL. llutaca. 

una pQ§eta 
a_ 

(('(VOLl 
, TORERO A LA FUERZA. .-

por Eddle Cantor 
()AP~OL 
~S D08 HUERI'ANl'l'AS 

por Ivette G"Ubert 
CA~U~_' 
ENIl'RADA. DE EMPLEADOS ~ 

HOlolBRE LE LEYES 
&URSAAJr 
EL MISTcJllRIO DIIL PIJ.ur& :aOJO 

y EL AMOR Y LA. SUBRTII 
PATB» PA!A(1J!I 
GPJNq'1l VIVA., CHAlI{DU y LA n

RIA DE LA VIDA 
IIX€ELSIOR 
A.QUI SOBRA UNO Y úA. ri:Ru. 

DII LA. VIDA. 

HDU~ 
PA.TATRAC y LA. CANTANTE t>B 

, OPEltA. 
GRAN TEA TRO CO~"D~ 
ENTRE DOS FQ'l'XiOS. r,.\TÁ.t..~C 

T LA. CANTANTE DE oPilu 
BONUl\IENrAL _.~ 
COS4.S pE SOLTERQS, ~ Sl)~I-. I 
T~O DE I:A }lON'l'M1'A y LOs • 

TRES lIOSQtJmirJ!li{GS 
BOYAL ' 
4 IRREFLEXiV~L m. SOLITA
RIa DE 4 MONT.kftA. y h<58 

TRIlIiI MOSQUIlIDlCROS 
BOHEMIA Y PlU)~ I:.ocal completamente reformado y do

tado de nuevpa aparatos sonoros. 
Hoy, colosal progJ'lupa. 8eIIljln con
tinua dJll!de las cuatro de la tarde. 
I\RSEN~O LUrIN, sonora, por 
::reliN :y LIOrt1)jL BARRY1>IOREl; 
~$I ~!I Nf¡~V~ YO~J(, lIonora; 
lIl1 VIUA.DO I!:S MI nUE80, 80no

por DonJ' Kenton y 8penoer Traey 
QUJ!I aOROR p~ LA FAiUlllA 

:y ~UDAZ ANTIÍ TODO 

J'8, y DlBUolbs 

UNA ~EZ Jj hA ¡IDA 
por lJ.Ilk o~ ., SltlDey Fo~ 

.Jueves 'Próximo, 26, preaentaclón del 
mago del plano. LOLO, de catorce 
afias de edad, Improvisador e Intel" 
pretador relAmpal'O de ml1slca pO-

pll.lar argentina 



"l. · tpoca ID 

un vlt.NL'l1t", 
ral 
guistas. 

Paro total en la lodost,cla de la Edificación en toda la eapltal. 
La prlmera"grao batalla a la bo~gDesía en ,la capital del Estado 

J la última al seodosoeialismo en so madriguera 

El espacioso local del cine "Ca- a muchlsimos obreros. Hoy, és
talu6a.", rebosante de compafte- tos están sumidos en la más es
roa huelguistas. Gran animación. pantosa miseria, que nos amena-

El Comité de huelga informa za a nosotros mismos y de la que 
sobre la marcha del confticto. En debemos librarlos. En cuanto a 
il transcurso del informe, los ca- los salarios. mientras los medios 
:íii&radas que hacen uso de la pa- de vida se han ido encareciendo, 
labra a1irman que la Sección de nuestra clase viene perciviendo 
CÚr,tidores no está sola, ya que jornales de hambre. 
el-Ramo de la Piel está moral y Dese por enterada la bwxuesia 
materialmente con ella. Se seña- de la Sección, que esta vez no 
la al patrono Durán, sin olvidar estamos dispuestos a que se nos 
& Riera Planas, como recalci- someta por el hambre como en el 
trantes e intransigentes burgue- año 19. Fueron 18 semanas lar
ses, principales responsables de gas cuya reedición no toleraría
la persistencia del conflicto. mos pasivamente. Nuestra acti-

Se condena enérgicamente, las tud desde hoy será convincente y 
burdas Y siniestras maniobras de para lograr estos efectos efica
la Patronal curtidora, que pre- ces cada uno de nosotros debe 
tende provocar una feroz repre- ocupar valientemente el puesto 
siÓD contra los honrados y dig- de ataque que le corresponda. 
DOS obreros en huelga, como 10 A continuación habla un re
prueba el inofensivo petamo que presentante del Comité Nacional 
estalló la otra noche. Le com.·e- de Relaciones d~ la Industria de 
nla. al sef'lor Durall, propiciar d .. 
acusaciones delictivas contra los ,la. Piel y otro de la Fe eraclOn 

Local de Barcelona. Se expresan 
huelguistas. pero eso 51. sin tener con firme acento y cálida pala-
que sufrir perjuicios y deterio- bra. En Espafía actualmente exis. 
!'OII. No seria sorprendente, pues, ten once conftictos de la indus
que la burguesia. afectada, con- tria, a nin~no de los cuales les 
tumaz y egoista, cegada por el faltará el más decidido apoyo de 
afán de hacer fracasar. la huelga. t dos sus hermanos de ,la pro fe-
mediante una represion contra ~?, ' 
nuestro Sindicato y sus militan- ",IOn. 

mático contra loa obreros, se 
oponen cerril mente a 'pactar con 
éstos. Ya pactarán. porque no 
hay fuerza capaz de vencer UD& 
unión y solidaridad bien practi
cadas. 

En cuanto a los Jurados Mix-

Por acl 
'a la Pat 
<Has a parti , para pactar 
con el Sindicato; de ao contrario 
se la exigirá. el abono de. tod08 los 
días de huelga:. 

Un imponente ¡viva la huelga! 
cierra el magrufico acto, resumen 
de la jornada. del domingo. 

Coalqulera que aya vivido aJ
gun09 aftos en Madrid, 18. capital 
del Estado, ,asiento de la aristo
cr&e;i8., del jesuitismo de la ban
ca, de todas las castas parasita
riaa, a cuyo servicio se ha puesto 
el socialismo claudicante, cas
trando todo cuanto pudo la re
beld1a de los trabajadores, al 

Hemos guardado silencia unos días do noticias del Penal del Puerto de 
Santa Maria , comooicándonos que al fin se ,nesto en libertad a Ascaso, Díez, 
Paniza y Valiente. Pero estas noticias DO lian lIegaao. Continúa reteniéndosé presos a 
estos camaradas, contn toda ley y razón, aüopellando todos los derechos, saciando 
odiosamente una venganza de orden político, a cgyo servicio ie ha puesto una autori
dad judicial sevillana. 

Hemos formulado protestas y reclamaciones en todos los tonos. Sabemos el estado 
de ánimo en qne se encueutran nuestros compaiíeros, que levantaron la huelga del 
hambre bajo promesa de que se les ponaría: en libertad, como en libertad le puso a sus 
compañeros de ayuno, y que ven pasar los días y las semanas sin que las puertas de 
la cárcel gaditana se abran para ellos. 

y esta vez ya no formulamos otra rec ción ni otn protesta. Nos dirigimos a los 
Sindicatos y militantes de la C. N. T. en da de qne tomen cartas oficialmente en 
este asunto. Se trata de uoa cuestión de igni3ad colediva. No puede consentir la or
ganización confederal que se burle la confianza éle cuatro hombres y que se. consume 
con ellos la injusticia y la burda farSa que les retiene arbitrariamente entre rejas. 

j La libertad de Ascaso, Paniza, Valiente ., Diez, ha de ser exigida inmediatamen
te, sin pérdida de tiempo! Lo impone así el propio prestigio, el mismo decoro de IUS , 

hermanos de clase. Que la C. N. T. demuestre ooa vez al Poder público que DO se pu~ 

Uegal. ¿ Cabe mayor gloria? Eso 
demuestra que el movimiento es 
serio, que es esperanzador pa.ra 
loa trabajadores. 

La huelga de la Construcción 
representa la primera gran ba
talla a la burguesta en su propia 
caverna, donde hasta ahora ba
bia disfrutado una tranquilidad 
relativa. Representa la guerra 
llevada a su propio terreno. a 
donde se creta seguta por con
tar con el mayor nÍlmero de 
fuerzas coercitivas y corruptoru 
del Estado. 

contemplar el &Sllecto de la ciu
dad y ' volver la vista atrás men
talmente diez o doce aftos, ha de 
sentir vértigos. Cuarenta mil 
obreros de la ConstrucciÓD se 
han puesto en pie de guerra al 
llamamiento de la C. N. T. Esto, 
cuando toda la "gran prensa" de 
la Villa y Corte (valga la para
doja) vierte toneladas de cieno 
contra ella, achacándole cuanto 
atraco ilegal y crimen se comete, 
y cuando se extiende a diario l¡t. 
partida "de defunción del revolu
cionario organismo. Los que más 
se han distingyido siempre en es_ 
ta labor de reptiles han sido, na- Los valientes compa1teros de 
tUralmente, los atracadores de la Madrid, que con sacrificios inflni
Hacienda Pública, de la banda tos, palmo a palmo, han ido ga-I pablista que usa el enchufe en lu- nando el terreno al enemigo, sa-

I gar de ganziia. Ultimamente les ben la importancia que tiene el 
ayudaban sus hermanos de leche, confilcto y VaD" a ganarlo no im

, los marxistas puros, siervos de porta a qué precio. 
Stalin. La burguesta ayudari. a Hor-

De nada ha servido que los maeche causante del con1l1cto. 
rabadanes ugeteros aconsejaran todo cuanto pueda. No importa. 

I 
el esquirol aje, la delación, y el que haya ingresado en la cárcel. 
crimen a los obreros que creen cuando se trata de vencer a un 
que aún son dóciles rebaños so- enemigo tan serio como la Con-
cialistas. Inútil toda la campaña federación Nacional del Trabajo. 
infame de la Prensa mercenaria. Los trabajadores confederados 
A la voz de jhuelga! todas las deben estar atentos y dispuestos 
construcciones, tejares. excava- a prestarles la máxima. ayuda. 
ciones etc., todas los trabajado- El triunfo de los compafteros de 
res pusieron en práctica el a.cuer_ \ la Construcción de Mad!id. seria 
do tomado por tod~ el dla 15 en un paso gigantesco, dado por la 
el an:Plio solll! del Cine Eu~pa.. Co~ederación Nacional del Tra-

. parallZando el trabajo. ¡ baJo. 
La huelga ha sido declarada ¡Alerta trabajadores! 

'J 

~~~'''=:~~~~:O:O''~'''''II 

tes. prOsiguiera en su plan dina· La organización de B~ce~ona. I 
mitero, aun a costa de perjudi- I por su ~arte se hace solidan a de I 
carse de veras ell sus intereses. los curtidores en lucha.. La. Con
a 1lD de acentuar los sospechas fed'eración Naci.onal del Trabajo 
contra los trabajadores, con indio I pondrá. sus meJores emPEllíos al 
cios de certidumbre sólo aparen- servicio de unas nobilisimas an
te. Estos propósitos no pueden sias de reivindicll;ción mor~, co-

, prosperar y empezamos por d:e- mo lo es la conqUIsta de la Joma
nunciarlos hoy aqui públicamen. da de seis horas. 
te. Ninguno de nosotros se llama El compañero prcsidente del 
a enga.1i.o, pero es preciso que lo Sindicato de la Piel de Barcelona, 
difundamos al extrarradio de expresa su convicción de que el 
nuestra órbita profesional. conflicto toca a su tin. !:.ia Patro-

~~:~~!~~~:::::::::;a:~C$C::;a~~::!:~~~:::::,::~~~::::::::::::~~~~~:::::é::::::::::::::~ 1 

.E~ORDAB El conllicto de .~~~a EsC!oeesa" 
Se ~gumeJ:?tan los motivos, nal se escinde. La mayoria, pre
~ y humanos que impe- viendo acertad:amente un na.ufra.: 
len a luchar por la jornada de gio industrial irremediable, ori
~aa ae1s horas. Desde el año 1912, , ginado por la pérdida de las tir
huta la fecha, la. industria del I mas compradoras, en beneficio de 
cw:tido ha sufrido una gran I sus colega. .. competidoi"es, empie. 
tl'aDsformación en ,los procedi- zan a sustraerse a la influencia 
mientoa. El maquinismo ha ve- I suicida de tres o cuatro burgue
Dido suple.ntando continuamente ses, cinicos, que en su odio siste-

Continúa eOD la misma IntenslilúO y firmeza del primer día. 
Entusiasmo de los huelgais ;as. - La paternal proteeeióD de 

Mr. SlDitli a DO pistolero 
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t:OMENTA •• OS A IJNA ORDEN CIRCULAR 
_oiiiiiiiiiiiiiiiiloiiiiii_ 

¡1I0 
TAilTA 

Hemos leido la orden circular I espíritu dictatorial de los gober
cursaíla por los Ministerios "de nantes. Que son ig"\lalmente des
Gobernación y de Justicia a to- p6ticos, soberbios, ' irrespetuosos 
dás las autoridades subalternas. con la ley y con el pueblo; en-

Este Gobierno se ha metido en I greidos ambiciosos, cerriles y 
la cabeza garantizar la "pureza brutales con la República que 
del sufragio". O, lo que es 10 mis- con Monarquia. 
mo, convencer a los espaftoles de Por algo se llama a España "la 
que es posible que pierda las elec- de los tristes destinos", y por al
ciones un partido en el uso y be- go aqui nos ponemos tOdos fuera 
neficio del Poder público. de la ley: empiezan por colocarse 

A los diez días de declarado 
el conflicto en los telares de "La 
Escocesa", lejos de decaer toma 
brios elocuentes. Las reuniones 

( de los 'huelguistas, donde se ma.-
nifiesta el entusiasmo máximo, 
no admite duda ninguna de que 
los obreros triunfarán, pese a 
todos los bicharracos reunidos 
en el "frente ÚDico". En el con· 
Oicto de' "La Escocesa", como 
en todos los que plantea la Con
federación Nacional del Trabajo, 
todos los bichos inmundos unen 
sus fuerzas atómicas a las de 
la· autoridad y la burguesia para 
ayudarles a vencer. Pistoleros, 
"treinteros" de última hornada, 
"escamots" de "esquerra" y de 
"dreta", comunistas, tricornúpe
tas en Bl'tivo y honorarios, todos 
los vagos facinerosos con la pis
tola y la ley en la mano' forman 
un solo frente contra los obre
ros de ,la C. N. T. 

, Asf en la huelga de "La Esco- ' eligió el bicho venenoso. dieien
cesa", asi en totlas. Los obreros I do de paso que él era neutral. 
de telares de esta fábrica plan- Le dispensaba toda su protec
tearon el conflicto hace diez dlas ción. llamando a un tercio de 
porque no p<X1ían trabajar en la Guardia civil y se "mantenía 
compa.fiia de un pistolero de la neutral". Sólo le faltaba I.laber 
banda de los "treinta" judas, un hecho lo que hace la. "benemé
tal Zarraluqui. Este bicho se rita" siempre: disparar al aire 
,ocupaba de trasportar a la fá- I y matar unos cuantos obreros 
brica afanosamente. con el aplau- que no vuelan precisamente. 
so malsano de comunistas, "es- El burgués de "La Escocesa" 
camots" y socialistas, toda la aun no ha depuesto su cerrill
basura contra l~ Gonfederaci6n dad feudal; pero los telares ape
que le suministraban los del ver- nas se mueven. Con once esqui
tedero de don Angel. Claro; los roles no pueden trabajar nor
obrer03 de "La Escocesa", aman- malmente, y encontrar negros 
tes de la higiene por encima de en otra parte le va. a ser impo
todo, por instinto de conserva- sible. ¡Y los huelguistas están 
ci6n sólo teman dos caminos a dispuestos a. persistir en su ac
seguir: aplastar al bicho o echar- titud hasta el próximo siglo! 
le a la calle. Lo Rrimero olla a InduAablemente, mis ter Smith 
pistolerismo, y eligieron 10 se- tendrá que convencerse y tras
gundo. Fueron a ver al burgués ladar a Zarraluqui a su cuadra 
y le plantearon la incompatibi- particular, si no quiere privarle I 
lidad. El tiurgyés al momento de la pitanza. 

De tod:as formas, nos asombra .Jos Gobiernos, y les sigyen con ~$:;:;~~:;~~"~;~"".';'~~$"'~ 
que se demuestren ahora tantos muy buen acuerdo los individuos 
escI1Wu1os para garantizar la Ji- y los pueblos. Lo que, por lo de
bre emisión del pensamiento y , más, no deja de tener sus venta
para asegurar a todos los ciuda-¡ jas y es quizá el factor más "deci
danos la integridad de sus dere- dido de progreso y de acicate re
chos en lIn pais donde se ha he· volucionario de las masas. 
cho DOrma gubernamental eso La. buena tradición antilegalls
de: "el pensamiento libre - pro- ea. espafiola DO la alterari. la or
clamen en alta voz. - Y muera den circular cursada por el mi
el que no piense - Igual que nisterio MarUnez Barrios. Como 
pienso yo." antes de las elecciones se han 

En dicha circular se . manda perpetradu toda clase de atrope
poner' inmediatamente en conoci- Uos contra la libre emisi6n del 
tniento de las autoridades judi- pensamiento y contra los dere-

JUSTICIA 

En estas mismas columnas, el 
Comité Pro Presar, de la Regio
nal levantina expuso con toda 
clase de detalles las causas y 
los antecedentes del llamado 
proceso de El Bonillo, cuya vis
ta se ha celebrado en Valencia. 

. éiales cualquier detención que se chos ciudadanos, durante ellas 
efectÍle. Por el procedimiento veremos desplegarse toda la ga
mils rápido, los jueces especiales ma de recursos electorales: des
tendrán ,la obligacl6n de poner de el encarcelamiento en masa 
4!n los de Instrucción cualquier dc lo enemigos politicos en los 
detención que se verifique . . Las burgos, hasta el levantamiento, 
,autortdades judiciales deberán en masa también. de enjambres .U:::::::::::::::::::::::::::::" 
r~amar de las gubernaitvas o de muertos en las capitales. ¿ Có- tral y con domicilio en Premiá.. 
policiales la inmediata entrega mo alterar la costumbre del pu- El Linares se dispuso a ense-

, ite los detenidos. y asi por el or- cherazo y cómo celebrar unas fiarle su documentación, y en el 
den sigue la circular. elecciones a base de la pureza momento en que se disponla a 

: ¡AhI es nada! No habr!a ni un del sufragio, en una materia en abrir la cartera que tenia en ~us 
preso gubernativo; no se reten- que no cabe pureza posible, por manos recibió un garrotazo' en 
dria meses y meses en la cárcél que todo gira alrededor del lio, la cabeza, que le propinó el ex 
.. ning(1n obrero \ por sus Ideas del enredo, de la triqurfiuela yde I guardia civil 'y falso agente, 
poUUcas; no estarian en ella se- la habilidad 'de los truhanes? quien rápidamente le quitó todo 
manas,y semanas detenidos tam- el dinero que llevaba eIU:ima, 
blén pollticos en calidad de pre- ~,::::- consistente en un blllete de cin
.entivos. ptlede a.ftrmarse que, UN E~ IiI!l~RIDI~ ~I_ cuenta pesetas y quince pesetas 
alilo con la observación (fe las le- en piezas de a cinco. 
yes gue los Gobiernos espafioles VI'L itI1R~E~DDR El atracador fué detenido. 
y sus Rarlamentos respectivos • • • 
lúI.D dado al pueblo espafiol, la Este es uno de los muchos 
p'~la Ibérica entrar!a en el atracos que oculta 1& Prensa 
n.ngo de laa naciones relatlva- para no , desprestigiar a ~ los 
mente civiUzatlas. Cuerpos "beneméritos". Hace 

Pero. ¡si, si! Espafta es el pars poco 'se dió otro atraco en Bar-
~ \Y.ota más leyes y que aprue- celona, cuyo sujeto agente .fué 
Iiá. _ (OOnstituciones liberales .. , un guardfa de .Nialto, hecHo que 

m.Vir continuamente bajo no 1 reseflaron los periMicos. 
enes de excepción, con' las SI lo hubiera cometido alg¡lJi 

~tucione8 sUlIPend1<Ias Y to,., obrero sin trabajo, el caso hu-
las leyes conculcadas ¡por él ¡¡Iese variado de aspecto. 

los sucesos 
110 

N o eStán mal de memoria los tirabaja40rea espaftoJes. 
En cada mitin gue or~i:r.an los soclallsms. 8III"gm dI

versos. muchos, ora.dorel! espontáneos que Umltan al mi
nimum sintético su intervenci6n oon estas elocuea.1Ies Cra
ees: ":¡Acordaos de Casa.s Viejas!!". 

Buena seíial. Recordar es buena lIeftaL 
Los largocabeUeretes se despachan a su gusto proen

randn esquivar los golpes. La crisis mundlaI es la que ~ 
ne la culpa de todo, según ellos. Su labor ea 108 dlSUntn8 
ml.nfsterio5 y en las Cortes iba. mucada. con el esUgma dn 
la. crisis mundial. ¡ Pobre l'OO1ll"!IO <oste!. lru!ervible y ridí
culo tOplco este con el que quieren des~ la impppula
ridad que los aboga, el ocIlo que los clrcandáL. 

. La ,,"Crdad cuando adquiere eolldez en la mente del po&
blo, no puctle ser ilesftgurooa con fJ'88eOlDgIa. de atre\i
miento. con latiguillos demagógicos. La Incuria ante el 
paro obrero, en tanto que se votaban crédltl)!'; e~eva.dishnM 
para la Guardia. civil y de Asalto, la el..-ped.lcl6n trágic:J, 
del "Buenos /\ires", fu, crueldad sanguinaria de las repre
siones, 108 "TRESCIENTOS TREINTA Y UN" 1irabajn
dores asesinados 'por los Gobiernos en los que los ~,,
tus tenian una triple representación, la salvajada inmortal 
de Casas Vlej&t¡.. .. todo esto nada. Uene que rer oon la 
~rlsls mundIal. 

Los soclallstas han muerh), aunque atraquen a los tra
bajadures para recaudar pesetas destinadas a la propagan
du. electoral; han muerto a manos de ellos mi5lD05. Se b::.n 
suiclclndo. Su obrerismo cbarlata.nesc.o, su fiereza, verbo
rreistk.a, sus desplantes chulone8 DO otra rosa son que u_ 
\'iI ca.rlca.fura de bombria, una ridicula ruásctva ob~ 
de irrisi6n y desprecio. 

"::Acordáos de Oasas "lejas!!", dice el pdbUoo en todn." 
partes donde hablan soci¡¡Ustias o republicanos. 

Porque republicanos y socialistas son los culpables dI., 
la sangre obrera qne se ha derramado en España en el 
poco tiempo que va de República. 

u¡ ¡ Aoo~ de Casas Viejas! !", es el parlamento truis 
elocuente que puede. pronunclar un obrero para rebatir 
los argumentos llorUogiOS08 de los &SeSInos de la cI3.si6 
tnbajadora. 

No andan mal de memoria los obreroa ele toda EspaJi:l. 
Buena seftal. 

Un garrote - por DO decir otra COIla. - ha de &el" la 
papeleta. que los trabajadores Ue\-emDS a ]ss urnas. Un ga
rrote para hacer botar a. los candidatos, ya. gue soo día .. ! 
de votos. 

.,:::,:",~::':::::::$~~~~:~~~~:::::::::::::::::::::::,:,:,,, 

vuestros hennanos y a ,"OSOtro~ 
mismos y no tienen jamás un 
gesto de beroismo y de amparo. 
¡Chupópteros del proletariadO. 
les hemos llamado mil yece.;; 
nosotros! Es vuestra sangre la 
que chupan; son vuestras \;das 
y vuestras libertades las inUlO
ladas. 

¡Recordadlo! 

~:~~~:~~:~~~:::~:~~ 

Aviso Importanle : 
Es necesario q'ue el caDJ8-

ruda. FnmclSco Isgleas. cJeo¡- : 

de dOnde t!e encuentre. tele- I 
fonee hoy sin (alta al COml .... I 
Regional. - El Oomlté. I 

Se agtadecerá. se facilite a c.q -

la Red8.cclón la dirección del 
compaftero Comeron Santamarin. 
procedente de la Ar.vAutina. por 
asuntos do interés. 

Ella 
liOlO 

Dos h €.Cho5 
asalto a la 
confirmar 
de derechas ; 
de autoridad 

no es nada . 
mando la 
Estado "",·TP,· t r.ll 

viduos y 
actividad 


