
ED torDO a las eleceloDes 

Dos hecho:> recientes, el desfile aparatoso de "escamots" y eJ 
85alto a la imprenta donde se imprime "El Bé Negre", vienen a 
co ñrmar nnestra opinión de que el fascismo no es patrimonio 
de derc..chas; que se incuba y desarrolla alli donde el pensamiento 
de eutoridad se manifiesta. Es el bija legitimo del esta.tismo. Por 
es . aunque producido por circunstancias diversas, puede darse 
en izquierGas y derechas, y en todos los paises. 

El fascismo nos da un tipo de Estado perfecto. "El iDdividuo 
no es nada. el Estaño lo es todo", ha djeho MussoliDi. Y extre
mana'o la nota habrla podido agTcgar: "El Estado soy yo". El 
E tado perfecto es aquel que logra someter a su arbitrio a indi
~'i uos y colectivida des, suprimiendo todas las manüestaciones de 
actividad independiente, para concentrarlas en manos de los gober
nantes, que pasan a ser los dueños absolutos de la vida del hombre 
y de las cosas. Un Estado que deja margen a la iniciativa indivi
daall, que permite las asociaciones con vistas a determinados obje
u'\,·os . que deja libertad de pensamiento y de critica, es un Esta.do 
débil. incompleto. Donde este caso se produce es porque las colec
tividades humanas conservan suficiente fuerza para impedir el 
avance decisivo del F~tado sobre sus libertades, celosamente con
servadas y aun aumentadas. 

Uno de los más importantes aspectos de la Historia lo consti
tuye justamente la pugna del individuo contra la autoridad. El 
mdlviduo, guiado ,por sus tendencias nativas, tiende a aumentar 
constantemente el área de su libertad, chocando contra el Estado, 
cuya esencia consiste e~ la te~~encia a lo. centralización y al con
trol de cosas y actividades. 

Para nosotros, por consiguiente, el fascismo, quintaesencia del 
estatismo, puede !pSDifestarsc en tOdas partes donde ~ Rrofmse 
el culto a la autondad. Y nuestro problema. no consiste en ple
gat'1}Os a iZquierdas o derechas pollticas. sino en defender vigoro
samente la libertad rela.tiva de que ' disflrutiunos Cílnfra. toélas las 
agresiones, vengan de donde vengan. y en trabajar laboriosamente 
por el nuevo orden de cosas comunista anárquico, sin autoridad, 
! In polizontes, sin ejércitos ni burguese!!. 

Se nos acusa de estar al servicio de la reacción monárquica., 
de favorecer con nuestra actitud abstenciollÍsta en las elecciones 
el advenimiento del fascismo. Lo que querrfan estos señores, que 
tan bWosamente se expresan, seria sencillamente que nosotros les 
ganáramos la partida electoral aconsejando a los trabajadores 
,'atar por las iZquierdas. He ahí todo el secreto de su critica y la 
razón de su despecho incontenible. 

¿ PO;driamos nosotros. no ya: propiciar, sino simplemente dejar 
de advertir al pueblo que su deber consiste en negarse a participar 
en la farsa, de la que saldrán sus nuevos amos? ¿ Qué resultarla 
p.n Cataluña de este engaño miserable, agravado con nuestra com
plicidad? ¿ No estamos viendo cómo de esa izquierda, que llegó 
al Poder levantada por la ilusión ingenua de una masa conside
rable del pueblo, brota el fascismo amparado por los que mandan? 
Los "escamots" han hecho públicamente su aparición vestidos y 
organizados a la usanza fascista. El acto del domingo ha consti
tu ido un desafio a la dignidad del pueblo productor, que ya hace 
filgún tiempo sufrió en a lgunos de sus hijos el furor de las nuevas 
''';;iones, Nadie olvldarz. aquellas prlm.eras manifestaciones del odio 
'r·squerrano". descargado contra trabajadores in<tefensos, al am
paro de la noche y de la impunidad oficial. Hacia falta ahora 
d~mostr;¡,r que las mili cias de la "Esquerra" están dispuestas 8 

a ~tuar en fascista. sembrando el terror y aniqulJando a los que 
n se Inclinen reveren t<!s ante los dictados del partido, y han per
~ rado en banda el asalto a la imprenta donde se imprime una 
~" JblicacióD des&feda a la Generalidad. 

¿ Acudir a las urna s ? NQ; los t raba jadores deben organizarse 
. armarse para r esistir colectivamente la Invasión de los bárbaros, 

Q e intentan someternos a un régimen de odioso despotismo. No 
Ütben vacllaclones. Triunfen las derechas o las izquierdas, el resul
:a.do serán siempre el mismo para el proletariado. Porque hemos 
.I~gado a un punto en que a los Gobiernos no les queda otra siillda 
lue la violencia sistematizada y legalizada. El dellOrden económico 
,. social ; Ill.desocupaci6n y el hambre; el aislamiento agresivo de 
11)5 países. que conduce a. un nacionallsmo primitivo y rabioso, 
t.rv.lo esto empuja. a los gobarnantes a realizar ,un esfuerzo sobre
bumano para domina r al pueblo. manlatá.ndolo. 

0ruestras organizaciones han sufrido n estos dos afios de RepO-
ii -:a una persecución implacable. Para el Estado espafiol, el dlJe

rna es anular la acción confederal. como condición indispensable 
r¡u le permita. reallzar su gestión defensiva de lo estatuido. Y pa.
ra nosotros e l dilema es resistir esta ofenstva.. que nos vendrá de 
tOdas partes. y equIparnos orgá nicamente para realizar nuestra 
revolución. Mientras tanto, ataque resuelto a toda intentona reac
:iona rla, defensa eficaz de nuestras posiciones. sin olvidar que esta 
rlp.~pnsa debe asentarse en una sólida organización que se extien
da y que extienda su pensamiento a toé1as partes. 

Al margen de las urnas; boicoteando al Estado; desarrollando 
la iniciativa lndependlente y revolucionaria; consolidando nuestras 
tU'3rzas, hacia la revolución que termine con todos los fascismos 
bllodiendo e l régimen de la Iniquidad social. 
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E~ EL PARLAMENTO C:ATAIlI\N 

EMaLI 
Anteayer hubo una trifulca 

lnayúscuJa en nuestro tlamante 
Parlamento, a consecuencia <l'e 
Una especie de interpelación de 
[;Iuhi ~allescá., sobre el desflle 
Inllltar de loa "escamota" en el 
Estadio y en presencia, &demás 
de los niflos de la Casa Cle Cari
dad, para estimulo 'Y ejemplari
an(] de la inI8lJlc1n. 

mú dfRutados, todos proteetorea 
de los "escamota", que van dege-
nerando en una vulga.rts1ma par
tida de la PQrr& de los Machado, 
en iiüniatura, reunidos en la go
bernación de la Ubre Catalufta, 
han interrumpido a grito pelado, 
con frases groseras y aullidos 
salvajes, a Lluhi y a algún otro 
diputado que secundó su protes
ta opositora. 

¡Vaya gente tabernaria erigi
da en duefia de los destinos del 
pueblo catalán! ¡Jamás podla
mas esperar que se descendiese 
tan bajo y que se afrentara tan 
impunemente al "ban seny", re-

E l asalto 
ae ((El 

Como corolario al destile fas
cista. del domingo, los "balillas" 
catalanes han consumado la "fa.
zafia" de asaltar los talleres de 
"El Bé Negre", el semanario 
satirico catalán que responde a 
las iDspiraciones del grupo de 
Acción C8.tallina. 

Para nosotros, los de Hurtado 
no nos interesan mucho más que 
los de Maciá. Pero el hecho ha 
de ser ~IU>ignado en letras de 
molde ~ p'r~ta.do como una 
muestra más de este avance fas-
cista én' eáfálti1l.ar. .." 

Un gruPo de individuos, pis
tola en mano, inva.i:len una im
prenta; 'hacen en ella los des
'trozos que tienen por conve-

a la 
8é 

Ban transcurrido dos semanas de 
el mo~imieDto se orienta ba~ia la 

Después de dos semanas de 
huelga, sostenida con entera una
nimidad y entusiasmo, nos dlrl
gimos a vosotros, para demos
traros la necesidad que tenemos 
de mantenernos en nuestro sitio 
firmes y con la armonla que has
ta el presente venimos desarro
llando. 

Para el logro de un objetivo 
es necesario, en primer lugar, 
que haya una compenetración 
total entre los que luchan para 
conseguirlo. Esta existe. habién
dose demostrado en la asamblea, 
por la cual acordamos. por me
dio de la acción directa, conse
guir las mejoras que nos perte
necen y a la vez no dejar que 
nos · arrebaten las que hemos lo
grado. 

Todos vosotros estáis entera
dos de la maniobra que la Patro
nal de Curtidores hizo al presen
tá.rsele las nuevas bases. En lu
gar de dar una contestación con
creta sobre las mismas, resaltó 
la necesidad de anular la Bolsa 
de Trabajo que constaba en las 
anterIores, que presentamos y 
fueron ta.mbién rechazadas, pero 
con la comp~nslón de todos los . 
trabajadores las haremos preva-
lecer. I el semiboicot que nos hacen en 

Esta maniobra pueril, y que la actualidad y, además, la: fiilta 
con el lenguaje vulgar se llama de raionamiento de lo comunl
buscar ciDco pies al gato, no le cado por 18. Patronal. 
dió nlng¡}n resultado, como tam- Todas las Patronales, cuando 
poco podrá. darle ninguna slmi- se les presentan bases, si les cre-

metenle con ellos. Al que Be me
ta'I palo y tente tieso: imprenta 
asaltada, talleres hechos cisco; 
piillZa en perspectiva. .. 

y el Buda seráfieo y omnipo
ténte repartiendo sonrisas y pro
digando: "¡Filis meus!" ¡Valiente 
ti.Dio hail dado a los catalanes 
cándidos este enjambre de arri
vistas, fugitivos de todos los ta

DespUés d~ la exbiblcióD 
mlillilar del domingo 

lleres, e~lotadores d'el naciona- No P!lnsatnos 'rlar a los "escamots" más importancia de la que 
llSmo y ná,ufragos de todos los I se merecen. No ohstante. estimamos Que tampoco puede dá.rsele 
mares politicos e ideales! Hasta menos. Se trata de un comienzo, de un principio, del jnicio de una 
en esto la fascistizante "Esque- organización militar de carácter fascista. que. por sus lineas gene
rra" se parece al fascio mundial : rales, por la forma como se manifiesta, es el embrión más serio de 
en su admirable formación de de- fascismo Que se ha presentacIo en España. 
tritus. Se trata, pues. de salir al paso, no con insultos - arma nIin 

)) 
S0LIDARIDAD OBRERA. que 
se preparen a recibir las conse
cuencias. 

Es algo irritante, algQ que hu
milla nuestra dignidad, que su
bleva nuestra entereza de hom
tires, tanta. pasividad y tanta 
cODardia observada ante un pu
ñado de mozalbetes sin escrupu
los, amparados en la. fuerza y 
en la impunidad del grupo de 
hombres mayores que ~~ ,pax;en 
serNlr de Instrumento y de ju-. 
guete. , , 

¡'El , tasc~mo. ño cuaj&ñ1 eñ 
€atal~ ni a base d~ juegos de 
chicos, impertinentes y estúpi
dos! 

¡ Que esto se lo aprendan de 
memoria los que forman las in
cipientes mWcias bárbaras Y sus 
melenudos y mediocres jefes! 

absoluta y 

lIéramos a ellos, casi tendrfamos 
que recurrir a una suscripción 
popUlar para atender a sus la
mentos. 

No consentiremos que hagan 
desaparecer la Bolsa del Traba
jQ, pues ello equivaldrfa a im
poner el pacto del hambre a una 
infinidad de compañeros que por 
su edad no producen como anta
fio, y tampoco esta.mos dispues
tos a tolerar los abusos a que 
nos quiere someter dicha Patro
n8.l. 

Por estas ra?,ooes quieren anu
lar nuestra potencialidad. que 
hemos demostrado a la burgue
sla curtidora al hacernos preva
lecer la. Bolea del Trabajo y todo 
lo que ha atdo preciso, y más 
todavia. 

Compafieros: Con 1& cOnsigna. 
ODlca de vencer, y ayudados por 
lo más humano que existe, o sea. 
la unión, tenemos que hacer pre
valecer nuestros derechos con la 
aceptación de las bases en cues
tión. 

Vosotros sabéis que no pedi
mos cosas absurdas¡ al contra
rio, exigimos lo que de hecho 
comó productdres nos pertenece. 

Sigyiendo todos la actitud im
puesta., jóvenes y vIejos en una 
fuerte UnióQ; haremos que la 
P.atronal de curtidores reconoz
ca nuestros derechos. 

El <lomlt6 ele Huelga , 

y deleznable que es la única que saben usar ello&--. sino con ra-

I 
zones y argumentos lógicos, a esta corriente minima fascistizante, 
que puede desviar las actividades de una juventud: media cataJa.

' Da, agrupada alrededor de cuatro ambiciosos con infulas y falta
dos de toda inteligencia. 

Los que contemplaron en el Esta.dio el desfile de los ocho Ddl 
"balillas" catalanes UDÜormados con sus camisas kakis y SUS p8D
talones de pana; los que vieron ese exhibicionismo imbécil, imita
ción minúscula de las paradas de "nazis" y de "arditi", han ~ 
pensar, por si mismos, que si ha cuajado en principio el propósito 
de militarizar a un núcleo de la juventud de Cataluña - que siem
pre se distinguió por su espiritu rebelde, por su instinto de insu· 
bordinación por su liberalismo avanzado y cimentado precisamen
te sobre las virtudes irreductibles y anárquicas de la raza - pue
de cuajar en fecha más o menos próxima el plan de milita.rizaclóD 
de una masa intermedia que existe en Catalufia, como en todos 
los paises, y que en cuantas naciones se ha intentado aglutinar, ha 
dado un contingente de fuerza disciplinada y dócil a las consignas' 
y a las órdenes de los caudillos puestos a su cabeza. Nos referi· 
mos, concretamente, a ese contingente de hombres que arroja. la; 
clase media y la pequeña burguesia. Ellos fueron los primeros 801-
dados de Mussolini en Italia. Ellos han sido los racistas agrupados 
alrededor de Hitler en la aurora del nacionalsocialismo. Ellos son. 
por último, las masas reducidas que la personalidad de Maciá como 
seftera; reÚDe a su entorno. 

No damos ta.mpoco a Maciá más importancia de la que tieI)e. 
·El caso del presidente de la Generalidad de Catalufia es un caso 
especltlco de caudlllo por reflejo. Tras de Maciá hay un enjambra 
de aventureros que gobiernan el espiritu débil, la naturaleza me
siánica, las chocheces y las debilidades mentales de un hombre vie
jo y que se ha· visto elevado a la categoria peligrosa de Buda po
litico. Y ese embrión de fascio organizado bajo el socaire de una 
pretendida defensa de las libertades catalanas, no es más que la.I 
obra personal de unos cuentos de estos individuos que gQbiernan a . 
Cataluña a través de la gobernación "patriarcal" del antiguo coro
nel de ingenieros y más antiguo súbdito del rey Carlos, el Pre
tendiente. 

Las palabras no nos engafian. Y los que las desvelan, las mues
tran tal como son los actos. De nada. sirven los discursos gran
dilocuentes. las tremebundas invocaciones al monarquismo de la 
"Lliga", los tópicos de efecto usados antes y después de la Rep\\
blica por los que votaron las deportaciones y el incendlo de la cho
za de "Seisdedos". 

Los de la "Lligal ' pueden reir irónicamente, al escucharles. 
¿ Qué düerencia esencial hay entre los somatenes armados por. 
Miláns del Bosch, y dedicados a la caza y persecución de obreros 
anarquistas y sindicalistas, y este somatén republicano, bautizado 
con el nombre de "escamots" dedicado al mismo menester y calca
do exactamente sobre el estilo y la manera de las organizaciones 
militares de la juventud en los paises que son arquetipo del régi
men dictatorial pollticocapitalista? 

Ninguna en absoluto. El "escamotismo" de ho;)'> es el somate
nismo de ayer. Son los mismos hombres los que nutren sus filas; 
la misma mentali<iad la que las inspira¡ el mismo propósito el que 
los re1íne. -
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8~guní:la.) 



Qi .. (ti¡ la Jttmifl '1IJti;) 

otra ~mendaclón f)lé la de 
que t* el qUe sépa 'it~ ~ 
m1cw.j) ~ae ~ementOíi dé la ~ede;, 
ración Anái'quista tb~rica que loS 
1IUlDiiit8tf@ il Iñis fepectivos ~éfii 
de m para tomar las medi-
das \mil: 

Se "Esta.t ca. 
cUt t61ef.08 ék 1 
tos I!iitires; eSte reClu ta es 
llevado a cabo por los elementos 
libreiioi, UDO llainado iit"art~, 
que se B8.yll act,!almente éIl_ li
beRad 'ifi'OvlSlonlil y el otro, Es
tevez. 

Fomenta esta organización ca
talaniSta, que viene a emular las 
hazaftas de Martínez Áñido ~ Ar
ilegu!, el sistema de llÍ. ~on1i~~ncia 
recomendado por él sefl.or Miiciá 
en diversas manil~ta~iones ~ 
riódlcas; se ha establecido un ti
po de, 100 pesetas ~a.p~ ~ 
confidencias que encierren algun 
interes, prometiéndose también 
un puesto a los il:!4s. "Ustos" ep 
!a nueva Polida de la General!
dad. 

Se trató con especial interés 
inb!tf'éñii' en el cofi1Ucto tIe Lw: 
y fberz8. llIáftteMo por el Sin
dicato Unico, caso de que se rea
lice, en el UUsmo senadó que se 
intervino cúaildó la ilueiga. gene
ral del Trasporte pasada, reite
rlUilio a ios áSliitcs á que for:mil.
seti en laS filas del "Frente Uni
ce;' p:í'rn. ac:ábar coÍl el predomi
nio He la. C. N. T. dentro de las 
iñásiiS traHájadoi-as. 

Estos acuerdos fueron tómados 
el ala lB dél cortiéi1te. 

o • • 
Los Ü'al)aja.dores pueden hacer 

por si los comentarios. Cilanto 
résenado quedá, no es pfOdúéto 
de nuestra fantasia. Podemos dar 
más iii!.tos y aeutlleS de dldlif! 
reüfHon; tio 10 hacemos porque 
hemos dlcho ya lo que a nuestro 

El boicot seria., en este caso, 
la. ~tensión de Ja acCión directa, 
uña. cosa. de sumo iñtéres para 
tooo el proletariado, un magn1-

La 

/ 

ao. Y, soM i&1~¡ lo ,mAs 
Uial es que aiáüt~ jltjui se 
16 P - liS eti pfiétiCii tlesde 
fa o. 

i 1iÍ"erlJ al Siñcli8ito¡ A 1üiir
se t!0ii ' ¡fuá liéffillflínli pHi qul!¡ 
Uniclas¡ puede defeMéf Iflii hnF 
tuos intereses! 

PM III jjfBñtli f@6f1Ml1fiB6fi¡ 
6s satuda-

lA .fUiifil. ele ~óñ. 

obreres 
mlSIDO 

;El problema del pan en Bar- ción,~; sal, agua iY. levadura Como nosotros ca!cularpos la 
celaDa es a1go que prébcüpá hoy, preiiSa.dá:, 9; p~ei y íJáil para prodüecíóii alárla. en iliiéis 5do.odo 
como preocupó ayer y preocupará los obreros, 12'72; vacaciones kilogramos, encontramos por se
Diá1iát1a; il tOdos aquellos que en persÉlllal¡ 5'60; luz¡ fuerza: mo- mana: 
el di"tleíi de la lilimentacióÍl ten~ triz y alquiler, 50; mermas; 506.000 X 6 = 3.000,006 dé Íd
gllfi ihtf!i'és éñ que se p'róduzca cuent~s fnctj1il'ables¡ etc.1 1'50; logramos. CárglÜ1áo saÍite ~stos 
en buenas con<liciones de pur~ amortización material, 1:2'50. - tres mniones de ifllogr:üh6s las 
za y 15a.raturli. tino de íos arUcu- Totá1¡ 145'82 l!esew. . oélio fuii ochociciitas pes~tíiS; nos 
los de prlIílera nece5ldad~ como Gast~s totales por 2,000 ltilds I résUitiih 0;20 éebtésiniás dé, céfiU-
es el pan. . de banna semanales: mos. COmo el lÜlógram6s <le pan, 

Esto no bli podido cOnséguir- Pérsonal, 29~ pesetas; Segu- ség11il nuestras éilénatS ii.iiterlo; 
Sé haSta. hoy, porque todos ~ds ros, 21'35; Iinpuestos: _15'60¡ res nos résuitÓ a. 0'72"19' wad,l:: 
fli.étores liumaIi,Os que intervie- Gastos vanos, 145'32¡ HariOa: mos estas 26 éenié9lmas 'de cén
Den en la; industria panadera 20 sacos a 65 ptas unó~ 1¡300~ timo y saldrá a O'73'ÓS c~i'il:ir:iios. 
ban mirado más su interés pe..r~ Total, 1,776'27 pesetas. .. ~ .. '_.- ..:i: - i" t ' é d 1 
sonal que el interés generál del Como se ve, no hemos incluido , 9.argu~mos ~ora e ID er :'l. ~_ 
pueblo' consumidor. en los nlímercis qué dejamos con-o c~~~t~ que caIculru:no~ en ~~,as 

y como parece que esto ya signados ni el int~r~s del capital v.e.ln!e mil pe~.etas" s~n~ vemte 
para; largo, 108 o~I:eros panad~ ni las tres pesetas por saco que; m~I , pc~est!'-5 ál ~ .por. l~O. ~l:Ial::
ros hemos de estudiarlo en este ségún parece., se les Concede a l,~OO pe3~~ ,que .~i:::~ldas ~I!
momento desde el punto de vis- los patronos en concepto de mar- tre 365 ¡has nos danB.!l: 1,000: 
t8. ae iltíeiitfiiS étlnveiiié'iitilM, gen indusfr1ár Ño-s octíparem=s 36S =. iI. 2'71 pesetas tl!~rias que; 
que son nuestras necesid!!-des, y de ~llo luego. Ahora h~gamos ~epa~das entre 406 kllogram.os 
¡os números, desde luego liipoté- cUerltii.S con rus riflineros hechos. tlé pan que se elaboran por . d.la, 
ticos, han de responder a las Si 2 000 kilos de harina ela- tocarian a 66 centésimas de cen-
mismas. borada.' por semana (20 sacos), timo ~or ltilogr~os de p~n. Asl 

Así planteado, el problema no.s dan un gasto de 1,776'27 p~_ que, §l antes !e~l~Os el kllo~ra
presenta. dós aSI!&ctos. Uiio r8!il, setas nos resUltará un gasto de mo de pan a q7ª 08, ahora lo 
lo que es. etro ideal, 16 qüe de- 88'81' por saco. Ahora bien: co" tendremos a 0'73'74. 
be ser, entendiendo lo idéá.l, no mo cada saco de harina nos da Y liamos con la última carga. 
como lo que ha de ser un. ~a- 122 kilos de pan c6cido, sacamos LaS ,8 pesetas ~ saco del mar
fiana más' o Iiiéiios leJanó, SIno eñ consecuencia: que nos resulta gen industrial. Y esto si que es 
lo que debería ser hoy si ili litin- el kilo de pan a 88'81 : 122 = una carga, pues nos pone el ki
radez en el cumplimiento ge , lo O'7~'79, o sea 72 céntimos y 79 logramo de pan a. 0'76'20. cénti-
pactado fuera. la caráétéHstica. centésimas. mos. Pero apresuro ,émonos a con-
que ffistiiigu'e a ¡es hoiiiiftéi!. ., 

' L.. ,,¡: Ocupémonos ahora del interés signar U!1 ,ingresillo, q~e nos ha-
DejllJldo p8.!'a otro Iiiow~tó' biamos .deJ·ado en el tintero. Co-

"';:;" • - 1' , 'd' " 1 mind del capital ~leado en ~ pa-lo l-...u, es~u ~os e !leó ..... 'O ~ 2 mo la harl'na va en unos sacos . t ' t1ó t ", d'" naderia capaz de elaborar ,000 
a!JPec b de ,la enes n ,0IIlan u qué cuando están vacíos el pa
como Ilase los ga:sWs e liigrésós kilos ~e harina por semana, y trono panadero los vel}d~ 110y a 
en tiña paíiü.déria.. doñde . Se 54- de las res pesetas por saco, de sesenta cé' ntimos UDO, hatirá .. que 
-- ,'J él"'''' :' '"él" !..;,n margen industrial. Pero ocupé-

I>O..~aqu~ se au<.ira.n , '" _ ~ ~ de'sc"..,tar 50 centésimas de cén-kiloS de Harina séDiáliales. He Dionos tamtiién de los dosclen- .... 
, . .... .... ~ 'Ul'~";,, tos obreros que tenemos parados timo en el precio que le hemos 

aqul los nu.i.Uetos qUe res ....... : pue''')' al kilom-amo de pan. Nos en el oficio y que se mueren ma- - • ~ 
Gastoi térialmente tIe hambre: .,Son pro~ resultará, pues~ en de1ipitiva el 

Í?efSonal: DependÍenta de m9s- fesionales ~ iioétienen otro medio kilogramo de, pan a 0'75'70. 
t d 42. tas tid 35 de ganarse el WID de eUos y. de , Conste, para teñnlIlar, 3iüe no 
ra or, . , p. :1; rep~ -. or,~ ; BUS familiares. Y si se considéra' . hemos a1nmbiéa~ do los números. ofici31 de pala (pal~iJ, 78; oficial 

de , máilli~ (yapl, 72; aYii4iilite juSto el mar.gen de tres pesetas Si lb bubléramos Hecho esas se
(cúa) , 66.-TotáI, 294 pésétiij. en saco de 15eueficib industriál; tenta centésimaS de céntimos 

SegJlJ'Qs: 4-ccidentes d~ traba.- nosotros cofiSideramós sagra<lo aué nos sóiiran los liuhiéramos 
jó, S'34; re~!rd o~fero, 2~8(j; §e- el der~cb(j a comer de los óbre- pllri:lldo por el cañUDO, y -la con
gUtQ de eñférmedadl< 4'27; ségú" roo. N6 cr&mos qü@ sea fiingu- secÍlenciá sena que contando cón 
ro dé , iñcéfidioS, i ;26; C;:9,~efVa- Dil' cOsa, e"fagerada; el reclamar lOs 800 joroáles pata; los parados, 
cióÍ1 ñt:(qti{ña Y Motor, 1'68; liiiF éüiitro jofiiÍll~s Pór semana pa- el piili se puede muy bien vender 
pieza de Ui. tienda, S.-Total¡ !a capa uno de nuestros doscien- a 75 céntimos. 
21'35 pesetáS. to~ tílltétos patados. Ahora, patronos y autoridades 

Impuestos: Contribución in- <?oloc~dos n e~te plano, h!1g~- pueden ponerle ai ~ el precio 
ditStilál y ~exos; 12'60; toI4bS, mo~ UD!>S cuantos n~iiieros M,ü. que cre~ ,conveniente. PerU .que 
cortinas, vélas, áiluncios, etcé- 200 élbÍ'eros a 4 jornü.les sema-, ño se olvlden ni un momento de 
tera, 1'20; contraste pesas y me- nal~~ ~~n 800. jo~ale~ ppr s~ma- la reclamación justa y humana 
didas, 0'30; ins.pecciones, 1'50. na. SI pone~os cada j.ornlit a on- que 'hacemos. jQuerem,?s que los 
-Tot~l, 15'60 pesetas. ce pesetas, t ::ndremos. 800~11=J obreros panaderos trabajen y co-

Gastos varios: Traspone y 8,800 pesetas semanü.les, que ha," man. 
descarg~ ,de harina, 12 . pese- brá que cargar sobre los kilos 
tas; éar.1:i6ñ y lefi8: pará lB. coc~ de pan prdducUios en la setliaIi& La "üiita 

~$$~~~$$:$~ 

itEP.'olT AJES lfE j€TUAtIDAó 

páb:i , e~periiiido la ~g~ 
"autobdS", que me conduje'

ra. a casa, cuando UDOS auayeíi 
golpeéltoB en 1& ésPiléia me -ºbUlan i volver la. cabe_ y cu@ no 
~ mi aotpreA, ai eDcoiitrái
me dé cira con éi 8iHIgo-. 

-feiiÍa. que ieiefclÍl~
piéza ificléndome-, Y ya que te 
encuentro, ¡x,xiemos, fli fUerza 
may,ór ño te lo 1mp'ide, h8.bl¡¡r ,~ 
momento. Téiigó 8lgó que áeé1r: 
te. ' 
-A tu <ilSpóSidañ estoy~ 

mi ráj>lda ,y a1ep~ ~ñtes~~n. 
-PUes líienj i>odllm08 c:Uu:. ~ 

vuel~. y sin neqej:llaaA d~ ,ent~r 
en ningún e!ltáb,e,cim!entó, P,I>:' 
drás irte enterando de 10 que 
hay de nuevo; !l,.~i lo ,que igno
ras y que es interesante. 
~Üe ~mfjJe6M it "sOlW" lb 

que reservas en tu seno, es lo 
que \yo deseo. ' 

-Hasta la. fecha, he ido nom
brándote una serie de personajes 
que forman . el QQPsorc!o del 
PU61ito Fi'iiDtiO¡ 1 lÜlbia omiBgo m 1i1ñrl~ ~ fa! it.lltScedente8 al! 
UDO de los quQ. miíS imp,ortante 

1 E~'¡; ' Hü'~ ..... -0.1 papel jueg :""."I'!;~ os .~:I~u
ftcarás mi o VIlla com6 lDVodiIi:: 

.IlUJ~~do ' subsanada la de-

y envl1ece, 
oy oon üfi 

~rs o 'fil fUtrero 
y conducta depravada, que des
empella él :pa~ de eDcMgado 
de las mujeres que se ocupan en 
la. limpieza del teatro de la. Ram
bla de Catalufia. 

Este cabo de vara atiende por 
el noml)re de Federico Piñol; y 
es el perro de confianza de ' la 
Eif1íJresa. de este teatro. Vam015 
a relatar en forma somera la 
hailiña de este lacayo, que dob1a 
la cervIZ ante el amo que lo pi
sotea y se torna bravucón y soez 
con las indefensas mujeres que 
se ~ncarga de vigilar. 

Hace algún tiempo que el tal 
Plnol, considerándose dueño y 
sedor de estas infelices mujeres, 
Hitentó abusar dé una de ellas, 
cosa. que fué rechazada enérgi
camente por la digna actitud de 
nuestra compaflera, que supo 
plantar cara al infame proyecto 
del sátiro encargado. Al v~rse 
a'si rechazado por la obrera 1>j!:a
ría Pefia, que este es el nombre 
de nuestra compañera, este in

la Emp~ píiñL quf! la despi. 
diera deSde aquel mismo dia.. 

La. mu,je.r, al '!er. 1& infame 
tieñgá.íiü dé qUe liatila .. sido o\). 
jéto¡ ño pudo por menos que 
echarle en cara su falta de hom
in'1a: y el llidijjño preceder de 
que se habla servido, y esto en
coldiiZ6 at fO'tajidd éncargarlo, 
que sin ninguna clase de reparo 
!'<p "',nzó sohre ella con énimo de 
golpearla: Excusamos decir aqUi 
'1-" ,,, propósito de este esbirro 
fue tañibieIí malogrado por la 
resuelta aétitud de nuestra com
pa.ií,era. y que fué una verdade
ra lluvia de golpes los que caye
ron sobre la deleznable figurilla 
de este bufón, digno de convivir 
entre viejas maritornes de una. 
casa de t~to. 

Él final de este vergonzoso 
suceso ha sido que nuestra com
pañera ha quedado en la calle 
sin más justicia y razón que la 
impuesta por los fueros del ca
pital imP'lrante, que cuenta para 
su se~icio con gente de la baja 
ralea de éste. que no reparan en 
truhanerlas y bajezas por sen'ir 
al amo que les paga, 

decente sújeto juró vcngarse de Nosotros, conocedores de la 
ella, cosa que llevó a la prácti- rapacidad y falta de decoro de 
ca el dia 17 del mes en curso. unos, como de la vil contextura 

En éÍ mencionado dla, y du- moral dé los otros, no tiácemo~ 
rante las noras de trabajo. el má.'i que denunciar el hecho, ad
miserable encargado se dirigió virtiendo a la Empresa del Tea
él. la qil~ liablaSe negado a ser ' L ~ ..... - - nolnna Q1.\€ nosotros y los 
instrument6 de su lascIvo capri- trabajadores, que solemos ir al 
elio, manifestándole que, como I t ~~ • • ~ , pdo,-:- Iv s~~!lsivo 10 ten
se lo propuso, ya tenia orden de <iremos muy en cuenta. 

~~~~-.M.~~~$=. 

Siodieatu de la indústria 
del Trasporte 

Sece~6D Taxis 

A todos iós compañeros explo
tados faxistas: SaIud. 

Muchos afios harl transcurrido 
desde que ftié lanzadó por todo 
eÍ giotio terráquel:l él grito: ¡PrO
letarios del múndo, ünios! y ; 
desde entonces, cada dia se vie
ne repitiendo el mismo grito el! 
la Prensa obrera internacional 
por los hombres que !Dil~tan en 
las avanzadas de la lucha dia
ria. Los asaiari~dos se han per
catádo ya también de que la 
unión hace la fue!"za. Ello no obs. 
tañte resulta paradójico que en 
pleno' siglo XX seamos siem
pre los mismos los que tengamos 
que llámar ii los trabajadores 
para que se unan en defensa de 
sus intereses de clase. 

DesQrientada p.or arrivistaS .de 
la política, mediatizada pqr ¡n

tencionados como aprovecHados 
pastores, la clase ta.4tista de Bár
celotlil. es uhá prueba de qüe pa
ra vencer se necesita, ante todo, 
una fuerte unión, sin interven
ciones politlcas. Agobiados de 
impuestds, asediados por todos 
los lados, la vida se hace poco 
menos que imposible. La crisis 
(le trabaio cada dla en auge, co
mo un Siñfln ae protiÍllDias qué 
!lOS agobi~n obligan a los tá.'tis
tas bárél:!lo!!eses a reflexionar 
sobre la necesidad de mejorar 
las condiciones de horario y tra
cajo que hoy tenemos. 

No creemos que sean los ex
plotados taxistas de Barcelona 
la regla de excepción en el con
cierto obrero en general, ni me
nos la rémora que como pesado 
lastre haya de remolcg.r el Sin
dicato del Trasporte. La. misión 
fundamental que tenemos asig
nada. en lá ludia· lia de ser irre
íñislBlemeilté éumpUda por nos
otros, CO'mo se cumple el! Gali
ciB, Madrid y otros puntos, en 
los que los parias del volante 
marchan en las avanzadas de la 
lucha. . , 

Levanfada. la clausura arbitra
tria de nuestro Sindicato, cuáil
do coinlenza: }:a a poner en mar
Clia sus contingentes para la 
conqillsta de las ansias emanci
pa<loras de sus afWados, los ta
Xistas no debemos ni podemos 
ser 108 l'C!'yados, porque somos 
nosotros los que hemos de es
forzarnos por conse~r org8Iü
zarnos como lo están, entre 
otras las Secétones de Tr8.Iivias, 
Méfr~s i .&utotiuses. Sabéis, 
lidemliS, que los .acuerdo!'! recal
dde eD asamblea celebrada el 13 
del actual, han sido .comunicados 
a laS diferentes entidades taxis
tas. En es.os ac.u~rdos va, inclui
do ~~ sólo el rég~n ~e hofario 
establecido, smo támtiién él re-

conocimiento de la Bolsa. de Tra
jo, bajo el control de nuestra 
Sección, mejoras éStás én extre
mo beneficiosas para los taxis-" ~ ~~ ~ <I., que alcanzaremos 
cdnsid'eracl6n y respeto si no n~ 
"~J~-J" ,." ,=,w ú u za.¡: ni arrastrar 
por los vividores de la. PQlitica. 
que surgen continuamente en 
n;testro ~ainino, prometiendO 11 
ofrecieÍldo, y que e!l definitiva. 
p,"" t~"icit)narori y traicionarán 
en todas laS épocas y ocasioneS' 
ll.,¿C ~e 1 s pl'csente .. 

La exp!!nencia fUé siempre 
madre de la vida .. Ella nos ense
ña que en ~ e: N. -T., en su Sin
di,cato de Tras"p'9.~~, ~tá la ver
dadera solidañdad obrera, sin 
amalgamas !li concomitancias 
poÍiticas de ninguna , ciase. 

A los explotadOs taXiStaS he
mos de coriul!llcarles támbién 
que núestro Sidtlicátq, propug
nando ante toHo por iruestra 
pronta reorganización, dará las 
hcilidades que sean convenien
tes en el terrena económico de 
co!ización, p',!es no es ni iué ja
más su finalidad recoger pesetas. 
sino hombres. 

~eguros de que os dáiéi~ cuen
ta de la trascendencia de l6s mo
mentos que vivimos, como de la. 
iiecesidád de formar uüidos to
dos los taxistas barceloneses, es
peramos que todos acudiréis a 
nuestro llamamiento, dando con 
~llo la sensación de que somos 
dignos de vivir la vida que pro
pugnan los hombres libres y 
conscientes de su misi6n en la 
sociedad. 

Os espera nuestro Siñdicato. 
Por la Sección Ta."tis, 

La Oomlsión TknlCJl-
Nota. - La cotización. como 

la formalización da carnets. se 
harán .los miércoles, ,jueves y 
viernes, de cuatro a siete de la 
tarde. 

Otra. - Habiendo llegado a 
nuestro coñ?cimiento que vario..~ 
individuos de la. Junta de la So
eiedad de Dependientes Autóno
mos Taxistas propagan por las 
paradas que el horario presenta
do por la Sección Taxis de la 
C. N. Tt está insplJ'ado por iDdi
vlduos ajenoa a esta Secctón, les 
saUmos ~ paso para desmenUf.. 
10 rotUDdamente. 

EStas liases son propuestas Y 
estudiadas par la eóiiW51ón téc
nica.-Lád'unt&. 

Se a~~ef.li se facUlte a es
ta Redacción la dirección del 
compaiiero ~merQn San.tamar1a, 
procedente de 1& Argentina. por 
asuntos de iDte~ • ¡ ¡ 

l.atme BaUWf¡ que p&3e por es
ta Redac:aóii. 

Madrid, 
de Be1.lae 
Asamblea 
&,a contré:. 
Alcalá 
6a.ba. 
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~ta gravedad de la arremetida pol,icíaea contra 
los est~tdi~9tes. - Paro en La Felgoera. - Sao
jur jo, candidato. - En Jijona, los socialistas 
boyen del pueblo. - 1\lgO"8 ODLen8za a lo~ que 

nada ban de hacer 
Madrtd. 25. - "En el Ctrcuio 

dI:' Bellas A rtes se inauguró la 
-\samblea Internacional de la Li
¡;a contra el Cáncer. presidiendo 
,\lcalá Zamora. a c uit' n a compa
tlaba el ministro de la Guerra, 
sefior Iranzo. 

No se comprende qué pintan 
las a utoridades en un congreso 
";entilico ,'untra el cáncer . cuan
,~'1 la a ltoridad es el cáncer. 

Alicante. 25 . - En el pueblo 
de Jijona ' C celebró anoche un 
miti:l en d q U(; habló el diputa
do don Rodolfo Llopis . 

Pidió la p?..labra, pa ra rebatir 
sus argumentos. el secretario de 
h C. ~. T .. }'rar:cisco GUbert. 

Con tal motivo, se promovió 
1lll t umulto que degeneró en una 
verdadera batalla entre socialis-
18!' Y sindicalistas. 

Lo!' oradores pudieron esca
hullirse y ,,; ¡¡Ji ,. en automóvil pa· 
' ll Allcante. 

Zaragoza, 25. - Con motivo 
de la noticia. publicada por los 
periódicos sobre la declaración 
que se atr ibuye a los "escamots" 
de Barccloéa. diciepdo que pa
s-arian el Ebro s i D O se concede 
a Catalt:f¡a todo lo relacionado 
r.OD el Estatuto, un grupo de za
ragozanos, a cuya cabeza figu
raba el ex diputado a Cortes, se
tlor Algora, ha dirigido al señor 
Maciá el siguiente telegrama : 

"Por si fue:-::! cierta la noticia. 
tlP Prensa que habla. de una ame
naza de los "escamots" de pa
sar el rio Ebro, varios aragone
ses preguntan: caso de que lo 
pasen, ¿ quiénes lo volverian a 
pasar ?" 

Madrid, 25. - Una. Comisión 
de elementos de Melilla, ajenos 
11. la polltica, ha visitado en San
tofla al ex general Sanjurjo, 
nfreciéndole la candidatura en 
las próximas elecciones. 

El señor Sanjurjo ha aceptado 
PoI ofrecimiento, y , por 10 tanto, 
Be presentará por Melilla. 

represiones no sean cruentas. I Por 1& tarde, en 1& Puerta. del 
Se han publicado fotografias Sol y otras calles céntricas, cir

de los tanques para el empleo cularon grupos de estudiantes 
del agua y y a desde los tiem- que promovieron pequefias ma
pas del tristemente célebre ge- nifestaciones sin otra importan
neral Mola, se estudiaba el em- cia que la de causar aglomera
pleo de los gases lacrimógenos. ciones. 

Ayer los guardias de Asaltq, Las fuerzas de Asalto practi-
ante una broma de unos mucha- caron detenciones. 
chos, que podia haber sido re- La Facultad de Medicina tam
primida por un gual'dia urbano, bién se vió concurrida esta. ma
sin más arma que su autoridad, fiana, por lo que se refiere a. los 
la emprendieron ciegamente a ti- alrededores de la misma, circu
ros contra la Facultad de Me- lando numerosos grupos de estu
dieina. Como la carne joven tie- diantes. 
ne un poderoso instinto de de- Numeroso público presenció 
fensa.. hurtó las balas, que fue- los movimientos de 105 estudian
ron el blanco de una esta.tua de tes. 
Cajal. Madrid, 25. - "La Voz" pu-

Pedimos que no se queden las menta una conversación soste
cosas con una declaración del nida entre José Antonio Primo 
director de Seguridad d~ "que se de Rivera y Mussolini. El dicta.
a bre una información" . Y para dor italiano tiene gran amistad 
lo sucesivo. ha.brá que dar órde- con el seiíor Primo de Rivera, 
nes concretas 2. cada grupo de con quien hizo conocimiento en 
fuerza que salga a la calle. Ayer tiempos de la. visita del dictador 
no ocurió una catástrofe por lo español a Italia. 
que decimos: por el maravilloso "La Voz" da cuenta de la. con-
I~stinto de los muchachos." versación sostenida y dice que 

Madr id, 25. - Esta maftana, Mussolini, al tratar de la im
al:-ededcr de las diez, se con- plantación del fascio en Espafia, 
gregaron e!l la Universidad Cen- dijo: "Son necesarios para el 
tral numerosos estudiantes de las triunfo del fascismo aspectos im
diversas Facultades y Escuelas portantes. Espafia carece de los 
especiales de Madrid. principales. No veo en Espafia a 

Entre gritos de ¡Viva la huel- nadie con categoría de caudillo 
ga! salieron a la calle de San capaz de llevar a un triunfo el 
Bernardo, donde por algunos mo- movimiento fascista. Si lo hay ' 
mento s consiguieron interrum- es quizá en el campo contrario, 
pir la circulación. en la organización socialista.. 

Después, en pequefíos grupos, Veo en Largo Caballero un 
abandonaron la calle de San hombre integro, tenaz, en quien 
Bernardo y a mediodía volvie- sus adeptos depositan una fe y 
ron a congregarse frente al Mi- una confianza ciega. El señor Gil 
nisterio de Instrucción Pública. Robles no es ni será el jefe de 
Se destacó una nutrida comisión un movimiento de esta indole 
que penetró en el Ministerio, pro- alli. El señor Gil Robles irá con 
firiendo algunos gritos, mientras el tiempo, del braZo de los re
sus compañeros en la calle arre- publicanos de ,la derecha, que no 
ciaban en la algarada. son fascistas ni han sentido ja-

Al subir los estudiantes, se ha.- más el fasclsmo, por ejemplo, el 
Uaban ausentes el ministro y el sefior Lerroux-, a cuyo partido 
subsecretario. Se avisó telefóni- ya se están acercando, y regi
camente al señor Barnés, que se rán los destinos politicos de Es
hallaba en la Presidencia del Go- pafia, con una especie de demo
biemo, y que acudió rápidamen- crada que no cambiará nada, 
te, recibiendo a los comisiona- que no concede nada, y que no 
dos. sabria sufrir las inquietudes y 

SIN 

BQhune, 25. - El polaco An
tón CWodzinsld, condenado a 
muerte por el tribunal del Pu
de-Calais, P,9r haber asesinado 
en 22 de noviembre del afio úl
timo al agente de Pollcta Du
clermortier, en Noyelles-sur
IRns, ha sido ejecutado en la 
guillotina. 

A las tres de la madrugada 
UD numeroso p6.bllco ha 'acudi
do al patio de la clÚ'cel d,e esta 
ciudad. 

El condenado ha sido desper
tado a las cinco y cinco por el 
procurador d~ la Rep6.blica. El 
condenado dormIa profundamen
te. Ha palidecido al serIe noti
ficada la negativa de indulto, '7 

~~~~~~~:O:Q~ 

~os estudiantes eoa_ 
Ira l1aalDuD. 

Saleman~ 25. - Se reunle
ron los estudiantes de esta Fa
cultad de Medicina., acordando 
continuar 1& huelga hasta con
~ir la rectificación de las p&
latiras atribuidas al seflor Una
muna, en las que tachaba. de re
trasados mentales & la juventud 
escolar, y en caso contrario, 1& 
destitución del CargD . de rector. 

Los alumnos del quinto curso 
de Derecho se baD unido a 1& 
huelgL 

111 COIDDDlcAnlele que Iba • :II1II> 

rir. 
"Vam~ pues", ha dictio sIm

plemente. Sin emti&rgo, ha pe
dido oir misa Y ha comulgado 
muy devotamente. Después ha 
fumado un cigarrlllo, pero al ser 
a la mitad, lo ha tirado, dicien
do que el fumar le hacia daJio. 
Ha bebido una taza de Café Y 
poco después ha fumado otro c1-
garrillo. El condenado a conver
sado después algo con lrL Gel
llard, juez de inStrucción. 

CUando el condeniido ha sido 
puesto en la báscula, ha gritado: 
"¡Adiós, amigos! ¡Viva la. Uber
tad!" 
Wuhin~ 25. - El ~r 

Litvinov, que debe dirigirse a los 
Estados Unidos para negociar 
&obre la reanudación de las re
laciones diplomáticas eDtre los 
Estados Unid.Q!l y Rusta soviéti
ca, lleg&rá a W8sliJDgtoD el d1& 6 
de noviembre. 

Como es sabido, hay en CUJ'-
80 UlUL'!I negociaCiOnes entre 
Waah1n~ y Mosct1, encamina
das a la conCesión a la: Unión 
SoViética de UD Cftdito de qui
nientOs mJ1lones de ~lares que 
permltii'ia a Rusia comprar a los 
Estados Unidos cuatrocientos 
millones de aólares en material 
agricola y ralles de ferrocarril 
y cien millones de dólares en al
godón en bruto y ganado. 

El presidente Roosevelt, que 
sigue muy de cerca las negocia
cionea preliminares, iIWste para 
que el Gobierno de los Soviets 
de suficientes garantias para la 
concealón de dicho crédito. 

Esta tarde, se han reunido 1015 
pertenecientes a los demás cur
sos para adoptar acuerdos. Al 
mismo tiempo se acordó dar 
cuenta de la huelga a las Facul
tades de Medicina de las demás 
Universidades. 8aD FranCl.sco de €allf~ 

25. - En la isla de Hilo, una de 
,,::,,~~$$~$=$"U:: ~:::U laa principales del archipiélago 

de las Hawai, se hu dejado sen-
Marcellno Domingo tlr dos fuertes sacudidas sfsmi-

cas, casi consecutivas, que afor-
tiene que delender- tunadamente DO han producido 

se lodos los días e. vi·~ós materiales son de 

v·ano . bastante consicieractón, hatilén-
dose derrumbado varios edificios, 
entre ellos al~os almacenes de 
grandes proporciones. 

pl'edsamente eD loe ~ 
en que au Gobierno estaba .. 
mamente comprometido eóD el 
Cbs.se Natlonal Bank a caua 
de los préstamos concedidos por 
el Banco para la constru.edóD da 
obras p6bl.1c&s. 

Al miamo tiempo, 1& Com:Isl6n 
ha descubierto que el Gobierno 
de Jo. Estados UDidoa, durante 
la époci. de la Dictadura, no ha,. 
bIa puesto la máa mlnima o~ 
ciÓD a la concesión de ochenta 
millones, no obstante COIlOCer la 
deplorable situación ecoDÓmica 
prevaleciente en la isla. y a ~ 
Bar tamblá de 1& recomenda.
ción del entonces embajador, que 
solicitó reiteradaa Teces que di
ch.as transacciones .. hicieran 
por 1& ~ legal. 

Estas revelaciones de 1& e. 
misión del Senado baD causa.ck> 
gran sensación eD loe c:lrc\lla. 
l1Danderos y polltlcos dé W .. 
bingtoa y NueTa York, puee ~ 
muestra claramente la tn1luencia 
directa. de los banqueros norte
americanos en las cuestiolles • 
terDas de Cuba. 

Londre8, 25.-El -oany Kan'" 
recibe un telegrama de Bua..I. 
Limpus (Malasia), diciendo que 
iJD comunicado oficial procedente 
de Bangkok con1irma el rumor 
seg(m el cual el rey y 1& reina de 
Siam baD abandonado IIU palIr 
do de Huah1n, con destino a ~ 
gOTa (Mala.sia), a.ftadiendo que 
ma.n efectuado el viaje en avi6a. 
por temor de ser capturados par 
loa rebeldes.. 

~:"~"~~~G':'OC~GI 

Slodleato Vnlee de 
Trabajadores de 

Hospitalet 
Para hoy • la 1lU~ 4!e 

la noche, se convoca a ' todos 1015 
compafíeros del Trasporte, pa
ra una asamblea -general dél¡ ra
mo, en el local del SiDd1cato, ca
lle Francisco Ma.ciá, 11, pan. 
tratar de la 1'eOrga.niza.ción del 
ramo y nombrar la ComisiÓll de 
Secclóii. - La .JUDiL 

• • • 

La. misma Comisión visitó al 
lIe110r Garcia Sánchiz invitándo
le a ser el portador de su idea, 
'l el sef10r Garcla Sánchiz se 
~ a Melilla con el fin 
de realizar los oportunos actos 
de propaganda. 

Sanjurjo está a partir un pi
Mn con los republicanos porque 
BCD tan monárquicos como él. 

En los primeros momentos fué las preocupaciones que produce 
dificil entenderse, porque el nú- la legislación transformadora de 
mero de estudiantes que esta- un pais. Gobemarian todo lo 
ban en la calle penetraron en el más tranquilamente posible. 
Ministerio e hicieron imposible Aza.fta es un politico demasla
con sus rumores y comentarios do doctrinal. Carece de Ideas fi
que los periodistas pudieran per- ja.s y tiene muchos tópicos ya 
cibir las palabras del mlIIlstro. olvidadrus. 

Se ha puesto a la venta 

DE LA CRISIS MmNDlWI. 

Madrid, %5. - El ex ministro 
don Maroelino Domingo, ha di
rigido una carta a los periódi
cos desmintiendo 1& información 
publicada en "A B C" por don 
César González Ruano, y diclen
do que ha. entregado la oportu
na. denuncla a los Tribunales de 
Justicia. Niega que haya en su 
casa. criados de calzón corto, co
mo dice el articulista, ya que 
sólo tiene una criada. Niega 
tamb!~ que pague un alquiler 
crecld1simo por el piso que ocu
pa, puesto que por su amistad 
con el propietario, el alquiler que 
pl!Ka es bajo. Termina diciendo 
que el calumniador tendrá que 

. responder de sus aaeveracloneB. 

El pánico entre los IDdIgena.s 
es grande, PQ~ue temen, al pa
recer con algún fundamento, que 
tras este fenómeno slsmico en
trari en erupcióD el volcán Kil
kau. 

Washington, 25. - La Comi
sión del Senado americano que 
entiende en las investigaciones 
sobre las transacciones tlDancie
ras . entre el ChaS8e National 
Ba.nk y el Gobierno de Macha
do, ha descubierto que Machado, 
personalmente, habia tomado a 
préstamo treinta mil dóla.res de 
dicha institución bancaria. 

Asamblea general de la Me
talurgia, mafjanB viernes, a la.s 
ocho de la noctle, en el local del 
Sindicato, calle Francisco 11&
c14. 1L Mad.rid, 25. - Dice "La Li

bertad": 

Sin embargo, parece que el En cuanto a don Miguel de 
sellor Bamés exhortó la cordia- Unamuno, lo considera como el 
lidad Y serenidad de los escola- valor principal de la intelectua
res, y I:ll poco tiempo, al pare- lidad espallola. 
cer satisfechos, se disolvian pa- Volvieron a hablar en la en-

A LA AN~RQtJm ~ • • • "Se habia dicho que los guar
dias de Asalto iban a ser dota
-iDs de elementos de lucha con
I r<t 111.<; manifestaciones popula
res truculentas de ciuda.dazlos in
defensos, con arreglo a una cos
t.umbre civiliza.da de que esas c11icamente. trevista de la posibWdad de la 

de nuestro sabio compañero 
Max Netlau. Libro editado Ror 
Solidaridad Obrera 
Pedidos a esta AdminislracióD :Machado recibió esta suma 

Para el domingo, dia 29, a las 
diez de la mafía.na, asamblea ge
neral de Construcción, en el lo
eal del Ateneo Racionalista de 
La Torrasa. calle Pujós. 119.
La Junta. 

El comlslonismo en Bareelon8 
i. Os habéis fijado en el hombre de la cartera de piel? 

Seguramente es el ciudadano que da mAs pasos y el que 
hace más cuentas. RusiAol escribió un estudio muy diver
tido sobre el viajante catalán, pero el tema no tiene nada 
de divertirlo . J1'.s rebelcle a la ¡ronia y sohre todo angus
tloso. Vender alubias cuando hay alubias y compradores, 
~esulta sumamente fácil ; venderlas cuando no hay compra
dores, resulta casi un acto de tragedia. 

El problema del comisionismo está como casi todos los 
problemas de Barcelona, excesivamente manoseado, ha
hiéndose producido en torno una neblina espesa. En enm
bio, no ha podido plantearse adecuadamente llU realidad tal 
r.omo es. La deformación constante de un problema, es 
causa de hipertrofia. Los mi11ares de comisionistas salen 
11. vender y una. legión de comisionistas les siguen Inmedia
t.amente. i CóDlO no ven que el problema está en vender 
y no en salir? • 

El comisionismo es oficio sin fronteras. ¿ Cómo se pro
-vee? ¿ De qué origen proceden los comisionistas? Hay diez 
procedencias distintas. Vamos a estudiarlas sumariamente: 

L· El pequefto comerciante quebrado aqui o fuera de 
aquf, aprovecha generalmente su relación con proveedores 
11.1 por mayor para vender a comisión en Barcelona. 

2.- El dependiente despedido se refugia también en la 
mmislón. Si el patrono está obligado a pagar determinado 
8Ileldo a sus empleados, nadie interviene en los renglones 
.te la plantlllL Es decir, que hay un control oficia.! que gra
Mla la cuanUa de los sueldos, pero no una obligación exi
gible legalmente para fijar el nÍlmero de empleados. Estas 
~estiones han sido siempre resueltas por la dependencia 
~ espiritu sindical, los patronos y las autoridades, habién
tlose llegado a la conclusión de que los patronos despiden 
11. quien les parece. Los despidos son frecuentes y frecuente 
".s por consiguiente el aumento de comisionistas. Es fre
ouente que éste declare percibir más sueldo del que etec
I,lvamente percibe, con objeto de que el patrono quede bien 
/'Ion las autoridades y nos sirva para demostrar que toda 
ley es una inmoralidad, aunque al parecer favorezca ra. !los 
trabajadores. 

3.- En el campo y en las pequefias ciudades inmediatas 
JI. Barcelona, hay muchos propietarios y rentlst8.s que re
,hJceD a dinero contante y sonante lo que les queda, y se 
retiran a la gran urbe como los medio millonarios a Cali
fomia . Todos ellos buscan un suplemento a sus ingreSOll, 
vendiendo algo: aparatos de rlCdlo, lana en ovillos, embu
Udo riojano que hace un ami¡O, aceite rae otro &migll. cl-

LD ".e diee ~ 
la. 

ruelas secas ... Los propietarios arruinados o • medio ari'íll
Dar por 10ll campesinos, Be entregan al comislonismo con 
verdadera furia y puede decirse que son legión en Bar
celona. 

4.- "Las seftoritas venidas a menos", como se dice en el 
argot de novela blanca, se dedican cada dia más 8.1 comi
sionismo de novelL Antes, la renta perdida era una invi
tación a trabajar en casa; sin que deje de hacerse hoy, la 
"sefiorlta venida a menos" tiene una especle de avidez an
dariega que sólo se satisface corriendo objetos de moda, 
perfuDles y tra~ 

5.- Comisionistas procedentes de clases pasivas. La Re
p6.bllca agravÓ el problema de loa retirados, dándoles en 
plena juventud todo el sueldo. Con éste, ya tienen una ga
ranUa para los burgueses; otra garanUa es que general
mente los ex militares siguen con la ordenanza en el tué
tano y 80n absolutamente disciplinados, denunciando a los 
que no 10 son. Const~tuyen para 1& burguesfa comercial 
verdaderas gangas, y por su intervención, aceptando suel
dos en baja, se desvalorlzan los lIueldos. La.B ventajas para 
los ~tronos subsisten en el caao de que el retirado sea 
comiSionista. No es dificil que un capitán de Artillería se 
dedique a suspirar por AJfoll8O a la vez que a vender tiran
tes a gruesas. 

6." El comisloDlata de secta. Un vegetariano corre ar
ticulas apropiados PMa SUB ca.mara.daa, un catalanista in
signias, un católico amuletos. Estos comillionistas proceden 
de la abundancia de gentea que no saben ir por la calle 
mAs que marcados. 

7." El comisionista regtonal que vende membrillos del 
terru1lo o Vino y no vende nada más. Este comisionista. ·ha 
nacido eSMntáneamente Y es casi Inofensivo porque no se 
anuncia y, lúlemás a.ctda: en los ce~os reglonaJes. 

8.· Hijos y deudos de fabricantes y expendedores, que 
se dealcan al comislonlsmo con las ventajas que DO tienen 
otros. 

9.· Corredores de articulos manufacturados fuera de 
Espafia. Eh Itlempo de imppñaclóii paralIZada, todos se de
dican a correr lo que puedeii. 

10." €Oi'i'edores e"enmaletl. Oye decir Juan que el Te

ciD.O qUiere comprar una máquina de escribir, y sin per
der minuto, se la vende él, partiendo la comisión total con 
otro o y,endo directamente a la casa como corredor impro
visado. Sabe Pedro que hay un cargamento sin destina
tario; ha1 sido 1& mercancia dejada de cuenta por hallarse 
en quiebra fuliDinante el comprador, o por arribada for
zosa. Ofrece el caxgamento el corredor como si hubiera 
que fabricarlO; el duefio ha de venderlo a precario 'YI lo 
cede con boiilllcaclón cuantiosa, lo que hace ganar plata. 
abundan~ i.l intermedíario esponténeo. Diego corre articu
los de masaje. Leonardo cualquier cosa que se tercie. Hay 
quien corre mventos que todavia no existen. Hay quien 
corre 00Ciüna que 08 blcar~nato, y bicarbopato que ea 
cocatDa.. Hay quien corre y trota para colocar nodrlzaa 
que todaV1a han de sallr de su gravidez. EIJ, Londres hace 
pocos dias pudo un viajero calzarse y equiparse para ir al 
Himalaya: sin salir de un autobús de los que bordean el 
Támesls. 

Haced 1& prueba. No ya en la. tienda, sino en el tranvta:, 
itecltl un dia que necesitáis ir a cazar y que os falta. todo 
menos las. ganas. Tened la seguridad de que surgirá un 
vendedor de escopetas a comisión y os ofreceré. "la mejor", 
un corredor de cartucheras, otro de cantimploras ... Y todo 
sin salll' del tranvia. Si acudis dos horas después a la CIta 
os armarén y equiparAn de pUDta en blanco. 
. Hay corredores de banquetes. Cualquier idiota se pro
clama gemo por medio centenar de comensales, Invitados 
o no. El corredor iie banquet~s Inventa. la genialidad y 1& 
obra. 

- A usted le preparan ,un homenaje por eacrl~!r un 
drama- dice el corredor. 

- ¡ Si no escrlb1 ninguno! 
-;-Se lo escribo yo. 
y asl ' :va pasando 11/; vida del comisionista. 

ra de 1& 6poca. Lo que hace ~ _ poDer el precio eD 
cada. CéDei'O. . 

• 
Loe ..tragos de! eomlsioD1Bmo DO tienen traza de aeabar 

porque los comisionistas sólo tratan de eliminarse mutua
mente. Su guerra es perpetua; su paz, la muerte. Se les 
~e cansados y aburridos. Sonrlen aunque no tengan humor 
y resWta que ni sonriendo venden. Se declaran de la ~ 
m&. opiDlón que el comerciante y por sugestión llegan a 
compartirlL Següid un d1a a cualquier comisionista de co
loniales. €on el pretexto de Tender, entra a charlar y DO 

da lugar a vender cIi8.i1aDdO, advirtiendo, ademlÚ! que __ 
torba. 

Ha pasado 1& era del comisionista espontáneo. El cin
cuenta por ciento de los comisionistas de Barcelona ganan 
menos que un aprendiz de primer afio, y el cincuenta por 
ciento restante, menos que un obrero, con excepciones. cla
ras que n.D amortizando los bancos y los corredores de 
Bolsa¡ las casas de Baldos, laa almonedas Y las cooperati
vas pequefUu y graudea. 

• 
Líi ab1iiidanCli ele comtsloDllltall eTentualea, tiene una 

~tfa numérica que sobre~ al coIUunto de profesiona
les Rroplamente dicho. Las comisiones se reparten huta 
el In1I.iilto. Todos luchan por .ellmlnarse, eomo los COJDeI'

clantee mismos pelean por arrebatarse las combliones IDe

diante ofertas desesperadu en ~a. 
El protilema del comislonismo, como el del chofer, ea UD 

problema tle cuáaruple hlpertro1la.. La comprensión const.
ti a en doslflcar el personal por autoelimináción profesi&
Dal aprovechaDílo al~ otra actividad libre que no tuera. 
torrenclal y qu~ desde luego, no fuera Insolldaria, tenien
do en cuen~ ad~ que disminuye la capacidad adqui
sitiva de 18 monMa en laa grandes concentraciones 1U'

banas. 
Si probleg tan genuinamente barcelon& como el ca

ta~ del comisionismo se trata mediante eleccion~ COD

ciertos Y festivales, perderá toda posible sOIucióD relatiVL 
Es ~ del problema global gue no admite el lirismo ni 
tampoco la. tutela. 

El principio de contradicción que arruina a los comisio-
1 nlstas está en ~ heCHo de que practican la mutualidad en 

su ¡grenúo )l el procedimiento de ellminación del t\val en 
el trabajo. QQlenes as1 obran, poUticos son. Y es muy de 
polltic9S estorbal'S6 unos a otros sin advertir el ejemplQ 
de los ~or.u Di m 'Vida solidariL 



Sindlcat~ He lielé-\ 
looos.. I 

&IXXlION PAN D& VIENA y 

LUJO 

Para tratar asuntos dé mm- . 
mo interés, se ruega a los dele- I 
gados de /:lección, Juntas ~ Co
mités, pasen por nuestro local 
social, hoy, jueves, a las seis 
y media de la tarde. 

El conflicto de .oLa Escocesa)) 
Com~el'OI!It lIalud. 
Una vez más os llamamos pa

ra una. reunión general que ten~ 
eirá lugar el viernes, 27, a las 
cinco de la tarde, en San Jer~ 
Dimo, 13, donde os daremos cuen
ta de las gestiones hechas con 
~ Patronal de nuestro ramo pa
ra el asunto Bases que desde 
mucho tiempo tenemos pendien
te. 

También 8e ruega acudan a 
esta reunión los compafléros que 
forman las diferentes Comisiones 
nombradas en la última asam
blea, para informar &e los tra
bajos lle9ados a cabo. 

El señor Miebel, delira. - Próximos al triunfo 

,,::;:S*~~*SU~ 
Vleneras todos de Barcelona: 

Once dias hace ya que los tra- I rán ningím resultado. Los aires I tes de algunos esquiroles, para 
bajadores de la fábrica de tejl-I de Escocia, quiZáS le serán más que todos sepáis quienes son, 
dos y aprestos "La Escocesa", saludables que los ae Espa.fta. puesto 'que hay una gran parte 
fueron desalojados de la fábri- Puede usted hacer uso del ser- que sus familiares pertenecen a 
ca por la Guardia civU, al ma- vidor lacayuno que le hace ho- nuestra C. N. T. Y no hacen 
nifestar su adverslón los traba- nor y que se llama Salvador Ca- causa común con nosotros. 
jadores hacia el pistoleI:o Zarra- sares. Puede ir enséftando a ma-

Demostremos a nuestros burgue-. 
ses. con nuestra organización 
fuerte, que no estamos dispues
tos por más tiempo a que se co
metaD un sin1in de atropellos 
dentro de los obradores y que 
tanto perjudican a nuéstra sec
ción. Todos os daréis cuenta, 
compatieros, que sólo para sa
tisfacer ambiciones lucrativas 
no reparan en medios nuestros 
burgueses. 

luqui. Once dlas, y parece que nejar las máquinas a esas .cua- PROXIMOS AL TRmNFO 
sea el primero. Los trabajadores tro desgraciadas que atienden a 
están en su apogeo. El entusias- los nombres de Herminia. An
mo, en vez de decaer, aumenta. dréu, MarIa Andréu, Maria Gra

Demostremos que somos una 
Sección bien organizada y que 
como productores queremos que 
se nos respete una reglamenta
ción de trabajo, que de no ser 
asl, cada dia se agrava más el 
paro forzoso, y como obreros 
conscientes no estamos dispues
tos a que esto suceoa. i C(.m" 1" 

demostraremos? Estando todos 
unidos como un SOl .. ll" . . ~; 
el seno de la C. N. T. Y dis
puestos a luchar para defenJer 
palmo a palmo nuestras mejo
ras profeslonales.-La Junta. 

SECCION PANADEROS 

El compaflero Ahora, pasará 
maflana por el sitio de costum
bre. 

• • • 
Compañeros de La Sagrera: 

El sábado no puedo daros la con
ferencia que me peci1s; próxima
mente os comunicaré en estas 
colu%nas el dia que podré ir. -
José .conesa. 

• • • 
Camaradas de La Torrasa: Es_ 

toy comprometido para tres sá
bados, a partir del próximo. Si 
os place, puedo daros la conferen
cia el domingo por la tarde. -
José Conesa. 

•••• 
En el Sindicato de la Metalur

gia, calle Ancha., 3, ha sido ent re
gada. una libreta con documentos 
a nombre de José Martinez San
chez, que según parece trabaja
ba en Forces Hidroelectrlques 
d' And'Orra. 

Las reuniones de la casa para cla y Conchita Gracia, orienta
cambiar impresiones. parecen das por la capitana Fellsa Sala, 
algo imposible de describir. La solterona empedernida y fiel de
confianza de los trabajadores nos vota de San Antonio, que reci
llega al alma. No irán al traba jo be un cirio cijario para que le 
hasta que la figura del "matón cenceda un novio un poquitin 
barato", no desaparezca de su más joven que ella. 
lado. Están dispuestos a sos te- Estas desgraciadas que se han 
ner el conflicto dure lo que du- asignado tan vil papel, traldo
re, aunque en la lucha se en- nando a las mismas compañe
cuentren obstáculos difíciles, obs- . ras por el misero valor de unas 
táculos que serán vencidos pese pesetas, son las cuatro "chicas 
al senor Michal, pese a Zarra- bien de casas mal", que toda su 
luqui y pese también al seilor moral está puesta en la.¡¡ pln
Selves, creador del nuovo sistc- turas y estuques, esclavizadas al 
ma de "desnlojar". hechizo de un tocador. Por eso 

EL SEROR nflClIEL 
DELillA 

se prestan a este papel, como 
llUlñana 5C prestarán también a 
comerciar sus carnes, mientras 
puedan saciar su sed de presun

El señor :Miche! delira porque ción y sus ridicu!as ganas de fi
toda.vla no ha tenido tiempo de I gurar. 
estudiarnos y conocernos. Dici10 cuarteto habita en la 

Parece' mentira que con calle Maria.no Aguiló y Llacuna. 
veinticinco anos que lleva en Ca- de la barriada del p, eblo Nuevo. 

• • • taluña, no haya observado nues- donde son bien conocidas, y es 
Se convoca a todos los !]ue Anoche se perdió en uno de los 1ro tesón, nuestras energlas, por ello porque nosotros que re-

tengan alg11n cargo en la Sec- autobuses "Roca" una carla cli- nuestra.s tácticas y el amor que mas que por todos 9Can conoci
ción de Panaderos, lo mismo de ri!!lda a SOLIDARIDAD OBRE- ponemos en nuestros .problemas das, para no, mancharse con su 
1& central que de las barriadas, - y en Duest¡·os conflictos. trato. 

Auguramos el final de este 
conílicto con una solución favo
rable a ' nosotros, con la expul
sión de Zarra!uqui, pues han sido 
rechazada.s l!!s ofertas de esqui
roles por f ~a de tra ba jo. 

Esta. falta. de trabajo es de
bida a que las trabajad ras que 
están en huelga lIon necesarias, 
por no decir imprescindibles, y 
que sin su presencia no se .pue
de trabajar en la. fábrica. 

Como que el tejido de "La Es
cocesa" es un tejido especial que 
requiere cierto tecnicis mo y que 
requiere también cierto aprendi
z:lJe, es por lo que el se¡lOr Mi
che] no ha podido emplear es
quiroles. 

Por eso tenemos tanta con· 
fiJ.llZ!l. ell nuestro triunfo. Por-
que sa bemos q~le "La E scocesa" 
no poC:rá tracajar hasta que 
nos r <!i!1tegremos a la fábrica . 

Poco importa que el Casares 
de marras, se haya apropiado el 
papel de mentor de esas cuatro 
pollitas que se han a signado e; 
papel de e~quiro.as, si al fina ! 
vence:-emos a M:chel y vo lvere
mos al tra ba jo después de halx!r 
vencido el orgullo y la soberbi& 
de Zarral:¡qui. 

hoy jueves, en nuestro local de RA. Se ruega al personal dé eur- Puede ir dejando esos "méto- En artlculos sucesivos dare-
1& daIle de las Euras (Café lbé- so a la carta.. • • . dos escoceses" , porque no le da- mos cuenta de da tos importan- La Junta de Sección. 
rico), a las cinco y media de la I 
~ON La~:~TRIA GAS- ~t:;:::i~:~~~o~afu~~~~a~:~~~ =~Sl$l=l~l OSbat~~lal":;al-"~~;'~~~=: 

1 1 11 An 'ha 3 Sinui e y e ganamos a a a a 
TBONOl\flO:\ I ~~~oo te ~~~al~rgi~ " - duslrla del 'Iras- capitalismo, d:sarmando a sus la lndu~t .. ia FabrU 

Se notifica a todos los comp:J.- ~ * huest~s y armandoll?s todos los ,= , ~ ~ 
.. ros y Sindicatos de la Ind;¡S-, El S ' di t d Productos Qui- porte trabajadores, expro. pIando en be- , llext~ 1 
.. ~ . ~ _- 10 ca o e _ neflcio de la sociedad a los aca-
tria Gastronómica de .~~~,,'la, micos, comunica al compal!el"O SECCION CONDUCTORAS aradores de la r l ueza colectl- A TODOS LOS SJ~'DIC:\TOS 
que nuestro nuevo dom lr . eos. Javier Serrano se entreviste con p 1 d·q Aj,'l!:UTOS A LA C. N. 'r. 
calle de las Euras, 4, 6 Y 8.- la Junta del' mismo, mañana, Se pone en conocimiento de .:aiaq~~:~tr~~~~ón l~en~~~Y::i~~ 
El Comité. viernes, de diez a ~nce de. la ne: todos los ob¡'eros que trabajan dad Iibre-federac:ón de Comu-

che cn el local SOCial, Unión, 1;). I en las cOlld'lctoras. simpa:izll!l-
~~~"~~~~~~ -La Junta. . tes con la orgunlzaclón confcde- nr,s libres o Comunismo anár

quicc-, sino que vayamos a pos· 
t rarnos ante los I1deres del par· 
tido socialista o comunista, tan 
dictadores unos como otros, y 
pongamos en sus manos el fruto 
de nuestra inspiración, de nues· 
tras rc bc~dins y de nuestros es· 
fuerzos revolucionarios. 

Slodleato 'Uoleo de 
la Indó'stria Fabril 

J Textil 
Dando cumplimiento a los 

acuerdos recaldos en la llltlma 
asamblea y estando ya confec
cionado el libro nuevo para la 
Bolsa de Trabajo, se comunica a 
todos los parados del Ramo que 
quieran apuntarse en la misma 
podrán hacerlo a partir de hoy 
hasta el dla 8 del mes que viene, 
ambos inclusive, en nuestro lo
cal social, Munici'pio, 12, Clot. 
de tres a cinco de la tarde, ex
eepto los sa.bados y dias festivos. 

Se advierte que no serán apun
tados los compañeros y compa
fieras que no tengan el certifica
do en regla o no pertenezcan al 
Ramo del Agua. - La Junta de 
Elección. 

~~';'; 

JÍABILIDADES CAPITA
LISTAS -

En el taller de Agos
tín Maleo 

En el taller de vestir garrafas 
del burgués Agustin Matéu, tra
bajaban dieciséis operarios de 
ellos once mujeres, tres o cua
lro días a la semana. 

Como tienen derecho legal
mente a una 5emana de vacacio
nes, la 80licitaron del patrono, y 
~ste, por toda contestación, les 
ha despedido a todos, enviandolos 
a cada uno una carta a domlci-
110. 

He aqui el texto de la mIsma: 
"Kuy setior mio: Pongo en co

Doc1m1ento de ultedes que sién
dome imposIble resistir la agu
da crisis de trabajo que venimos 
sufriendo desde ha~ dieciocho 
meses, he decidido liquidar mi 
necoe1o y cerrarlo definitiva
mente & fin del presente mes. 

"SI, mientras tanto, tuviera al
gIln ¡jornal que darles, les avisa
rla a do~cUlq con mucho gUlJ
too 81 110, pueden pasar a réco
pr IU herramientas de trabajo 
~do 1 .. plazca. 

"Afectuosamente, Agu""'JJ Ma
r","" 
, El pretexto del bur",é!l, cpwo 
.. y!! e!l qu@ no ~Ie!:le ~ra!l!!jo; 
~ro a una 'de l/1s operarlas la ha 
enviado una carta ofrecléndOíe 
trabajo en otro taller de su pro
pie~ y que el buen bUlIgués te
~ ~la~p. ~o que QUiere decir 
cm! 9Y H'ab~jC! Ij! lo!, ~l:!r~rQS 
10 ªc~ptan al p'recip qije tll tlurID" quiere y en las condiciones 
.~ ~ le l!Jlto~~n j si nq, I!0. 
- :Abre nuevo taller para eludIr 
I0Il derechos de los trabnjndores 
" ~ otr-o. No tiene balllljo para 
101 tue algen su semana dJ: va
cacIones. Para los que se resig-
!!@p f§ J!er<;l@l'la, ,,'. 

-PemAl t!~tá decJr gy¡: las obrj!. 
~ .e@~ª-!Q~I} tlQ J~ cJ!)nn{lcI3= 
~p an~ la Jey, pues !'terla p~r

trempo. Pero apelarlm 8. los 
~mtent08 dCl'lvados de la 
lea qu-e la Confedoraolón p¡:o

pida, en salvaguardia de sus in
t.ereses y de sus derechos. 

• • • ral, que dado el esta.do de desor-
Compafieros de Arenys de 

Munt: Vuestra carta pasó al Co
mité Regional, quien estudia el 
asunto y os contestar/t . 

• $ '" 

ganización existente en la Scc
eión Conductol'as, procuren po· 
nerse en relación con la Sección 
Arte Redada o con la Sección 
Almacenes, para estudiar la for
ma de reorganización tan nece

El compafiero Manuel Dlaz, de saria. P a ra cllo se os invita a 
la Madera, que pase p~r ,esta R e- pasar por el Sindicato de la In
dacclón, hoy, a las ;,le .. e de la dustria del Trasporte, sito en la 
tarde. P láza Manuel A'Zafta 1 princi-

E n re::.adad que se necesita 
tencr "tupé" y medio pa ra v()o 
nlrnos en pleno sigla de la Re
volución social COIl tales conse- I 
j!LS. S iempre creimos que los so
cialistas eran unos slm ergio en
zas o unos engañados; los tiem· 
nos actuales nos demuestran mé.s 
que nunc¡¡. nuestro acierto. 

• • • • ' J 

¡pal. - Las Juntas. 
Compafleros del Ateneo Cult\)-

ra! Racionalista de Palafrugzll: ~~s;..n~JXJ;';"''::$ 
No puedo, en los dias que me In
dicá.is, dar la conferencia solici
tada. - J. Requer Paláu. 

• * e 
Compafteros de Sant Lloréns: 

El compañero Vicente Pérez 
(Combina), no puede subir el do
mingo: 

• • • 
Compañeros de la Barceloneta: 

Imposible complaceros en las fe
chas que me indicáis. - J. Pei
rats. 

• • • 
Se ruega a todos los que com

ponen 'la Comisión de CUltura, de 
Ila Agrupación Pro Cultura "Fa

ros", pasen hoy, a las diez de la 
noche, por el local de esta agru
pación. 

• • • 
Ruego a 1011 compa.f!.eros de la 

Sección Maritima, me .comuni
quen, por mediación de SOLIDA
RIDAD OBRERA, el paradero 
de mi hermano, Manuel Garcia 
Alvarez. - Ramón Garc1a. 

• • • 
El compatiero José Hervida, 

pasará hoy, jueves, sin falta. 
a las seis y media, por el sitio de 
costumbre. 

• • • 
El compafiero J. Anad6n. ca

munlca a Domingyez, que ml\J1a¡. 
na ~ seis a mete PIUlO por el 
Sindicato de Sana. 

• • • 
Los componente. del Grupo 

"Cualquiera", paaar4n hoy, por 
el sitio y hora de coetumbre. 

"f'f'fpt'~'f'fO'G'SGff$$:$$~oa 

Los camaradaa que forman las 
Juntas centrat y Cie Secci6n de 
Elines, pasarl'l.n por el liIinlUcatQ, 
mañana. viernes, a las once de 
m m.&.b.Jll!, Rara dj¡¡cutir un 
aSl!n~o l!rgel!te de orden sindl
caJ. 

• • • 
A los cOlppafieros todos ~el 

eine Urquinaona, se les convo
ca por ileg\jnda ~ez, encareclen
doles pana bifm de todos, concu
ff,1I.{J Id ~jll(;UpakJ el xm.smo dia 
y hora, ' para trat~l' qel asunto 
Cqrté&. ~ les aavie¡:~e que por 
acu~r~º tO.l!!~dQ e!! !!I: reqnlón 
anterior, c~ de no aepdlr a es
te llamamiento, 8ert llevado se
gUidámsnte a uno. flsaIDQlea gé
neral de la. Secciqn, para que 
l~B tF¡bAj~P.lgB I~q@rden sobre 
~\ P3¡:tlj:1,llar· · ~ . 

!il! c9m~~ero ~n!1lclsco ~r
tés. pasaré. por el Sindicato, el 
mismo Ma y hOlla gue IQ8 com
pailaI109 antel'iopmeñte 01to.a08, 
para discutir BU caso.-La Jun
ta. 

SINDICATO UNltO 
DE TRAn~JADOnES 

DE UOSPl'I'ALE1' 
A LOS TRADAJADORES DE 

LA CASA THL'..S 

Hace unos dias circuló por la 
flib r ' ca. una esmin ia.da hoja con 
pretensiones dll p/'opaguullo. so
cialista, e!l la que SUs au tores 
nacIa menos teni",n la p retensIón , 
en pocas lineas, bien mal r edac
tadas, por cierto, de erigirse en 
orientadores del trabajador del 
Textil, recomendándole entrar, 
como es de prever, en las tur
bias aguas de la U. G. T. 

Como que no desconocemos el 
da.f!.o que .estos pescadores de 
rlo revuelto son capaces de ha
cer en el movimiento emancipa
dor de los trabajadores, léese 
Confederación Nacional del Tra
bajo, aprovechando estos mo
mentos de dura represión, repre
sión iniciada y ejecutada princi
palmente por el Partido Socia
lista. español desde la vcnida de 
la República hasta la fecha, no 
hemos querido dejar pasar la 
ocasión para desenmascarar las 
vUes maniobras que llevan a ca
bo bajo el lema maquiavélico 
de l/divide y vencerés". 

Aluden a la necesidad de no 
malograr nuestras energías en 
luchas estérlles-léese, aclarado 
por ellOll mismos, aación directa, 
terror y sabot,a.je-, como tam
bién de abandonar el loco afán 
de éomunismo lU~ertarlo, ya que 
todo ello, a su decir, sólo a la 
burgues1a benetl.cia. 

En este párrafo no veA.ls nada 
mil, camaradas, que los "bue
nos propósitos de estos cada d1a 
m4a solitarios especlmenes: se 
qtvlta a lps trabajadores a que 
de hoy en adelante no pretenda
mos solucionar cara a cara con 
el burgués nuestras divellgenoias, 
nacidas al calor de los atropellos 
y de lA explota~lón de 9.4e !:I!I!-
rlament,e se nos hace V'ctlxgW3i 
de qqe al paptQ cJeJ hambr~1 IP.á¡¡ 
o DfEffiCls vel~do, q\!,e I!t?~ declar~ 
el enemi&,o contestemos COIl pa
labras p06Ucas, cantos a la luna, 
que nos entreguemos a Morfeo 

Sobre todo. quc no se nos vcn
g coa el "o 'iil!tnte" historia l 
de la U. G. T. Y sus cU!l ler:l.l 
anos de lucha, que necesitarla· 
mas todo el diario para dewllar 
cuantas y cuantas traiciones a 
lus' l1 re ses del p "Q etariado h n 
sometido los soci a l'stas del m lD

tlo entero en c3te tiempo ; s 1vo 
¡-aI"Í ima excepción. cuando se 
d!ce sccialis ta, se dicc U:!la , illo, 
esquirol, judas. Las reivindica· 
ciones alcanzadas por los tra
bajadores a través de los ticm
pi)s han sido logradas en franca 
lucha abierta contra el enemigo 
coligado, desde el rufián burgués 
al socialista traidor, col:\bora
cionista y reformista. Recordé
mosles, de paso, la traición a la 
huelga revolucionaria del 17, su 
colaboración con la Dictadura, 
su traición a la huel"a del 30, 
su colaboración y ap auso al Go
bierno Maura. el de los 108. y 
al de Casares Quiroga, el de los 
223 obreros muertos, la ley del 
8 de abril, la ley de Defensa de 
la República y las actuales leyes 
cercenadoras de todo principio 
de libertad, de pensamiento y de 
asociación. 

Total, que ni la U. G. T. pue
de ofrecer prestigio alguno a los 
trabajadores ni realizar ninguna 
obra de regeneración sindical, 
ya que ni prestigio le queda a 
la central reformista, como tam
poco regenerar puede quien tie
n~ corrompida Hasta la medula 
espinal de tanto Inclltmrse anttl 
la burguesla y el capi~ismo 
todo. 

¡Trabajadores! En estas deci
sivas horas, en gue el fascismo 
nos amenaza., sellamos contestar 
con el desprecio iilá.s elocuente 
a ~los f111sq§ redentores del socia
lismo de Estado. 

¡Vivá. la C: N. T.r 

Siodl~atD de la ~e
Jªlgr,glq de ~alen~la 

con la plena qontianza en 108 Este {3indicatq se dirige a to
G9InUés raritl!-llI~, o sell, 111 ~ d<l!! 109 SimJicl!-tos met~!yrJr!coª 
cialista enchufado, al burgués y de Espafta, !m demanda d~ so
al gobern~t~¡ qu~ ~ la brutali- JlUd.llu:id, para Que declaren el 
dad de las Instituciones autorl- 1}olcot a .lo~ ,prpcjuotos da la ~un, 
tarias, cuando nos cacen como ti ldón de metales del Rabono 
bestias dañinas, cncarcellÚldo- José Burguet, de \Valencia, por 
nos, ametralllmdonos, conteste- llevar nuéstllOS c0I!JllMet'Q1!I YI!._ 
mos Wtl1\.!l4l> el viol~J1 Q enco· r-ias setna,pBS de lucha por una 
m~ndl'l.ndpnQS § ªan f!!-J>Jp !~le- I c.ues~i~n alli¡,ment~ m~f.'II, 
sias, un sant~n trlÜtlor, comp ¡Metalúrgicos de E!I t> q, fl a ! 
todo I}uen socialista, y por l1J~I. ¡Boicot a los les Burguet ~ 
mo se nos orienta ea el sentido ¡P<w el tr.i nuesfros ca-
de que si ma.f!.ana, en un mo· maradas! - ~dminlstra-
mento de insplración y energ1a tiva, El Secretaiill'l. 

En una asamblea de tintore
ros en madejJ.s. de Earcl! ,ona. 
se nombró unJ. Comh::ón reor
ganizadora de todos los tintore
ros de Cataluña.. 

Esta Co¡:üsión tiene la misión 
de organizar a todos los ti!lto
rel'os de la región, con el fin de 
termina r el ab;.¡so llevado a cabo 
con in!i:údad de obreros de di

·cho .ramo, nbuEo que la burgue
sia ll eva a cabo con faci lidad. 
puesto qUe c:l !"ecicudo de orga
Ilización no op nen ni pueden 
oponer ning:ma rcsistencia. 

Dicho esto, rogam s de una 
manera prcc' sa y ut'¡;ente que 
todos los S¡llCl"c.atos de CataJufla 
tomen nota de lo expuesto y con
tes tcn con urgen cia al F abril de 

r . 'lolll'. ¡ ¡¡n i ipio, 12, C ot. 
L;J. S ; nd i c~lt os d CaL ,,; ñ. 

que ten;;:m Sccc 'óu de Tintvre
ros, an ' dos o no, co:nun!quen 
las condiciones en oue éstos tra
baja.n. hOl'a ri:>, sa;":uio. normas 
v c .1d ;(':úncs V si c. tán org ,
r!izaJ .. 1:i ; ('. ,;n:., p u.aL:-' un" 
esta.di ~ :C : l lo :¡J..,; 3.. '1' :.1 y CX, ('. 
t a p~sit;~t c on l! i n-.. e \.l u..! e "La 
Comisión pueda llevar · sus tra
bajos a bue~ término. 

Esta Comisión espera que los 
compañeros y los Sindicatos se 
d:u:in cuenta de la importancia 
de CU !l.:lto est1'- Comisión expone, 
y que contestarán lo más rápi
damente pasihle. 

La CODlislón ReorgallI
zadora. 

NUEVO TRIUNFO DE 
LA ACCION DIllECTA 

El día 2 del presente mes, los 
obreros que en número de veinte 
trabajaban en la obra. que los 
"seflores" contratistas Garc1a y 
Jlménez construyen en la calle 
de Parls, 31 y 33, fueron avisa
dos de que tentan que hacer fies
ta, pues dichos contratistas pre
textaban que no tentan material 
suficiente para continuar. Mas 
como los obreros se dieran cuen
ta que todo era un ardid que 
buscaban para seleccionarlos o 
red~plr el n~mero de los que )la
bia, no le permitieron la ejecu
ción de 101] planes que se hábian 
forjado, siendo por este hecho 
amellazll-dos COIl el d!!spldo. 
Co~o son trabajado1'811 Qrgan!

zB40s y tod08 responden al D}i~ 
~o a~uerdo, optaroll por CO¡!tI
nllar en 1", obra, f!.W1que s!D tr~
ba~!l-r, ya 'lue !!C? !es facUltaban 
material, y "4e esta ll\8.J!era en 
huelga de 'brazos caldos han es
tado la friolera de 17 dias, hasta 
que los "sef\ores" amos, viendo 
la entereza y solidaridad d~ S48 
Ql:!r.~rq§, y M el!con~r.@4o ºtr~ 
~ol~p'ién, ~8Jl ~Q!1acldp la rt1-~ 
~ép <ie ~s~qs, ~a:cieMo pf!!.ptIVO!l 
tQªQs 19s jOrIt~,gª gue les ~g'eu
daban, y reconociendo IR!! b~~ 
que los obrero~ han conqpistado 
cQn la soli4aridad y el apoyo de 
todos. 

pespuéa de! tpunfQ !)onsegu1! 
do, las compafíellq" an recolecta
do laéapti!ia,d dll :1.2.6 pes~tIta, 
liara lQ§ P.~~1l !iºe!!1J@~. 
- Compafl.eros de la Constrnc-
cJ9R: ~J eJsmp!Q ~a<!o J¡0r I.QII 
ci Ipl!l!-.!'~rqs 4~ !~ gbr~ ~!-.rp!~ y 
Jiméilez debe s!ll' I~tado p!>r 1:0= 
dos. ' 

¡Viva la acción directa! 
La Junta ~ aarilad& 

'loens, 26 octubre 1933 

Los companeros de la pelete
ria casa J. Hernández (ex casa 
Plata), establecida en la barria
da de la Bordeta, han planteado 
un confticto a dicha casa por 
negarse el burgués a que se re
partieran el trabajo, siendo éste 
uno de los acuerdos firmados en
tre obreros y patronos. 

Los obreros no se reintegrarán 
al trabajo hasta tanto dicho pa
trono no reconozca los derechos 
de sus explotados. 

Sépanlo los compañeros del ra.. 
mo, para que se abstengan de 
ir a trabajar a esta casa mien.
tras dure e l conflicto. - La Co
misión de Sección. 

Para los obreros 
campesinos de Bar
eelOG3 y su radio 

Camarad'as: Salud: Bien sabéis 
lo que la Patronal del campo. 
ha hecho con nosotros, desde el 
afio 1931. Al conseguir nuestro 
rotundo triunfo con las bases 
que presentamos, lla procurado 
jJor todos los medios destruir 
nueslra gloriosa C. N. T. 

Hemos sufrido los vejámenes. 
las injuEticias los insultús ce esa I 
odiosa burguesia, que ha hec!1o 
c:l.cal"cela r, con la ayuda de su 
dinero robado a- nuestra san
gre y con la a.quiescencla de las 
autoridades, siempre inclinadas 
a favor de nuestros ignominiosos 
explotadores, pero aún queda el 
resco.do en las cenizas. 

Compañeros: Acud:d todos a 
nuestra C. N. T., que es indis
cutiblem ente la que ha de hacer 
valer vuestros legitimas dere
cho:; frente a esos negreros. 

Tened en cuen ta, y fij aos en 
el procede r de esos enclm fista;; 
de la U. G. T .• Y en la forma en 
que han t raicionado vuestras as
piraciones. 

Acudid a la calle Constitución, 
núoero 4··1, bar, que es donde 
está vuestro verdadero Si..:ldica 
too 

¡Viva la C. N. T .! 
¡ Abajo los enchufista.s de la 

Unión General de Trabajadores! 

La Junta. 

SlnaUealo Unico de 
la lUetalnrgia 

SECCION FU]!I."'DIDORES 

Se ' coll\:oéa para hoy. jue
ves, a. las ' nueve, a los comp3ñe
ros q;¡e fueron nombrados en la 
última asambiea, pa ra el a sun
to casa Mat éu. 

Adcmás , la. misma Sección, 
convoca pa ra h oy , a la mis
m ::L hora, al compcuiero Fernan
do Fadreño, en Ancha, 3. 

E st a S~Ccl Óll. b .sándose en 
unos acaerdos I'ecaidos en una 
asQ.mb~ea, ruega a los compa
tl'::l"{)S que hayan sostenido a ,gún 
conflicto o lo tengan en la ac
tüalidad con las casas Abat, 
L lueh, Sn.bat, L opa r t y Mas. 

asen pt ,¡"" sas re~p ctivas ba
-r'~ d '" '<e' d . dia 10 de l pró
x"¡;';;o "-'; ';:por un asunto d im
portancia. - La J unta. 

~~~ 

SUmWATO DEL TnASPORTE 

Aviso im~orlanle a 
todos los Sindicalos 
y ~ompañeros de 

Barcelona 
Reunida la Junta. de este Sin

dicato, con las Comisiones de 
Sección y sus militantes el dia 
veintiuno del actual, hemos acor
dado lo siguiente: ¿ Que todas 
cuantas listas hemos recibido de 
compafleros afiliados a diferentes 
Sindicatos de esta localdad, al 
gual que todos cuantos han a~u
dido a in.9crlbirse para la. Bolsa 
de Trabajo del Sindicato del 
Trasporte (Sección Autobuses), 
queda sin efecto, y en lo :¡ucesi
vo, serA cada Sindicato t}uien 
controle al personal a1ll!ad~ a 
sus respectivos Sindicatos. 

Hemos tO\llado este acuerdo, 
obligados por las interpretacio
nes, muchas veces equivocas, que 
dan lugar a criticas, que, cuando 
no se ajustan a la realidad' de las 
COl!&Il, causan mal efecto en nues
troll me~ºs. 

Si el Sindicato del ~rte 
tiene falta de personal, lo pedi
rá por mediación de la Federa
oión Local a los diferentes Sin
dicatos de la localidad, forma de 
evitar toda clase de murmura
ciones. 

Con snlu¡Ios anlirqujcos. Por el 
~!!ld!.cato qe! Trasporte. 

La Junta 

~~~~ 

En Ilbeptad 

Sindl~ato de la In
dustria Vidriera 
BOICOT AL FABRICANTE 

ROBERT 

Habiendo aparecido en nue.. .... 
tro portavoz un trabajo de esta. 
Junta poniendo de relieve los re
sUltados. del "pleito" RDbert y 
sus obreros, con la determina
ción de éstos y el Sindicato de 
declararle de firme el bloqu ' o 
asiduo para que la fábrica. hoy 
en activo, le vaya a menos, es
cuchemos el diálogo siguiente, en 
tre unos compafieros ex produc
tores de este "señor": 

-Escucha, Ernesto: ¿ Has lei
do el articulo que ayer. domingo. 
llevaba SOLIDARIDAD OBRS
RA Y lo que decía de vuestro 
"filantrópico" Pelayo? Verdad 
es que en pocas palabras decia 
un montón de cosas, porque él. 
tan soberbio. para engañan:ei; 
una vez más acudió a la Secre
tar ia del Sindicato cargado e 
pape es mojados, pasándose10s 
de derecha a iZquierda. repitie -
do como un energúmeno las s.
gulentes palabras: "¡Ha llegad. 
la hora de deci r las verdedes ., 
¡Qué bien hl.cia el pap~1 y C; ,:.~ 

pocas verdades dijo! 
-Oye, Nicolás : Veo que t< 

saoes tanto como yo, yeso que 
estaba presente. y verdad es q¡.c 
cuanto dices es cierto; oero a n:í 
lo ue llllÍ.s m e ha gustado e 
eEte articulo es aqticllo de ", 1-

putado". Ya sal?es que !lues t: 
buen Pelayo como político se las 
trae, y creo que va a llegar i . 
c1U50 a "nllD is t ro" a lgún día. 
poro ue otros más zopencos han 
Ílegádo. 
-¿ E sto crees. Ernesto? Pu ~ 

me parece que la Cada va a sa:i
basta.nte mal , porque los traba
jadores que trabajabaInos en su 
"cabila", y otros que se suma
rán, cuando pretenda subir a 
una tr ibuna le vamos a silbar, 
diciéndole cuatro verdades. aun
que no tengamos su palique. Yo 
estoy dispuesto a haCerlo cuan
do llegue el memento. 

- Pues di, N icolis, que Ya
mos a boicolear.e hasta la sopa 
a este cantamailanas de Peiayo . 

-Sí. m uchacl1o. Que no se r ía 
de nosotros, porque el hambre 
es mala consejera. 

Cuanto hemos relatado es ve
rídico. y hasta aqui escuchamos 
la conversación que estos cama
radas sostuvieron, pero ya tu\i
mos bastante para darle forma 
y llevarla a su publicación. 

SI, camaradas; esta Junta 
comprendemos cuánta razón t e
néis, y todo será poco cuanto 
digá is y tratéis de realizar, por
que el que os explotó una serie 
de años sin contemplación os ha. 
puesto en la mis-eria más deses
perante. Es verdad también que 
tiene aspiración a "politico". y 
Que una vez ya: salió fracasado. 
.tllor a que. como él pertenece al 
partido gobernante en estos mo
mentos, quizás se salga con la 
suya esta vez; pero ,,'osotros de· 
béis con vuestra acción procu
rar sufra un nuevo fracaso. Ce
rno ha.cer fracasar a todos los 
politicos con nuestros principios 
l'e\"oiuclonarios. 

Los trabajadores del Ramo 
del Vidrio están a \'uestro lad . 
asi como los camaradas de la 
Confederación; mas vosotroa de
béis redoblar vuestras activida
des acerca de aquellas fábrícas 
que intenten elaborar para di
cho ex fabricante y hoy alma
cenista. Debéis realizar algo m ás 
que hacer comentarios. Hora es 
ya de que los que producimos 
toda la riqueza sepamos hacer
nos respeta r el derecho a vivir . 

El boicot debe efectuarse, pese 
a quien pese y caiga quJen caiga. 

Dos palabras a los vidrieros 
en general: Cuando en vuestras 
f~ ,>ri "as veáis un molde que no 
hayáis jamás elaborado. investi
gad primero, y si es para R obert 
responded como hombres cons
cientes, recordando a vuestro!! 
hermanos que están al pacto del 
hambre. 

El boicot es un arma eficaz 
sa.bi6ndola emplear, y con 61 loa 
trabajadores obtendremos los 
má.s rotundos triunfos. 

iBoicot al ex fabricante y hoy 
almacenista Pelayo Robert! 

la .Junta 

Ra m o de la Co08-

l .. ue~lóD de Zara
goza 

Se comunica a todos los Sin
dicatos y compa1ieros, espeCial
mente a los de la regió~ arago
nesa, no se dejen sorprender en 
su buena fe por dos individuos . 
UIlO de los cuales se llama San
tiago Catalán, y puede ser lleve 
el carnet del Sindicato de Cons
trucción de Zaragoza, número 
4.317, aUn cuando ba sido expul
sadg por aCl;1erdo de ~blea 
ganeral de este S1qdicato. 

Dichos individuos han pasado 
e::¡to!l dias ppr l~ comllrca de Ca
landll. exp¡ota~~p ipdlgnamente 
la lmetYL fe de lo!! com.pafieros. 

Lo que comunicamos a todos 
para que sean recibidos ~omo se 
mereciln. 

Al mismo tiempo se ruega a 
todos los (IOnteros de Espa1!.a 841 
abstengan de venir a esta pla
~ pues ell UD n~el'O muy ex
C.I!§}v.p eJ que ~a llen49 pIP'~ el 
poco trabajo que h~ en esta lo~ 
Calidad.-El Comité. 

Za.ra~ 18 octubre 1933. 
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El Ateneo 
bloN uevo, 
eDfiaD~ y 
de bOY', a las .. 

¡M ~ e A 
iá66fi FE~IX •. 
y Súilvt7-3. la . 
Vt~nte Ferrer. 
el 1)6te. y i' r! 

Hoy, a las 
en el. Ateneo 
cia, ~án 
édmpañero 
táClones 
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Ciaretillas 
Hoy, a las nueve. de la n~ 

elle, 'onferencia. en la calle rlü· 
mero Z, letra B, de la barriada I 
,le Casa Baró, por el compañero 
José Conesa. TeIÍla: "jQue es el 
comunismo libertario". ~teDeo 
.C o ultura Libéftafla de Monte 
C:n·lUelo. 

• • • 
El AteneO "~ú1tUhí1 Soc~IU", 

cclebr!tl"á asamblea general, Roy, 
jueves, a las nueve de la noche. 

• • • 
La Federación l.déal de .luyen

'tude5 Libertarias, convoca a los 
e. ;c"acos, para hoy, en el Jugar 
y hOra de costumbre. 

• $ $; 

El Ateneo Racionalista de Pue_ 
b\' :-:ue\'o, convoca a las juntas 
eotrante y saliente, a la reunión 
ü;; hoy, a las nueve. 

• • * 
Hoy. a las nueve de la no

c~ <' , coderencia en el Centro de 
Cu:w ra de la B a rceloneta. por 
t' compal'lero Vicente Cobi. Te
ru::l.: "Episodios liistóricos de la 
lUc ha por la libertad". · . '" 
l IU ECANiCOS! 
• ,l' <' ti F E :>;IX. el que mejor IImNn I 
\ ~un\' 1 ,a la piel. De ,'en ta en casa' 
i.·l'~nte Ferrer , S, A,. a 0' 75 e "ntimos 
e! bote, y pr¡ncipale~ í errctel"Ías y 

droguer ía..; · . . 
Eo el local del Sindica to de 

A 1'te3 Gráficas, tendrá laga r , 
!~ " \" , jue,'es, por la noche, una 

!!'~r!a a car'¡;o del camarada 
I~~:ne Ribas, sobre el tema : "Po
",h, .idad de la revoluci6n espa-
fl Ota". · ~ . 

::\>Iañana, en el "Ateneo Ob!'ero 
IIltural" de Granollers dará 

:m conferencia el comp~e!'o 
;,e\' erino Campos. Teina: "Las 
e~('uela.s socialistas y la libertad 
in i\'Ídual". 

• • • 
Hoy, a las nueve de la noche, 

en la Agrupación Pro Oultura 
"Faros", dará una conferencia el 
compañero Hermes. Tema : "La 
¡;;¡;clavitud a través de los siglos". 

II :Jo .. 

Hoy, a las r.ueve de la noche, 
~D el Ateneo Libertario de Gra
d a , darán una conferencia ' el 
compafiero "Gele". Tema: "erien 
taclones constructivas". 

• • • 
El Grupo "Amor y Voluntad", 

invl ta a los socios y siIñpatizán
~es, a la asamblea general ex-
raordinaria. que se celebrará en 

nuestro local, IndUstria, 385, ba
JOs, mafiana, viernes, a las nue
'.'e y media de la noche, para 
tratar asuntos relacionados con 
la apertura de la escuela diurna. 

~ 

§indlcalm UBico de 
Luz y Fuerza de ~a-

taJoña 
GAS, PREl\nA DE MAR 

Se corivoca a todos los cóm
[lañeros de lá fábrica de Pre
miá ele :.dar, a la asamblea que 
~" Celebrará hoy, a las seis de 
'a tarde, bajo el siguiente orden 
Jel dla: 

1.° Nombramiento de Mesa. 
2,° Dar lectura de las bases 

aprobadas por la Compañia Ca
alana de Gas y ~lectricidad. 

3.° Asuntos generales. 

Sindicato Unico de 
Proüuttos Químicos 

Comunicamos a todos los huel
guistas de la casa Nubiola "Azul 
!.i 1 tramar" , que pasen por el Siil
rlicato durante todo el dla de 
n(¡y y mafiana, para partlcipar
les un asunto de sUmo interés, 

La Junta. 

~,~~"~ 

l iRABA,J.IDdRES AFItIAbos 
A LA c. N. '1'.: j&~IGlD, EN 

VUES'I1RO CARNET, EL 
SELLO COl'oTEDERALI 

Slndlcaio Uoleo de 
la ()oaslrD~~laifi 

( 'OmSION TECNICA DE AL
BA81:LES y PEoNks 

PaTa hoy, a lás séis de lá fAt
rle, en nuestro domicilio socia!, 
(,.<tlle de Mercaders, q-uédan c(ii;l
VQca<lQs, lós tJ;áDlijadores de la 
casa Rlbas y Pr~deU (compren
(Iidas todas lás dbráSJ, pl1l'ii 6ra;;, 
tar asúntos relaCionadoS con la 
misma y especialmente la cuéj. 
t;6n dé laS vácác!léfnes. · , . 

Maf!ii11~, se r~l\ftjM la. Ooftil-
816n Técrltca. iié All1áfttleá y pe!)
Des, a. la hora de costumlire. Sé 
recom'lettda a to'dds los que vie
nen en reptéseIltad6fl de las 
Técnicas ae lu bamádas, litds· 
tan con puntiuUidád. 

811MIMSTlWS 
Se Cdnv¡'ca: atados l(fs tfit11Í1-

jadores de SWDlnlstrds (aflrma-
~os y mnpedradoii), á la Mam
olea generft;l que sé celehrafá. 
maftana vlentes,á las etnco y 
media dé la tarde.. en ,!lue!itro 
local soclal¡ Mereaders¡ la; ptln
~lplll. 

Por celebrarse, el vteri1es, la 
IlsBmblea! queda tuspendida la 
reunltrlJ de delegados que cJeblll 
celebrarse hoy, jueves. - El Co
mlté. 

PARA HOY 
l\IETALURGIA 

lebrará a laS seis de la tarde, en 
nuestro local. 

cOñvf!ca. Il l~ ctlmp1Uleros !IETADURGIA 
cIt " casa MiUlaráJ, de liUnplstas¡ SecciÓn ifrei\latlores ;y Plliit&. 
a la reunión que se celebrará en ros. - Se convoca a todos 108 

ello~ de la bal'iada de Sans, ca- militantes, Comités y delegados 
be Ga:lUeol @, Il. las sll!tl! aé la I ~ thlíltr, a ti. ¡:~Ürlté5ii que s~ ce-
tarde. lelirm ti. iliS ntmvli de la fitielili, 

• • • en nuestro local, Ancha¡ 3. 
Los coinpafteros nom1'lratioli ~n . 

la asamblea general celt!1Jfada. el ~~~U~~ 
dia 22, de la. Comisión revisora 
de cuentas, pasarán por el Sin
tlicato; a las nueve de la noche. 

.. . .. 
I:;a Comisión escuela, pasarli 

por nues tro local, para recoger 
lma caria. 

• • • 
Se convoca a toBos ios com

pañeros que forman parte de las 
Comisiones de barriadas, a la re
unión de la Junta administrati
va, que se celebrará a las nueve 
de la noche. 

Barrlll.dá de Satt AndréS:. - Se 
convoca a los cotnpaileros d ¡H €o
mité y delégildos de la MariU
ma, Sección San Andrés, a las 
seis de la taMe, para tratar 
asuntos de la casa. 

CONSTRUCOIOÑ 

Actos en 
la reglOR 

pARA HOY 
-En SabadeU¡ a las nueve de 

la liociié, mitin pro an:inlsUa y 
éle afirmac!ón id~ológica, en el' 
que tomarán parte los camara
das Se bastián Badía, Francisco 
Tomás, Ricardo Sanz y :Magri
M, 

DIA 27 
.-Eñ Mora la Nueva, a las 

nuéve de la noclie, mitin pro 
áiñIJjstia, en el que tomará.n pat
te lijs caniáradas PéréZ Fellu, 
CatIos Pradas, Severlno Cam
pos y iJaciIito Bottás. 

Sé cofivoca a los delegados a DLo\. 28 
la Junta centtal, a la reunión, Eti Hospitalet (Barriada. de 
que tehdrá 1ugar a las -seis de la Santa EIHaHa), a las nueve de 
tarde, en Mercaders, la noche, conferencia en el Ate-

Secclón dé . .ubülÍes y :PeBlies. neo "Paz y Amor" , a cargo c;lel 
-Se convoca a los obrerós de la camaradlt José Bonet. Tema: "lla 
casa Miró y Trepat, Seccióñ VIe.á , responsabilidad de lá juventud 
~ Gas a las se:s de la tarde, pa- 1 en su ,actuac:ón". 
ra un asunto que les interesa. I -En Mota de ~~ro, a 111;5 n~e-

Sección Ladrilleros. _ Se con- v,: de la noche, mltlO, pro amms
voca a los militantes de ia Sec- tIa, en el que tomaran. parte los 

'6 d L d ". d 13 clona ' camaradas Pércz Feltu, Carlos 
el n e a fll leros e arc . . Pradas Severi!lo Campos y Ja
y sus ~o~tornos, a., la r eumón ointó Borrás, 
que tenm'a luga.r . a 1M nueve , ~t~ -En Sabadell¡ conferencia. en 
la noche, en nueslr~ lcc~ soclCil, el Ateneo "Idea y Cúltura" a 
GalIleo, 69, .para .,llscuclr asun- tas nueve y media, a cargo Idel 
tos de sumo m teres. compañero José Conesa, Tema: 

Seccioii EmpOOradores y Pe 0- "El hombre: el alma humana". 
nes. - Se convoca a todos los 
encargados de las brigadas In
terior y Ensanche, a las cinco 
de la tarde, e:!l iiuestro local so
cial, Merciiaers, 26. 

Sección Pié-dhi ArtificiaL - Se 
convoca a tadgs los trabÍl~affores 
de la casa "Butséms", a la re
uni6n que tendrá lugát a las seis 
de ola tarde, en Galileo, 69, pre
cisa la asistencia del Comité de 
fábrica y del delegado. 

LUZ y FUERZA 
Se convoca a todos los obre

ros de las Secciones de la fábri
ca de la Barceloneta, a las seis 
de la tarde, para tratar los asun-
tos siguientes: , 

1.° Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

2.0 Norl:1bramientO de cargos 
de CoÜl1sión Técnica.. 

3.° Dat cuenta de los asuntos 
tratados en la. última asamblea. 

4,0 Asuritos generales. 

rNlltJSTRLI\. VIDRIEM 
Secci6n VidrIo Plano. - Ha

llándose la Sección en la lliíiü
nencia de preseritar unas liases 
a la. burguesía y queriendo que 
tenga el aval y discusión de los 
compafieros, convocamos a todos 
a la asamblea. general extraoi'di
naña, que tendrá. lugar a lliS 
nueve 'de la noche, en xíuestro 
local sociál, Guardia, i4. Orden 
del dia: 

1.0 LectuTa del acta. anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.° It1forme de la. JUntít. 
3,0 Discusi6n y presentacl6n 

de nuevas bases. 
5.· AsUntos mternos del Sin

dicato. 

ESPEC'fAOULOS PlmLICOS 
Sección Opentil'drcs y ClcUitas. 

-Se os convoca a la asambiea 
general dé la Sección, qué tendrá 
lugar en é1locai del Sindicato 4e 
la Piel, Guardia, 14, pfID., á lá 
una de la madrugada, de pftme
ra convocatoria, y a la una y me
dia. en punto, de segt11:iaa. Orden 
del dia: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.- Nom1:itaúifento de Mesa 

de discusión. 
3.· Informe de la .Junta. '.0 Dar cuenta de lo acaeCi

do al compaftero operador del 
Cine Nuevo y ante la. Injustfcla 
de su despido acordar en eónse
cuel!cl~ 

5.° Asuntos de or~l&n. 

TRlíSp~RTE 

~6n Arte Jiooado. - S~ ~
vita para las Qcho y media de la 
noc;he a tQd08 los de\eg~(,los y 90-
mlt~s de l.as barriad'a.8 Sans, Las 
CortQ y Sarri,~ plJSen por nue!;' 
tro local, calle Ladrilleros, 3, 
para un asunto de sumo interés, 

DI.'\. 29 
Jltn Má.nresa, a lás diez de la 

mafiana , mitin asamblea én la 
Agri.tpaci~h "Faros;', en la qiie 
tomarán parte los camaradaS 
"Boy." y Francisco Molas. 

-E!l Fiilset, ti ias diez de la 
íñafiana, milih pro amnistía, en 
el que tomaráii parte lOs cáiná
radas Pérez Fel1u, Carlos Pra
das, Severino Campos y jacinto 
Borras. 
, -ÉI1 Tiirragomi, a las diez de ' 
la mañl!.!la, mitin, pro amnisUa y 
de á'ftrmación ideológica, en el 
que tomarán parte los camara
das Montemayor, Corróns (de 
ferrovlú.riOs), Convina y l\fagri· 
M. 

-En La Masó, a las cuatro de 
la tarde, cOllferencia a cargo del 
camarada :Mligriñá, Tema: "Con
tra la guerra y sus causas". 

-Eh Sillita Coloma de Gra
manet, a 1I1s tlIez de la mañana, 
mitin pro áthI1lstia, en el que to
marán parte los caníaradás Mi
gUel Tarín, 'rUrón, Narciso Mar
có e Isidro Martinez; 

-EI1 Huesca. El camarada Ri
cardo Sanz, deberá estar en 
Huesca el dia indicado, con el 
fin de tomar parte en un mitin 
pro amnistia que se celebrarA 
en dicha localidad. 

nlA 2 DE' NOvlEMBRE 
En Olesa de Montserrat, a las 

nueve de la no\=he, mitin pro ám
nistia y ae afirmación ideológi
ca, en el que tomarán. parte lO!! 
ca~aradas Sebastltln Badla, Jo
sé ~onét, J. J. DórliénecH y:M:a
grifiá. 

-En Granol1ers, a las ntieve 
de la noche, conferencia a éár
go del camarl}-da Sevetlno C~
pos, Tema: "RespóñSátillldad de 
los mll!timtes dentro de la Con
federación Naclónál dél Ti'a1:ia
jo". 

~~~~,~ 

Al Slildltáto lé In.:. 
teie~io8les 

En \18; Fefferación Local de Sin
dicatos de Barcelona. y en una. 
reunión a la que ui.U para iJ;l
formarme de mi uunto; y a 1& 
que iUiiatló el delegado de Iñte
lectuales, se me , comunicó que 
DO ha lugar a mi expulsión de 
la organización, Por otra parte, 
ía FeaeracliSri b6c8J enVi6 al SUf
dicalo pnic() de 8a)t lIPa carta 
con fecha 28 de Sep'Ueml:ire cüyo 
Ritmer parraro <lecia: ¡lEsttma
dos compafíeros: La preseñte slr
~e para comunicaros q\\e ios sin
dicatOs de Barcelona han Solu
cionado e1 asunto dei compaAe
ro ,Riquer PE!Jáu¡ en s,enEldo que 
dicHo comp:afierQ puede p~rtene
cer a ll;l C. 1ír. T" dejando, ~or 
tanto, sin efect9 l~ expul~ión efec 
tuad'a por el Sindicatg de ob~e
ros Intelectu~es qe está. ciudad." 

Me adelanto a. la contjlstaclón 
que en este ~8mo senJtdo creo 
os diriglráp ws compiúl.e~08 del 
Sladlcáto de Salt, porque la. ªpR.
nCióq ,d\l VU8l1.trD. nqta en BOlJI
DAlUDAlE> (¡)~RERA !te ayer 
podria pedudlcarme y ~o creo 
!lean 6!1foll vuel!ltr9-!I propó~tC{lI. 

¡j •. Rlqiier 1'iü6u 

~~$~~~$,6,~ 
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Hoy, tarde y noche, el formidable 
exlWó 

AZABAGHE 
Lá fbnclOil d,e la noehe orl>anlzada 
por la Sociedad Anónima "1Jii Per
lecciÓn". Fin conmemoración de sus 

Bodas de Plata .. 
Gran Teatro 2spanJ;ol 
compañ)lla de JOSEP SANTPERH 

Prlmers aC',ors y d.rcclors 
.l Ndt.U A. ARTEAtiÁ 

,h"'ul, tarda, a les cinc; pO!llílar 
Entrada I butaca, una pcSsetá. 

f,;L fii\J ,T.INER 
Nlt, I1ltlma jr''''p''sl blp'nlent ilo 

L." OOSSA e 

Dlssabte: Jleglu els cartells. Sañtpe
re. Sílntpei'e, re¡jréSentará, tál com 

eJl sap 
dON lUAN TENORIO 

i!:ñter, '1 actes, 7 

Es deapiitd én tl?ts e1i1 centreS al! 
, bocntltíltil 

e 

TEATRO VICTIDH1A 
GrlUl Comp:iílía a'o revistas Ultiliii 

Dirección Mlistlca: ttJIRO 
Hoy, tarde, LAS DÉ VJLLADh;G.o 
Noc'l1G y totías las no~hes, la humo
rada de Paso y J, Silva Ararilburo, 

música dci maes{ro Guehéro 

LAS NiÑAS DE PRLmitOs 
Protagonlstíís : R. Slieltz de Miera. 
M,LÍ'v-Ceh. Miss DOlly, Botí. Aparl
ca, wBaircenas y Cerveru. Tomando 
I)urte el bailarín Gedisma n, t,os Dla~ 
mantes Negros y ,ln mulatil. Mercedes 

Blilnco 

Hoy, tard!!, a las cuatro y mea la. 
Matlnée de moda. 2 colosales 

obras, 2. 1l0S GABRIELES y 

A. C. y T. 
en espectáculo intemaclonai del año. 
Noch~, a la~ diez Y , cuarto. Í!UL
MONJA nOBLE y clamor oso éxito 

de la revista 
A. C. y T. 

Triunfo de T. de Jarque,. T. SI!va, 
v , Genner. :farry Sistcrs. S. Guiline. 
Ch. Hlnd, Peña, Gómez, Acuávlva, 

nosiiigalta. as Sacha Gld!!, 3S. 
~tiLl\aÍ1a, nocj¡é, debút dé la genial 

vedette 
lIfARGJtRI'Í'A CARBAiTAL 

con su grandiOSa crcacl6n. ia ohm 
t1él íilaestro Guerrero 
LAS TENTAcÍÓNES 

• 

G![HJd ROf ... ~ 
APERItIVOS 

FIAMBRES 
RESTAuIMÑll' 
P~STELERfA 
CÁFE BAR 
MARISOOS 

QULO'3AI. PROGRfl.~L~ PARA áoi 
Df; I.OS TONTOS, 80-

M. ANDREE 
Bóliora. por 

FANTlISIJU 
iíó:;, tarde, a tM 4, Naché á laS tO. 

Grandioso éxito de la pellcuIa 

TODO POR EL AMaR 
por JAN KIEPURA 

Se despacha en Cdtitad\.trla 

Continua de 11 mañana a 1 noche 

PATHE .tOURNAL; R E VISTA FE
MININA, dedicada a la mUjer; 
FRANCIA ACTUALIDADES: Entre-
no del ex campeón del mundo de 
lucha libre, Boda del corredor ci
!ll i s~a • 4rchambault: SL'\,FONiA 
UEL AGUA, documental' ECLAIR 

i JOURNAL: Los ca!lli>eon~s de \'ue-

1
10 aCl'óbótico Detroyat y Fiessler 
hacen match nulo. Gran fiesta náu

t t1,CS e~ el Lago Bracci~mo. Tributo 
, de sllílpatla al canciller Dolfuss. 
: Elntrada única, una peseta. Domin-

I gas y festivos, 1'50 pesetas, Domin
go, dla 29, sesión infantil de tres 

I y inedia :lo cinco y media. Butaca, 
1 una peseta 

.- OPIIO ' EU/IA L 

*XITODE 
1II 1,1

1 

1II1II 1I I .' i I I 

I . : 

111:111 .... 1 HIlIiHII! 11 
I 1'1 

Uña parodia de la Vida 
romana en el año 8 O O 
aHtés de J. C. 

:bii tréineilda plaga de estaS I 
eiífeJmiedádes l1a dejado ya 
de' sét temible debido /1. los 
pfbdl~i(jsos inventos de lá 
iiiotletna: melllcina, con lo's 
cuales se consigue de un mo
db' segilrlslmo su curación, sin 
tie-césltilid de recurrir. a cos
tosos tratamientos y sin ne
ceSl<látl de sondás ni inyeccto
n~4' da iilligtma clásli. 

BDEliIlORRA OlA (¡riJr-
j1kl16rí); - En td(ld!j !!tJs 
ma.plfestaéloifé8: URETRI
TiUs, GI8TITIS, ORQl1-
1fis ~ I!LtIUi téfiUdá GOTA 
MmITAR, "ti el hOiiibre) l 
la víltlnnl8¡ MeUIÓll" flf¡~h , 
ita., éir la muJl!r, ppr fElbe -
(fes y cMiÍfcol! qúe leati¡ se .. 

fiNE RAMBlaS 
ftambla d~1 ~tí'ó¡ :'Í01fr~ se ~ • 
IIe816n continua <1esde 1... cuau. 
('li)jfibA: :R.EVfSl' A-; NU1!l8'.f~8 
AMOJt'ES, por MARY ASTOR; 
GRAND 1I0'IlEL, la pelicuIa de las 
estrellas, por GRETA GARBQ. 
JO~ cRAwF't1hf> . .toim B:b!tf
MORE, LIONEL BARRYMORE. * ALLACE BEER't' t L. S'r9NI11 

GIN~MA NURIA 
Ror:er de nor, 2M Y Z56 

REVISTA y DIBUJOS 
¿~9NQCES A TU MUJER? 
Grandiosa producción hablada el1 
espaftol, pbr CARMEN' LARRA-

BEITI 

CORRESPO~SAL 
D E G U E R R A 
por JAK HOLT. RAbPH, GRAVES 

Y LILA LEE 
tro'y. jueves, el extraordinario LO
LO, pianista de 14 aflos, Interpreta
rá, a petiCión del póblieo, música 

. Improvisada argentina 
El cine más ecoD6ml~ 
de esta populosa barri3aa 

• 
EMPRtSA tRluNrO 

ClriE TEATRÓ TihiJiiFO 
Local completamente reformado y do
tado de nuevos aparatos iionoi'ói. 
Hoy, colosal programa. SesIón c:on
tinua desdl! las cuntió de la tárde. 
ESTA ES LA NOCHE. en esp§tto!. 
por LILY DA1>UTA: LA AMANTE 
INDO~lJTA. sonora, por BEBE DA
NI~LS: UNA JíU,JER DE ~SJ.'¡
eRO, sonora, por LEWIS STONE; 

y DiBUJOS 

CINE IIIARIÑA 
Hoy, escogido programa. Sesión con
tinua desde las cuatro dé ia tarde. 
EL PECADO DE l\IÁDELON CLAU

, u¡;;r, .s9Qora, Por IÍELE~ lLii'Es; 
CABALLERO POR UN DIA, sono
ra, :p'pr DOUGLAS FAIRBAJ."IKS: 

TERNURA, sonora; y nIBUIOS 

• 
Saloue. CIZVtES 
nvoci 

TORERO A LA FUERZA 
por Eddle Cantor 

C .. \PITOL 
Elr-TEMIGOS INSEPARABLES, por 
DUdy Rogers : EL MARIDO DE LA. 

AMAZONA, Por Elisa Lañdi 
Cl\TALU1il"A 
ENTRADA DE EMPLEADOS 7-

HOMBRE LE LEYES 

KURSAAJ 
EL MISTERIO DEL PIJAMA ROJO 

y EL AMOR Y LA SUERTE 

PATBE P .'\LACE 
GENTE VIVA. CHA1~DU y LA FE

RIA DE LA VIDA 

EXCELSIOR 
AQUI SOBRA UNO y LA FERIA; 

DE LA VIDA 

MÍRl:1 
PATATR.>\.C y LA CA..-.rrANTE DE 

OPERA 

GRAN TEAmo co:sD.Üí 
E..~TRE DOS FUEGOS, PATATRAE: 

Y LA CANTANTE DE ÓPERA 
1l0l\'IDIENT,",L 
COSAS DE SOLTEROS. EL SOLI
TARIO DE LA MONTAl~'l\. y LOS 

TRES MbSQUETERdS 
BOYAL 

~O ~~Fi'1~io~T~A ~LIlt§ 
TRES MOSQuETEROS 

BOHEl\1IA y pADRO 
QUE HONOR P_<\aA LA FAMILIA: 

Y AubAZ ANTE TODO 

< T clfezWS -
A TODA. PENSION 

Se admitirán dos o tres compañeroll 
en casa de un matriplonlo 

calle Diputación.. 15', pm., prliiiav 
. 1 5S5%Z 

~ 
VIAS mUN~iuAS CUBÁCÍON 

Miplda de la blenorragia . Visita. Iií .. 
yecclón y cura. dó,. PeMltas 

CLINlCA: HeSPITAL. NUM. 9!t 
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• 
eo lIallrld 

Eonstrucei6n 

como indicá.bamos en nuestra I oyendo al alcalde y al teniente asistentes a los mitines que Ol'-
1nfOrIDación de ayer, los obre- I de la..Guardla civU primero, y al ganiza a base de los D1fios de la 
ros de ' la Colonia Sedó reunién- teniente de la. fuerza de !Asalto casa de C&rida.d, Hospicio, lDclu
ronse en asamblea para deliberar después, dieron por terminada la sa, etc., por auditorio. Sépalo el 
IIObre el conflicto planteado Y to- jorna:da de trabajo hasta deter- gobernador de CataluAa. y cltiase 
mar acuerdos con respecto a él. minar en una asamblea la acti- siempre a la verdad en cuanw 
Esta tuvo lucrar en el salón de I tud a seguir, desoyendo también informaciones sobre conftictos so
actos del ce;tro Cultural Obre- I al delegado del gobernador con el ciales dé ~ la Prensa. No es este 
ro asistiendo una concurrencia I q~e .se negaron a e.ntablar nego- I un conseJo; es que a nadie le 
nutrida de trabajadores de am- ClaClones de cualquIer género que . agrada poner en ridiculo a los 
boa sexos. fuesen. . que por. enterarse o enterarse 

"No() 
tl/ronc 
mirador 
bán de buen 
la avaZGxc1wJ 
los IlZemGft 
Hitler. 

"No pa8ar4n~, gritó el anciano 
"Sei8dedoB" también. Y paIJCIron, 
¡ya lo creo que pasaron!, em
pleando tóda la luerza que la 
República tenia guardado. cuida
dosamente . !/. ~ no empleó 
cuando BU pr;oclamación, fmtre 
otrll8 razone" I!orque aun no 
existían los de ~salto y porque 
la República qu'Í80 implantar.se 
si1~ aerram&ar 8angre, que ' lué 
~114 lá.stimG, segl¡n dijo uno de 
los oyente8 dé Domingo el do
mingo .•. el domingo pasado, am. 

Prosigue el eonlllete eGn toda Intensidad Desesperados 
esluerzos de los pastoroes soelallstas para romper la buelga. 
El pistolerismo ugellsta, al sel'lllelo de las empresas eonstruc
toras. - El disparo SID pre~lo a~lso, poesto en eleeoelón por 
los galarelanos.-Deteneiones a graDel, palizas y otras bellezas 

demoerátieas 
El COD1ticto de la COnstruc- Las arengas de los jefes trai- , 

clón en Madrid continúa con ma- dores en la Casa del Pueblo, in
yor intensidad si cabe. Los ta- citando a los obreros a la tral
jos están desiertos. Las berra- ci6n y al crimen, han levantado 
mientas nadie las mueve. Las oleadas de indignación entre los 
custodian millares de guardias mismos adictos a la Casa. Cente
de ,todas clases a prudente dis- nares de carnets se han roto én 
tancla por el borror que sienten la misma. Casa entre mueras 
por ellas. El socialIsmo vergon- significativos. 

¿ Qu16D le tiró? Lo m.A.a proba
ble ea que haya sido algdn ra~ 
dán socialista indignado. Sin 
embargo, se descarga toda la. 
culpa en los sindicalistas. La Po
licia no ha practicado ningún 
registro. Ni falta gue hace. i Ca
mo que sen1 ella misma la que 
reparta las pistolas en la Casa! Puesta a consideración la sI- y decimos 700 traba.jadores, mal, suelen d~ falsedades. in

tuaclón presente, se manifesta- porque no tenemos nosotros por formativas cOJlSlderables, vallén
ron varios compañeros en el sen- c?stumbré hinchar el perro a las dose del puesto que desempeflan 
tido de reintegrarse al trabajo'l cifr~ reales, como hace la Ge- e~ la gobernación ,? desgobe~aya que lo convenido fué formular neralidad de Cataluña con los clón de la reglón autónoma. 

una protesta enérgica de~larando ~$"~$~::""rr:::"":;rr:souS$J"S$$:U'''' 

zante y mamante hace desespe- Los incondicionales del lIocia
rados :esfuerzos por hacer abor- lismo traidor, su burguesía pro
tar la huelga. Han lanzado a la tectora y los periodistas perru
calle un manifiesto pastoral a nos, bacen correr la noticias más 
sus rebaftos descarriados (según espeluznantes. Hablan de bata
ellos), pero en realidad indivi- llas sangrientas con muertos y 
duos elevados a la categorla de heridos a montones. La verdad 
hombres, incitándoles al esqui- es que los "galarzas" tieDen or
rolaje, al homicidio, al fratrici- den de disparar sin previo avi
dio. El papelucho ha tenido la so sobre cualquier grupo de 
acogida que se merecia: repul- obreros que vean, como no 11e
slón y más decisión por el trlUD- I ven cencerro puesto y cabestro 
fo. socialista delante. Los de la 

La imparcialidad de las auto
rldade:s, como siempre, es bien 
evidente. Los socialistas, los que 
amenazan COD la revolución COn
tra el desenchufe, tienen bandas 
de pistoleros y el Gobiero no se 
mete con ellos. Los pistoleros 
únicos son los de la C. N. T. 
i Pobres rabadanes en decaden
cia! La ira del impotente os cie
ga. Aun es tiempo de que teo
gáis que coger la herramienta 
que hace muchos aflos abandlr 
násteis. Y eso no sen1 bastante 
para que rindáis cuentas estre
chas ante el tribunal del pueblo 
cuando triunfe la justicia popu
lar. ¡Es mucho crimen el que 
estáis cometiendo! 

ila huelga de brazos crudos por 
espacio de veinticuatro horas 
contra el dl!spido injustifica:do 
del camarada Benlloch, lIe\"ado a 
cabo por el empresario traspor- I 
tista de Sedó donde aquél presta- 1 . . , 
ba. sus servlCIOS. .1 

Por unanimidad fué aceptada 
esta proposición, acordándose 
adicionalmente declarar el boicot 
al referido trasportista. ya que 
tiene dedicados dos autómnibus I 
al traslado de pasajeros d'e Es- I 
parraguera a Tarrasa y otro lu
gar, llevándose a cabo las gestio- ! 
nes pertientes para lograr por : 
todos los medios el reing reso de; ! 
despedido al trabajo. I 

De conformidad con lo acorda- I 
do en la asamblea, ayer n. las I 
ocho y media de la mañana fué ! 
reanudado el tra bajo en la Colo- I 

nía Sedó por los trabajadores que 
en número de 600 a 'jeo habian 
declarado la huelga de brazos 
cslaos. 

No se han desa.rrollr.do inci
dentes a pesar del provocativo I 
p!"~e~~r del Gobernador envian
do 'fuerzas de Asalto y GU!lrdia I 
civil que cOll\'irtleron la fábrica 
en UD cuartel. I 
LAS FALSAS INFORMA

. (ÍJONES DEL GOBE~ 

\ 

NADOR I 
No es objeto de nuestra predi- I 

1ección el gobernador de Barce- i 
lona, ni sentimos el más minimo I 
placer cuando nos dedicamos a . 
démostrar sus falsedades infor- I 
mativas que reproduce la Prensa 
sin más averiguaciones. 

Este señor se.esfuerza diaria- ! 
mente en .desvirtuar con sus iD- ¡ 
fgrmaciones falsas la importan- ¡ 
cia de los conflictos que se de- : 
ciaran en la región. Es su oficio, I 
y 10 desempeña maravillosamen- I 
rte. I 

En las referencias que entregó ! 
a los periodistas con J:especto al í 
confticto en cuestión dijo que 50- I 
~amentc hablan declarado la huel I 
ga cien obreros, de los cuales 
veinte volvieron a reanudar In
mediatamente el trabajo ante la 
presencia de la fuerza de Asalto, 
que tomó por Idem la fábrlcp.. 

Pésimamente le informan al 
señor Selves. Los que se solidari
zaron con la protesta formaron 
un n1ímero de 700 trabajadores 
de ambos sexos, los cuales des-

Ayer noche, sali6 de los cala
bozos de Jefatura nuestro ca
marada JoaquJn Valero, siendo 
trasladado al Palacio de Justi
cia:. Sigue, ,pr lo tanto, su 'cur-
80 normal la farsa, imperando la 
mentira y el vU plan hurdldo por 
los traidores socialistas. 

La Prensa de ayer, reprodu
cia unas declaraciones de nues
tro camarada, en las que decla 
que durante el tiempo que se 
cometió el hecho de autos, él se 
encontraba en su pueblo. ~s 
compaJ1eros, al leer su declara
ciones, hanse dado cuenta de la 
nobleza del camarada difamado; 
bO quiso declarar la verdad Ror 
temor a que se molestara a UDa 
eer.ie' de camaradas que se en
eontraban con él el dla que tu
~ lugar el ases~nato de Llagos
tera. 
~ (le estos compafteros, con la 

h pidez que el caso requeña, se 
lIíg,n reunido unos cuantos, to
mando un acuerdo decisivo: pre-
8eDWse 0:1 juez instructor con 
UD iloeumento legalizado, des
mintiendo' la i:leela~lón pr..esta--

I bos festivos y simbolo de la hol
. ganza. Puea si, señores: la pro

clamaciól& de la República se hi
zo sin sangre, pero el affall~ 
miento ha. derramado la de ~~1 
proletarios, que fueron, precisa
mente, los que la trajeron. 

--------iiiiiiII--------------1 Toda ZII ener!?ia, todo el rigo:, 
v'an a :votnr las mujel"llS. Por primera vez. para el d~ abal0. A Zos de. arr¡
El ~ t nari ha des le .......... 8118 tue1'Z88 femeniles en 00, 'vasehna y contemplacion.e8. 

" con es o o p 6- Es natural que lUl no haber sido 
pi3Il de conquista. . h . MlWrfa 

Las ''Margarltaa'' las Oonferencla& v1oentlDu, y la a..s~' . ay no nos amena...... ut, 
A ~ftAI' Tradici r:au ta. Femeniná. sigiuendo las orlen- fll8~o, no por grotesco, des-

grul"'"L""on o s . precaabZe. Pero los hombres que 
taclones del pGUlre esplrltual-y amigo ca.mal-mulUpH- nos han "gobernado", entre ellos 
can su actuación. el a,froncestUlo Domin.go han 

Le. "Lllgll.", tan remida. por lUndá y les !Alyoe, time !Al querido hacer una Repúbíica de 
Secci6n Femenina en In. que una lé~ón de !leftoritaa ''pera'' trabajadores... amet"alZa4os, de
propagan la candIdatura del ~dD 10 m~mo !loe el cbar- portadDs, apaleatros, incin.eTados. 
latán efe plazuela propan!lllS , produetlo& • Vi81tan domicl- .A los ricos halña que darles la 
1Ios ohreros; se mucstrdJl afa,bJes¡ suelen dar alguna ~~ sen8fJCi6n de gue "aqut no ,h~ 
na~ hesa~, a los nIños de ~o y ejercen otras varias 'se- bfa pasado nada!', para qw.e vol
tivlIlades . ,r viemn con 8U8 cap-itaZes Y para 

Las "donas" de la deJ'écha de Oatalufta. !!le moe'ftID por que aflojaran lit mosca con la 
doquIer. S3n las de Gf~"Rob!es y Accl6n l"opuJ:a.r. Las cIee- 8Ubfda de la8 contribucioneB. 
clones representan ~ eUas la Instauración de la reaeclón ~ Cómo dem08tm.rles que en Ea
( . .'011 todo su poder; van de acuerdo con las "1\'Iargarltas" paila. segufa re.spetát'..dose el so,
tradicionalistas; dan conf~rencias electorales en 108 con- grado "derech.:J de propiedad" 1 
, 'entos; vot¡ariin las monJlII!I, aun aquellas que ~iven en Matando a 108 hamb,iento8 y de
clausUl'll, porque ]os obispos respectlvOB ponen en juego te- fendiend.o a los qtte cometier.on 
dos lOs resofUil. el latrocinio telefónico , CGl.if~ , 

La. ''Esquerra'' con S1l5 "escamotas" noIformadae Be lan- Uva dado por el inconn:eflml.rable 
7;a tamb!én' a conqu!star el voto femeni.no. Por fábricas y don Inda el de los enZace8. 

Los pocos trabajadores abo- U. G_ T. también dispa.ran con
rregados que aun les quedan, as- tra su sombra, y esto es todo. 
pirantes a algún encbufe, hacen Estos tiroteos son el pretexto 
gala de valientes exhibiendo sen- para llenar los calabozos de la 
das pistolas repartidas en la Ca- Direcci6n y la cárcel de obreros 
ea del Pueblo, al amparo de la huelguistas. Hasta ayer había 
impunidad oficlal. Centenares de más de ochenta detenidos. A al
pistoleros socialistas disparan gunos les han deshecho los oídos 
a cualquier boja que se mueve; a patadas. 
claro que con la protección de En una reunión de huelguistas 
las legiones armadas, pues sin de la U. G. T., habida anteayer 
ellas su valentia. seria suficiente en la Casa del Pueblo, sonó un 
para que empuñaran el arma por tiro y cayó un obrero gravemen
el., cafión y se disparan sobre el te herido. El obrero era huelguis
Vientre ellos mismos. ta y pertenece a la U. G. T. 

y vosotro~, trabajadores de la. 
COnstrucción de Madrid, i ade
lante! El proletariado de toda. 
Espafla. os mira CO!l ansiedad. 
¡Arriba 1& C. N_ T.! ¡Por enci
ma de los mil campanarios de 
la capital de una Espafla. ago
nizante! 

~~~::i::~:;:~:::~$$$~::;:::::::,:::::;:;:,~,~,;~;:,~:~:~,~::::,:i:$:::~ - . 

El ... ie.t a I.s pro-
~ . -

daelt •• · ale_aBes 
tlalleres ban esparcidO 188 propagandlstu.s; éstaIJ eDS8lza.ndo "No pasar4n" repitió una y 
81 i'Avi" Y 188 libertades 00 "la. Rostra terra" procuran De- otra vez Domi':go el domingo, El Sindicato Unico de la ID- I una decisión concreta de la nuestros peores adversarios en 
var a su pe,rtldo, el partido fascista de Oatalufia, a la mu- ambos festivo8. ¡Vamos, Maree- dustria Fabril y Textil de Bar- C. N. T. sobre asunto tan lm- el· terreno del moVimiento obre
jer obrera. lino que por falta de h.aberles c~ona y sus contornos discutió I portante. Los trabajadores de ro, para que ellos la bagan ro-

Los "bloqutstas" grltlones no se quedan atlni3 en la me- preparado el oamino, tlO 8erá! bee. poco 1& proposición de la I tod!! Europa saben que EspWa ma, mellada y ridicula a los ojos 
dida. de sus escasas fuerza.s. :!\láxime con su diario de ''t;o- "Hay que dar el pecho ... " Esta A. l. T.· acerca. de la organiza- tiene UDa clase obrera revolucio- del fascismo y de los trabajado-
tUID rev?lu~", an7;Uelo circunstancial donde piquen al- I~ otra de 31'a !ro,se8. Lo miB- ción de un amplio boicot a todas naria: están enterados de las res de todo el mundo. 
gIDlOS candillos, , mo que Azafw_ Poca leche dan las . mercandas alemanas. Se I grandes luchas entre capital y La Espafta revolucionaria. tie
. Todo. cristo se ha echado a la oa.Ue. El voto de la ~- p~r un cuar.to, pero meno8 se consideró eficaz UD boicot con~ trabajo que se sucedeD aqui in- ne la obligación moral de ense
jer es la manzana codiciada.. El "'oto de la mujer det1ermi- puede BGCar de eatczs dos ama.s tra Alemania en una medida interrumpidameDte, mientras los fiar a los obreros de las demás 
nará a qué lado ha. de Inclinarse b bnlanm electoraL secas. internacional y sé observó ade- trabaja.dores de los demás pal- naciones lo que significa un ~'er-

Todos los que j~~ hlln pensado en la mujer no "Los de,,6rdenes, ahora, no tic- más que la A. l. T. "caeria en ses del mundo se baten en reti- dadero boicot, para que 10 apren-
siendo para. hacerla. Vlctima de su furia sex;ual; los que nell compliCidad con el poder PI¿_ un rldiculo bien patente si fuese rada. daD e imiten el ejemplo que les 
nWlca la han conslde~o sino como "cosa"; los que han blico, como en k>s tiempos de Espafta solamente la que hiciera Referente a la cuestión del dé la mayor y la más celebre de 
\isto en ena U11 semoVlente tan 8610; los que han perpe- Martinez Allidó!' , efectiva tal medida" . boicot a mercancías de origen las secciones de la A. 1. T. Na-
toado 8U postergacl6n; los que han pisoteado siempre sus . ' de SOLIDARIDAD OBRERA tra- fascista, se oyen más detalles turalmente, la A. I. T. debe prlr 
ansIas de Igualdad, sos anhelos sus derechos hWJlaJl(J8, Be A P~ lo ":lto, ~ ~t~nza.s d 'tó varias veces sobre la actitud del resto de Europa que de Es- clamar el boicot internacional-
dedican a brindarle mimos, y caran1loñas mientléndole pro- ru °l y ~ ~~ast' as or e- d~ obreros portuariós én distin- paña. Los obreros portuarios de mente y no puede haber ningu-

- ....... 1 el .... raJ fiaron czs m...,!!WJ8 voC 1ma..s. " E d" h ' -mesas !Jue no pasaran...., ~ urnas ec..... es. tos paises de Europa, que recha-l scan mavl&, en muc os casos I na duda de que los compaDeros 
n[ujer proletaria, desprecIa a los mercaderes de actual!_ El abofeteado er~ Atarazanas, zaron la descarga de buques ale- los trabajadores de Holanda y franceses, holandeses, suecos, 

dad que qweren comprar to ,'oto con engañosas frases de el maculador de calzoncilk>s, el manes y conocido es el hermoso Bélgica, etc., se niegan firme- etcétera, tomarán buena nota d~ 
ventura. No prestes atenci6n a las electore~ que se acer- sauce Zlorón, tiene un run-run gesto de nuestros compafteros de mente a descargar buques ale- este llamamiento y pondrán en 
can a ti para ~mballcarte. Tus derechos ha8 de defend6r- en la ~ez(J que lo abruma. Buenos Aires, que impidieron '!l ~anes, y en mu~hos paL"Cs ve- vigor todas las medidas posibles 
telos tti, slu diputados, lSin farsantes; 108 Parlamentos no Quiere quitar8e la siniestra vi- desembarco de fascistas alema- cmos. de Alemll:Dla se desarrolla de propaganda para hacerse en
sirven para, o~ cosa que pe.ra aplaudir ba.zafias como la 8ión de los "yug,uZadoa" por el Des en la capital argentina me- tamblén un bOIcot siempre más tender por los trabajadores de 
de Casas 'leJllS. Trosclentos treinta y un obreros, Ueva poder p'¡blico mientrGB éZ fIJé diante una huelga general en amplio de los consumidores ~ los sus respectivos paises: pero tam
IUJe8inados lB¡ República, trescientos treinta. y un hermanos miniBtro. Y pªrece que les grita: pleno periodo de dictadura y de géneros alemanes, una cIerta poco queda ninguna duda de que 
tuyos; varios mUes se bailan encarceJad08. Esa es la labor "No pasaréiS, no pasaréiS"; pero clandestinidad de la organlza- huelga .de los compradores con- Espa.fla será el unico pals doode 
del Parlaménto: votar créditos para fuerzas represlvaa y ello8 le responiWil: "Sí, pa.sare- clón revolucionaria_ tra .la lDdustrla alemana. se podrá llevar a cabo prectica-
sepul~ros. mos y tapaTemos la brecha para Ciertamente, se trata de ac- mente un boicot en el sentido de 

¡Mujer, DO votes! ¡NI te acerques a la8 lU'II88 siquiera; que 1/.0 se cuelen W8 canallas a Comentamos otro boicot con- ciones todavla muy aisladas, la proposición de la A. l. T. coo 
manchari8& tu dignlllad, que vale más que todo! qtdene8 habéi8 favorecido, paTa tra UD buque con la bandera de falta una linea general. ~s tra· todas sus consecuencias. 

dan derivarse del paso que dan 
A nobleza por parte de Vale
ro, más nobleza por parte de los 
demá.s compa.f1eros. Estos no es
tarian tranquilos sabiendo que, 
por no perjudicarles, UD cama
rada suyo podía Ir a 1& cárce!. .. 
y prefieren ir ellos si es nece
sario, antes que permitir que 
impere la farsa de los traido-
res. . 

E>espués de presentar el docu
mento - que no publicamos in
tegro por su extensión _ y 
prestar declaración ante el juez 
de guardia, los compafteros se 
retiraro~, quedando dispuestos a 
presentarse tan pronto se les re. 
quiera, a responder de sus actos. 

y ni decimos más hoy. MafüL
na: nos ocuparemos de la manera 
en que fué asesfn8do LlagQste
ta, que apesar de todo, "era un 
huelguista más", pese a quien 
pese, por lo gue no. ~fa partir 
de los huelguistas · el atentado. 
y lo pro:varemos con datos y 
argumentos concretos e irrefuta
bles, - Por el Ramo de COna

~¡C~I.i~cci6~ La JUDt'ii . 

que no puediin traernos la reac- la cruz svástica ocurrido en bajadores . d~ 105 grandes sindi- y aunque la importación ale
ción de la ~smna. ·negra. Pero Bélgica, SOLID,ARIDAD OBRE- ~tos reforIDlstas de aquellas na- mana en Espafta no sea b.D ca;:¡ . 
'Vosotros, ¡tamP.Qoo paBarm!" RA escribe: "Lamentamos que clon~ no tienen bastante COt;t- siderable como por ejemplo en 

"Las muZtitiüle8 puestas en en Espafta. no se tome ningún cienc1&, no poseen la necesana Holanda, Inglaterra o Rusi" Es. 
-"'rc"- -~ '.nZ¡- r ... ro ....... _· acuerdo concreto :sobre e:ste ex- ti ral ni 1 b ed -. ...... ,... ...., ..... .... "'~ ........ r, rmeza mo a uena u- pafla. podrá. realizar UD boicot 
Ahora 'UIIK G Tealwr la. obra tremo ... Los obreros del Traspor- cación de 1& acci6n directa, que modelo para todo el mundo. y 
deji,,(t'tltJ de lii iRgbltcG... te de Barcelona y de Espafta de- únicamente podria capacitar pa- no caen1 en UD rldIculo, sino qu 

No B6 a lo que S" re/eriria. Pe- berlan decidir en sentido gene- ra UD. a lucha tal, qu. e ex.ige la efectuara, al contrarl'o, una es-
ro cr6- I·'r----te qua .- ob- ral este boicot implacable a los .,.{ d 1 di d 

<>V • .. ~ .. ~.. ~ 10 .... propla ~e=b~a «: ll? Vl uo Y pléndida propaganda en fa\'or 
definitivo 3eM yugular ti los productos y a los barcos fascis- un sent!mle~to tnquebrantable de 1&.<; ideas y de los medios de 
yug"ladore~ gllAJ le¡ han.' y"glll- tas..... de respoDsabllldad pers.onal. 'ón del anarcosindicalismo 
lado. En efecto, hace falta todavia A pesar de todo, eXIste una acCl dial. 

Ahora, que antes de yugular resolución concreta del próximo mun 
a Marcclinete, ¡1Uíbrla. que ta- I~:$$;;m~~~~~~;;~~ pasado Congreso de la Interna- La Espa~a revolucionaria es 
parse las 1I4r:ic88! ciona! de los Sindicatos reformis- una de las más grandes esperan

tas en Bruselas sobre esta cues- zas del mundo actual, el má.~ 
tión, que afirma que los obreros firme baluarte de la libertad ,m. 
afiliados a esta central interna- tre todas las naciones de Eur<r 
cional "prestarán su apoyo a to- pa. El mundo espera mucho do 
da tentalva det boicot contra las Espafta. Pero 1& misma España 
mercancias alemanas": necesita el apoyo, la simpatla, 

Noliruzlbt 

Pero la Internacional reformis- la solidaridad moral y práctica 
ta no se preocupaba de nada, y de la clase obrera de los denuU! 
las medidas pré.cticas que ejecu- paises, y la C_ N. T. no re.."Olverá. 
tan los trabajadores de varios los problemas revolucionarios de 
paises de Europa en este senti- su pats en completo aislamiento 
do, carecen de consecuencia, de del moviDiiento obrero dcl resto 
eficacia y de toda coherencia en- del continente. Al contrario, s610 
tre si. La Tercera Internacional el internacionalismo más canse
de Moscú califica todo boicot de .cuente glll"antlza la victoria. do 

' cosa esttiplda, "pequeftoburgue- la revolución social ' en España. 
sa" y reaccionaria, pues la mis- El boicot modelo a las mercan
ma Rusia teme consecuencias re- das alemADas ejecutado en Es
vólucionarfas y no desea perju- paña seria uno de los más eii
dIcar sus · buenas relaciones co- caces medios para atraer los 
merelales con el I!als de Hitler. ojos del mundo revolucionario a 

Be todo esto resulta claramen- las grandes luchas y a las ideas 
te liI. posición que se impone a de nuestra querida C. N. T. 
los anarcoslndicruistas de la La propaganda para un aDl
A., l. !P. Siendo el boicot un ar- pIlo boicot a las mercancias ~t'J 
D18 cl4:sica de la acclón directa, procedencla álemana se vena 
UDa de las mlis béUas expreslo- muy favorecida por el hechO de 
nes . de lIa responsabilidad ' del que ~a dirigirse francamen
o~rero por 8U trabago hasta en te también a todos los trabaja-

"órgano" iil los organistas" per- el capitalismo, no po(!e-
. J m ar el U80 de esta Mü\8 a jPasa a 1& lij}n.nda P4¡iDa.) 

OTU 

la a.IDIllistia 
bltenci6n y 
otorgado e:l 

No po<iemml 
~ dársela 
lIODal de los 

Pero ten,em. 
por esta t r!lrnr. 

CWil se 
dó con la 


