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:Nos gu~fere estas lfneas un telegrama n""e Sevilla. dando cuenta 
d~ a'go que destaca, en letras de m olde, "La Unión"," diario de la. Hoy, en la Plaza de Toros Monumental. se realfza la CODCeDo 
r. p. tal andaJuza. tración agraria. Tiene esf1e ado e\ ohjet.ivo primordial de a1irmar, 

Un señor Rebollo. candidato republicano radical por la ciudad todas las viejas ideas fosilizadas, de las que los propietarios agnio 
!l+' los Quintero, ha imaginado un proyecto que, si bien le costará rios son el último y el más firme de los reductos. Y se realiza justa-
1'\15 buenos duros. le ofrece posibilidades de granjearse las ¡,impa- mente en visperas de eleeiones, por lo que S\lala. a intervención a.o-
:i::u; populares y, con ell:ui, la. concesión de unos cuantos miles de tiva en la vida. politica. 
votes. . Los agrarios · no han tolerado nunca que el Poder escapase de 

-Según el periódico de referencia, el s eñor Rebollo ha depositado El grave conflicto de la Cons- narios, inspirados' por los social- dejándola exhausta, sin más tor- sus manos. Verdacleramente, enos han sido los reguladores en la. 
la cantidan <le :-:1 .00r, pesetas en concept.o de fianzas personales a truc?ón en Mad:id, p~ecia en traidores de la banda pablista, mUlismo que una reunión del Co- países de base campesina <te los actos de Gobierno. Con el adveni
r ,·or de los 31 presos y procesados en la cárcel sevillana por los ca.rru~o .de solUCión, Vistas las se mueven en la sombra para mité, cuatro choferes particula- miento de la República y las oleadas de franco optimismo popular 
rucesos producidos en el pueblo de La Rinconada, el día 8 de ene-- negociaciones ~tabladas. Pero... evitar una solueión de triunfo res de L~rgo y comparsa y de-- que dieron el triunfo a las izquierdas, las fuerzas de la reacción 
n . Se acusa a estos c:un:lradas - nuestros l.c tores recordarán I son dos potenCias las que están inminente para la C. N. T. más serVidumbre de la CMa, y I ~"Ta.ria pasaron a 'UIl segundo plano. De a:hI que. disipado el espe-
l".e!l lo hechos : La Rinconaci·a fué uno de los pueblo:; levantados frentE: a fz:en~e. Una, la, COnf.e- El socialismo ex gobernante, luego dicen que el Sindicato de jismo que hizo confundir a las masas Republica con re,-01uci6n. . 
'.n el intento de rea:ización del Comunismo libe¡-tario llevado a 1 deracló~ NaCIOnal del TrabaJO, vergonzante y mang~te, ~ ba- I la .C. N. T. ha robado a los tra- lps propietarios de la tierra se dispongan a reconquistar el terreno 
caho por los t.rahajádores españo es cn aquella I!le~lorahle fe- que rep.csenta el .nuevo régimen tldo el record de la. infamia con I b~Jadores 10,000 pesetas que pa- perdido, a intervenir como fectores decisivos en el nuevo GobierDO 
~ha~e asalto al A:,.'Uctamlento y al cuartel de la Guardia civil que nace, y la oO'a, ~(trmache una estratagema que no >la con- go el burgués Agroman, bien que saldrá de las eleciones venideras. . . 
j" de proclamación del Comunismo anarquista. q.ue representa el. ré~men mo- ce~irla más qu.:: un Loyola, :r.fa.- pueden hace~ eso y algo más. Somos conscientes de que I'a ideologia y los propósitos de 1.-

Al entrar a saco las tropas gubernamentcles en La Rinconada. rlbundo. Los partidariOS ~e éste qwav~lo o Len~n. Un grupo de I Los trabajadores en •. h~elga, propietarios de tierras representan el polo opuesto de la revolu
no se p!"oüuj::J otro Casas Viejas por aza r verdadero. Pero se m ató han h~hO r~ .. cuento de. ~uerzas socialistas. fin,gléndose represen- han doblado sus acuvldades I ción y de la verda:dera justicia. Para e~os no existe otro problema 
tie""amente. se t o:-turó de manera e!:.tpa ntosa a un grupo de dete- I pr~~?-b.emru:-!" y han cleldo que tantes de . la F. A. l., se ha p~:- ,. para llevar ~e¡an.te .Ia lucha a que el de garant.izar el sacrosanto "derecho" de propiedad privada, 
::J i·· ~s. se apaleÓ a mujeres. se cometieron tooos los excesos pro- r:;~~ res~';J1r~ o un poco m~ sentad:> a la Patrona:l y la ha al- todo trance. E>I ~lDdicato man- y conciben al Estado en función de defensor de SUB privilegios. 
, d"l sadismo ci ~ los bata'lone- de enerrumenos lanzados como I e S c t . Con esta de I cho que aunque pacte con el I tiene Integramente sus bases y especie de pelTa '''''ardián. sin otra misión que la de acometer a 
. - ~ ~ ." b cisión la Patronal de la Cons- I Si.:ldicato de la Construcción o sus i . L Tdad da . "~ 'a rias de perros feroces y harabrlentos $Obre los mártires B.b.rz'OS. .' . . pos Clones. 9. cerrJ I . cuantos Jos discutan o pongan en peligro. La evolución no modl-

~::I uce~ I "rucclón se ha· puesto en todo de con qUIen qwera que sea, el cono ,la Patronal de la Construcción Ii ~ará jamás sus petrificados conceptos del derecho Están coloca.-

.~hor;· b;en; al señ?r Rebollo no se le ha ocurrido la idea. genial f~ d~o:;'=:nk se ~t.:~: ~i~t~~ telrm~na.lé. Ihasta que lo y I?~t m~ejOS j~~í¡iC~3 de l~ d~s ~~ntalment.e en el mismo ;plano que la nobl.eza feudal, y son ea 
de poner .. 31.000 p esetas a la loteri~ seg;ura del cor:ZÓll del ~:eblo. ge:nte. Por ahc'ra ~parece que no e ~sto. ~¡¡: a' lO~ ~Ismos pro- ~~~tUd r~ ~~:\J~I~I p:!~ria~ t?~OS 10:; -paIses los soste?edores .-le l~s ~ancios regimenes mODAl-
Como q~ent nOfilhatce. ~a~ ell CU¡Dd.dtll;to radlClal prete¡Dde cO>-'"lprar

el
, quiere solucionar el conflicto. Al. vinciales de la Compafíla. de Je. do madri:1eño :;e llonga. en pie dQ:·I1Clos. Ent Franc11a ~óRUSla. hanfilasconshantitUldtO ~dOS fdocofs Páeti~anentM 

~()? su ac o an r~plco, a s ~pa la popu- ar qll~ e asegure guien ha intervenido pa·ra. ha.. sús les maravillaria, para nos- de guerra. Es sumamente fáCil, ! e a con rarrevo UCl n, cuyas . . nu n o e an cos y ca
~.C La. Aun cuando es;;os 31 ,c;leten:<l>os anarcosiI?-dlcallStas, .llbert~os cerle ver la cerrilidad suio{ da y otros cs 10 más corriente; de tal aunque la bestia autoritaria crea yos gastos han <:osteado. con. prodigalidad. . 
r:or sus fumz~, no vo:en, ~;os andaluces, se~timeI!.tal~S, unpulSlVO: ha fracasado en su empe.uo. I forma les conocemQs. Los que otra cosa. El que ria el último, P~ra los partidos d~ lzqwerda, cuya. finalidad ~rema ~ 

generosos, ¿ cómo es po.,.ble qUe no pagu~n con Cleces el sacri I Todos los elementos reáccio- l atracan la caja del Trasporte reirá mejor . I en prenderse a la teta del presupuesto la. tarea esencial consiste eD 
L.:cio mODetario del candidato a diputado ? .,. impedirles su acceso al Poder. Para nosotros. el -prohlema es df" 

Jams los politices ar.a.ará.n de entedernos. Nos indIgna y nos ~~~~~~~ ~~~ ~ ~ tinto. Legalmente, no se destruirll su fuerza. porque ella c1iJnana 
suble',-a este me¡·cad., infame. Creemos a los políticos C3JpaCC3 de . . AL del U3ufructo de las propicQ.ooes que conservan en monopolio '7 

(',,"ociar con la honra de sus madres. Y nuestra únl:ca preoct\pa' R ni!lglin Gob:'erno se atreverá a tanto. Somos a.m1gos de combatir 
,'t6n es poner en guardia a los traba jadores, aconsejarles que no So . • a la reacc!ón y al fascismo en sus fuentes · originarias, y, por eao 
dejen dcs:umbrar por estas artimañas y estos procedimientos a!·· . .. propiciamos la organización popular para la insurrección armada. 
teros. que derrumbe todo el andamiaje económicopolitico del capitallsmoJ 

Cada partido prepara sus armas para la contie~da que se li-ve- Mient~~,> e~.e i~t~t.e llega, una. sóUda organiza.ción cual es la 
cina. Cada C3.Ddidato pondrá en juego los elementos a su a1ca.nce. N ~ hay en todo el reino animal un ser nWs lnfcUz y más detestable que el hombre-elootor. Confeae!aclón NaCIOnal del TrabaJO, es la garanba mejor contra 
Los ~, la fuerza.; los otros, el dinero; los de más allá, las pro- Apona.s si c-'> feliz veinticuatro horas al a.iio; es decir, lo que dura. el mcrl'ltinlo. Duran- la reaCCión, la trinchera que oponemos a sus asaltos. 
"!Ilesas; todos, los recursos de una cltarlataneria sin mii.s objeto que te toda el año suele andar a:· bofetadas con el hwnbre. Todos k>s dcspllfarros del Estado, 
engañar a. los cándidos electores. sIempre en awnento; todos los latrocinios encubiertos con la ley, todos los dcsastrm de la 

Confiamos en que la fama de codornices de estos últimos se polltica mml sobre !t"US ffipa.!dM. como si éstas fuerdll csteI"3!1. SI la co300ha de trigo o de 
habrá sensiblemente modiñcado. La candidez, a cntas a lturas. se- patatas es escasa., le suben el pan y el guisado; si es o.buJ1llnn~ IJL declaran sagrada, 
Tia cretinismo insigne. No cabe candidez posible, cuando :;e ha . para que nndle la toque, y suben IIllÍ8 aún el p-.m y las patatas. Si forma ministerio IIn par-
"isto por propIo'! ojos y se ha sufrido en carnE: prop¡a, lo que era tillo, encarecen el cocido; si el · Gobierno lo toma. a trasp:1S1> de afro partido, 'se encarece 
ci juego de ambiciones y de apeti tos de los que aspiraban a go- más. Si vue)vé el primero a gobernar, no por t.'6O baja el precio del' puchero, sino que sube; 
bernar para engordarse y redondear fortunas . Para los obreros, I total,. que oo.da VC2; está pllOr. 
como hemos dicho mil veces no hay I!lás dlle!!!a que: votar para , 

. d I Pero no por C50 escarmienta. Su mentnlldad bovina le dice que 110 ha 8abldo elegir b16ll 
~ontinuar s!endo esc!avos ele los nuevos amos nomora os, o no vo-
tar. y acabar con todos los t.:ranos y todos 10-3 explotadores. sus representantes. Aguanta todo el peso de lns in,justicin,s del Goblenlo, resignadamente, 

Cada trabajador, de Ca talüfla, como de Andalucía, de Galicia, ! como el pobre jornalero aguanta el peso de un plano de valor (!D una mudanza, aunque 
como de Vizcaya, de Asturias, como de Castilla., de Aragón, como I e;e revie.,te. E Slmra el día del c!esquJte, que será el dia de las elecciones. Llega por fin este 
de Valencia, han de pC!lSar que nadie da a C~:ita de nada. Y menos gran dial por todO'!! los rincones se brindlUl can abnogaci6n defensores del pueblo. Todos 
los que se dedican· a ese menester d eleznable de gobernar a los quieren ir ni ·s:tCr1f:clo. ¡A,h, las 1Ilmarguras llell Poder! ¡IAl. responsabilidad.! ,Lu'3 exigen-
otTOS hombres. El homre !T-oc(esto. sencillo, laborioso. justo, s e de- cbs del pueblo sobera.1lo; l~ mú!t1ploslntercsC'lS encontrados; la razón de Estado; la con-
tL cará a trabajar, a servir a la humanidad por med:o de la cieLlcia., t.em¡)OrlZ'-LC16n obligada.; los ·eternos viajes; los banquetes; el bicarbonato; los eructos de 
il ser útil a sus semejantes en múltiples actividades hUI!laIlas. Ja- sobremesa, que unos periodlst:1s interpretan oomo discursos de izquJerda y otros eOlDo de 
más pensará en conve.-tirse en amo, en déspota, en gobt:rnante, en dercch,a,; las ingratas jorruulas del Congreso; les ronquidos, que WI.38 veces valen por tal 
ad ministrador de !n~ereses usurpados. Jamás pasa rá por su ima- voto en pro y otra6 un voto ()11 contra, 3in que el pobre lDártir se er~tero! TOODS esos 
gln'l.c¡ón el propósito d e e~ca~ar las cimas del Poder , p ara, desde 8IWrifioios se exponen de manlJiesto al lUlimal-clcctor, d ollal saca la conc!uslnn de qlle él 
(,j. impo!ler su cspiritu de mando. saciar sus ambiciones de dcmi- tmio la culpa de todO'!! sus males. No supo elegir bien; no ha ayudado bastante a su par-n. ll enar sus bolsillos de ava riento insaciable. Han de .ser hom- I 
I,r(:s de huma:lidad r ebajada. muy inferio:,es al nivel medio de los tldo. Hay que sacrificarse 1Dl p:>co má..'i. El márth' no nued., hacer más por una miseria. 
'.udadanos de un pueblo. las que se dediquen a l a política, q le, si ¡ de mil pcset:J.s y a1gunaa · más de propina que le dlLll ln., grandes OompafiÚlS. Y vota. otra 
'.n día tuvo ideru!stas y románticos, hoy no tiene más que caballe- vez. A las veintieuatro horas, en ounnto el mártir elegid!) empIeza. a modificar el I,rograma. 
:r,g de industli a y jugadores con ventaja. exhibido, ya está de nuevo Ia.ment5.ndose el animnJ-elootor. 

De forma oue de estos hombres es Ingenuo, por no decir estúpi- "El hombre es el único a.nbnal quo tropleza dos vooes ·en 01 mismo sitio", dice el prover-
(jo. esperar niñgún acto de filantropia de3in teresooa, ningún movi- blo. El :wImal-elector, quo tropieza mU VI'lr.es en 10. urua. ;. ea qué categoria se le podrEa 
I:liento gene!'oso y espon tá:lC!o de la conciencia, Cuando dan, es con cia5lJicar. 
~: cuenta y razón y pensando tan sólo en las probabilidades de ga
n1.r e! do~!e. 

El caso de este sei'lor Rebollo sey1Jlano es un botón de muestra 
(le elocuencia grandisima. Cua ndo ofrece 31,000 pesetas, arriesgán
d0las a la sola probabilidad de pescar un acta. ¡calculemos cuán
~a.~ espera ganar con el ecta en las !!lanos ! Porque si fuese un 

r,mbre realmente desinteresado y generoso, habria depositado es
"l' fi anzas sm estar las elecciones a la vista o sin presentar cand:
<J ura de diputado. Al presentarla, y al coincidir la presentación 
rl)n el "acto filant rópico" · tan bien destacado por "La Unión", de 
Sevilla, ello n06 da. ·UIl!l. medida de GU audacia, de su ambición y de 
las esperanzas que en el ejerc~cio de la polltica pone el hombre. 

E! caso de Rebollo no serll único. ¡Cuántos procedimientos se 
¡ 1llzarán para cazar con recla~o varios a los electores espaftoles! 
Por 10 m!smo que todos los aspirantes a padres de la patria, se 
pp rcatan del desengafto polltlco de los espafioles. de lo dificil que 
P.3 llevarlos otra vez al redil electoral, multiplican las actividades 
y conciben todos los planes Imaginables. 

;TrabaJadores! ¡En vuestra .mano está el desbara.tar tanta 
combinación inmoral e inicua! ¡No votéis! Daos cuenta de que 

l,,!Ot ra cli{('Didad de hombres, vuestra personalidad de exp~otados, 
vuestro decoro de ciudadanos os lo veda. Votar "después de lo que 
han he<;ao los pol1ticos contra el pueblo espafiol, robá.ndolo explo
tá.odolo, ourlándolo. ametrallándo:o, en nombre de la libertad y de 
la democracia.. como se le ha exp:otado. robado, burlado y¡ ame
trallado en nombre del orden y de la República; votar, despu6s 
de haiber comprendido tan claramente y por una experiencia tan 
dlTecta y t.an propia. Jo que es la .polft.lr.a. ese art:e menor de en
gaAar a ~os pueblos - arte de prestidigitadores, de engafiabobos, 
de Ilusionistas, de estafadores, de truhanes galoneados--, seria; 18. 
prueba más flagrante de nuestra incapacidad. de nuestra llmita
élón y de nuestro atraso mental. Seria algo tan vergoI1Z08O como 
b:1ste, tan !ndignante como extraordinario. 

y los trabajadores de Espafia sIempre se han dlstlng,Ado PQr 
IU instinto · critico, por su esplritu de rebe'l{\la. PQr su. ~a con
~tcl6n de (Jesconfianza ml1itante. Han pod!do ser eng~ una: 
:\tez. Pero la generac~6n que cayó en el engafio, como el ~ UD8! 
ftZ pescado, no volvió a probar del mismo anzuelo. 

lIó que representa una segiUridqd, una ga1C8.Dfla· ~ .1m eatlinulo 
~a los. qu.e Iueh~os por la liber:tad ~ la manumIsI 
~ ~os opl1im1doB" de 108 e~lótados, de los hom..J¡nes ~ 
~e e9nseglUir la acclíSn directa y reyoluclonama de ti 
de8truccli)D Implacable élel E8W1o ~ del €apital, g:ue 

LA HUELGA DE 

~ LOS )~OS I ZARAGOZA 

!! TELEGRAMAS ¡Gran mitin de 

l' L. ~~A!!~ .... ,1 ¡i ali~U::,~:,: D-
I I III10S día s el mmnciado deseo I 
I i de los "cseamots" muci:ústus, 1 
I de l,a.811r el Ehro, si se les ne- 1 1 Ci~r~: ru:e~tu~ 

1 I ~aball l:as Hbcl"t·.ldes consig- , 

1 

nlldllS en el E statuto. Tal d~s- : I bertarias, tendrá lugar UD 

. plante, uno más de la serie, 'I! gra.ndioso mltin de aflrmaclón 
, lúzo reir a los baturros zara- a n a r q i 8 1) a hoy, domln-
1 gOZ-'lllOS, quienes inmediata- l' go, día 29, a las nueve y ~ 

I mmlb- pl1!lieron al señor I.\(u,. dia de la mw1ana. Interven
clá ,-arios reIegramas ulusl- I dráll en el acto los camara
\'OS a ia f:Ulfnrrolladla. ''esca- I das: J. CLARO SENDON. 
motlsta". Be a!]ui dO'!! ejem- 1'1 DOMiNGO GER.l\UNAL Y 
pla.l'Cs: I 

"En son héllco h:lcill. Espa- 1 FRANCISCO ISGLEAS. De 
ñn. quJzá se l)l!,(lda atravC8."l.l' '1 la localidad hablará el com-
el Ebro; poro 10 advertimos pafiero JOAQUIN BALLES-
honradaJuente que en Aragón TER, pre8idicndb el oompailoo 
no dcsllncha.romos ni un solo ro JOAQUIN ASCASO. 
billete de vuclta." El IlCto se celebrará en la 

''Por su fueran eicrt.as no- Plaza de Toros, lnstal4ndoee 
ticlas Prensa amenazas "os- potentes altavoces. 
c:am:>t.s" . pnsnr rio Ebro, los Toda la. juventud conlecJ&,. 

lar a goneses pregygtámosle: 
¡, quién 10 repnSll,rt'i. '1" . ral Y tdmpatlzante con Iaa 

Nos han asegurado que aJ Ideas anarquistas debe acudir 
seilor Maelá se lo mustló el a oste acto. - 1.& Federae1ÓD 
bigote cuando ley6 osa inte- Local de Ju,'entudes Liberta-
rrogacióll. rias. 

LA LUCHA INTERNACIONAL CONTRA EL FASCISMO 

los obr.e~os de Saint-Na
adesc8r

Duque alemán 



;" 
) 

Hace poOD se polemiz6 con 
calor IIObfe: "los cargos retribuI
dos", iIlterviDl.endo varios com
pafieros, todos con el Animo, iD
dudablemente, de aportar la 
acla.l'iiClóñ precisa. Tema viejo 
~ sigue interesando aún. 

.bI6 se dijo también sobre "el 
8traquismo", expropiación, etcé
tera, de lo que hablaron ~rlos 
c~ Bando actualidad a 
ulf tema viejo que sigue intere
saimo también. Se ha polemiza
do acerca del folleto del cama
ntda Medina GonzAlez, zurrán
dole de lo lindo. Lo expuesto por 
Medina y las refutaciones de 
varios camaradas ha tenido la 
Virtud de poner sobre el tapete 
otro tema viejo. Hoy, pues, nos
otros también diremos cuatro 
palabras sobre otro tema viejo, 
como es: "la propaganda por la 
conducta", tema de interés indis.
cutiblemente general y que en 
estos momentos es de cruda ac
tualidad. 

En primer lugar, entendemos 
que los camaradas militantes de 
cualquier Sindicato de la q>nfe
OOración Nacional del Trabajo 
no deben olvidarse de que 11na 
de las cualidades que debe ca
racterizar al compañero repre
sentativo de nuestra organiza
ción, es la seriedad Entendemos 
por seriedad no haber perdido 
la noción más elemental del sen
tido de 'responsabilidad, y que 
no se carece de este tan impor
tante sentido debe demostrarse 
en todos los lugares y en todas 
las ocasiones. Dentro de las fá
bricas, por ejemplo, se demt.:es
t.ra procurando que las bases 
establecidas entre el Sindicato y 
el patrono se respeten por am
bas partes, como se lee en el 
folleto de no importa qué a11tor, 
titulado "Estructuración, 'tácti
cas y finalidad de la Confedera
ción Nacional del Trabajo", edi
tado por el Sindicato Fabril de 
Barcelona. y repartido entre sus 
aJiliados como propaganda gra
tuita, lo que interesaría hacer 
a. todos los Sindicatos sin exnep
ción. 

La Confederación Nacional del 
Trabajo sabemos que es una or
ganiza.ci6n que persigue operar 
una transformaci6n social para 
Implantar un sistema de con"i
vencia conocido por Comunismo 
Ubertario, y para conseguirlo es 
por lo menos ne<:esarlo que lQs 
:niUtantes que preconizamos la 
necesidad inaplazable de un sis
tema social mejor que el que 
sufrimos, que por nuestra serIe
dad en cumplir los acuerdos que 
récaen. hoy en. asambleas, pac
tos colectivos con la Patronal, 
etcétera-lo que aumenta pod-e
tosamente nuestro. autoridad mo
ral ante los trabajadores y los 
patronos, ganándonos con ello la 
estimación ere los primel'os y el 
:respeto de los segundos-somos 
capaces de poner en práctica el 
sistema. social que propugna
mOl!. 

Por nuestra seriedad, por la 
moralidad de nuestra vida pú
blica y .privada (hablo a los mi
litantes) y por la sencillez y 
consecuencia de todos nuestros 
actos, debemos procurar que se 
ejerza la ca.ptación de hombres, 
con. la convicción de que los que 
sean atraIdos a nuestro campo 
captados por nuestro ejemplo de 
e8pfritus abnegados, por nuestro 
desinterés, por nuestra genero
Ridad y por la honradez de nues
tra conducta, lo será.n firmemen
t.e, porque la captación de volun
tades por la propaganda de nues
tTa conducta es más elocuente y 
de resultados más positivos que 
las afirmaciones hechas por al
gunos companeros en discursos, 
articulos y charlas, que desgra
ciadamente en demasiados casos 
son una negación rotunda de la 
conducta de aquel camarada. 
Nos referimos a algunos que he
mos visto encorvados ante el 
tapete verde, que a los impulsos 
del egoismo se atrofian los sen
timientos, y a aquellos otros 
que no se han podido emancipar 
aÚD de los sentimientos de la 
vanidad, de la presunci6n. de la 
hipocresia y de la frivolidad ton
ta., que son Influencias burgue
sas que sobre nosotros pesan. 

Sa.bemos, pues, que algunos 

con poca pJ'OPiedad puedeñ ha
blar <le moralidad y de emanci
pación; pero en compensación 
sabemos tambián, '11 esto 1108 
tranquiliza un poco, que los 
hombres evoluciona:mos en sen
tido progresivo y que vamos rec
tificando nuestros errores y 
nuestras ridiculeées morales y 
materiales ante las ideas. 

Para conseguir una organiza
ci6n potente y sólida, el arma 
que nos falta, decía el compa.
nero Boy en estas columnas, es 
la disciplina. "El nombre del es
pecifico es repugnante al crite
rio libertario. Pero sólo de una 
manera condicional. La discipli
na no es otra cosa que el mé
todo, la voluntad y el libre jue
go de de.rechos y de deberes in
dividuales, aplicados a determi
nadas actividades espirituales o 
materiales, a fin de que dichas 
actividades. coordinadas por ella, 
den su máximo rendimiento. 

-Nada más." 
Ya en el orden interno de las 

fábricas, talleres y de todas las 
células de producción, la disci
plina, que ~s la base moral que 
informa nuestra Confederación, 
no ha de ser impuesta a los tra
bajadores confederados, pero no 
militantes. La disciplina la im
pondrán, sin método violento de 
imposición y sin mediar casi pa
labras, los trabajadores cons
cientes, los militantes activos y 
los anarquistas que militan en 
la organizaci6n confederal, que, 
conocedores de los pactos sindi
cales, concienzudamente saben 
hacer uso de sus derechos y de 
sus deberes, lejos, desde luego, 
de dejarse atropellar por el pa
trón, pero lejos también de que
brantar sin ningún razonamien
to lógico lo establecido y reco
nocido entre In. Patronal y el 
Sindicato, creando situaciones 
ridiculas a los Comités de fábri
cas o talleres y poniendo a las 
Juntas en trances ca6ticos y des
moralizadores, que demuestra la 
ausencia de sentido de respon
sabilidad. 

Es, pues, la propaganda pcr 
la conducta de los militantes 
quien disciplinará a los obreros 
con formidable eficacia. "La pro
paganda por la conducta-afir
maba esta Redacción-ha sido 
siempre uno de los procedimien
tos usados por los anarquistas 
para la difusión de las ideas y 
la captación de la simpaUa 
popular." ¿ Necesitamos aducir 
pruebas de esto? Si una figura I 
resumiera todas las excelsitudes 
morales del anarquismo, ella se
ria la de Elíseo Reclús, ,noble, I 
generoso, inteligerrcia poderosa, 
alma. abierta al mundo entero, 
ser que no conoció bajeza ni 
egoísmo alguno y en cuyos lim
pidos ojos las ideas habla:ban 
con la fuerza expansiva de una 
atracci6n moral irresistible." 

Nosotros también lo entende
mos así, y no vacilamos en afir
mar, con la Redacción, que 
"dondequiera que haya un anar
quista, en el taller, en la fábri
ca, en el Sindicato, en la calle, 
en el hogar, ha de haber un 
hombre, del que todo el mundo 
diga: "Tiene estas o esotras 
ideas, pero no se puede Qegar 
que es una excelente persona ... 
La propaganda por la conducta. 
no tan sólo no ha de descuidar
se, sino que ha de constituir uno 
de nuestros más ,activos vehIcu
los de expansión y de captación 
individual y colectiva." 

Todas estas consideraciones 
las resumió admirablemente la 
Redacción el 22 de agosto pasa
do, diciendo que la propaganda 
oral o escrita ha de ser, más que 
la base, el com.pl<lmento de la 
propaganda individua!, de la di
fusión de las ideas por medio 
de todos y cada uno de sus mi
litantes, por el ejemplo de la 
eonducta de éstos y por la sim
patia que su prestlgío moral des
pierte entre el pueblo. 

Nos incumbe. pues, reaccio
nar y demostrar nuestra conse
cuencia ideológica en todo lo 
dicho y que en nuestros actos 
de solidaridad económica no se 
vea má.c¡ que nuestro impulso 
generoso sin espera de ninguna 
compensaci6n. 

Ellgeo l\lelis 

Industria Gastronómica 

UIi toque de atención 
Hemos despertado de nuestro r mlUtantes confederados, para 

letargo, y ahol'a más que nunca, que nos presten su brazo dere
los camareros de la C. N. T. (In- cho, y al lado de ellos, salir al
dustrla Gastronómica), se sleh- rosos de nuestra empresa y de 
te!! obreros y como tales levan- nuestra. lucha en defensa de las 
tan el gl'lto y quieren luchar por IIbertádes proletarias. 
SWI reiVltldlcaclones. Hacemos un llamamiento n to-

Basta el presente, estábamos dos, los obreros para que con su 
separados de la lucha, nos con- cooperación DOS ayuden a salir 
&lderábamos 'Ino obreros"; más I de esta esclavitUd a que estamos 
nuestra manera de pensar, se- supeditados, tanto por parte de 
~ nuestra ldeologIa más o me- patronos como pór parte de al
nOS compresivas, nos ha hecho I gunps camareroll aburguesados, 
razonar y reconocer que no so" quc unicamente emplean sus po
mÓtl Igual que los demás obre- , bres conocimientos en traicionar 
ros, stno que tebemos una baje- a la parte debil en beneficio de 
za moral grande, en parang6p Empr.esas y provecho personal, a 
COD loa oernás éxplotados, que cambio de su dignidad. 
nOs averlonzáiflos de nosotros E'ntre el ~remlo camarerU los 
iDlsmbS, ms poi' ésto que hace- de ia C. N. 1'. (1. G.~, mate~laI
Dll)I ÜÍl ¡11amám1ento a todo~ los mente hablando somos una. Dillio-

rfa, pero morilJlilente somos una 
ma~oria ~de, J!8ro muy gran
de, mucho más que esa plaga de 
esblrros amarillos de la acera 
de enfrente y de los 'que no es
táñ enfrente, que nOB combaten 
e intentan destruirnos porque 
están dormidos en su esclavitud, 
en sus rastrer{as y tan sólo ven 
una luz equivoca, la de sus di: 
rigentes fatuos, que s610 les man
tienen en esa fosa inmunda de 
esclavitud. 

Los camareros de la C. N. T. 
(Industria Gastronómica) se han 
puesto en pie de lucha a fin de 
lograr la ca.l1ficación de obre
ros y para este fin se necesita 
combatir y batallar ante todo y 
sobre todo por la a,bolición qe la 
denigrante propina., que es base 
donde radica toda clase de ras
trerias, y es origen de todas las 
deficencias y un c6muio de agra
vantes contra la profesión ca
mareril. 

P&ra ésto, obreros todos, ne
cesitamos vuestra ayuda, ha
ciéndoos cargo de lo que es el 
despreciable óbólo de cinco o de 
diez céntimos, o lo que sea, y no 
solamente hacernos cargo nos
otros sino también propagar es
ta idea entre los demás ciuda
danos, para que nos imiten, y 
para ésto, es menester que en 

ganar el sustento, y ésto a costa 
de nuestros sacrificios, para que 
de esta forma íos demás cQmpa': 
fieros de profesiC5n, SUfriendo es
tas consecuencias, abran los ojos 
a luz de la vei'tlad, y sigan por 
el verdadero caIDlno de la liber
tad social. 

no se dejen arrastrar por el pla
to ~petecible y lisonjero del -so
corro al parado. 

En las circunstancias actua
les, vosotros jóvenes de la Indus
tria Hotelera cual cora'cros os 
unís ahera a esos impostores de 
la U. G. T., i. no os da vergüen
za? Hace pocos dlas que los des
pediais a puntaples de vuestro 
Sindicato por pistoleros de la 
Patronal y sin embargo hoy, po
néis en sus manos vuestro des
tino y vuestras reivindicaciones. 
¿ Ignorancia o cobardia? Es ho
ra, por lo tanto, que se decida 
la juventUd camareril a acudir 
al lugar y al lado de quienes os 
han de conducir p'or el verdade
ro camino de la libertad, sin fin
gimientos ni hipocresia, ni be
neficios particulares. 

Todos os esperarnos en nues-

I 
tras lineas, para que todos uni
dos; luchemos por la prosperi
dad de nuestra profesión y por 

1 nuestra acción conjunta social. 
-La Junta. 

I ~ I odut;re 1933 

de la Madera 
:±s 

lista de dODatlvos beehos por distintas 
organizaciones pro huelga ebanistas 

Se supllca CDIl algún n> IficaB de Barcelona, 50; Indus
Ú"d.SO la. li6ta que sigue ~ tria del Automóvil, ~; Madera, 
bido a que la gran aglorue- de Valladolid, 25; Construcción, 
11lCión de marerial slnwcal de Barcelona., 100; Alimentación 
impidió da.rlo Wlte.o publi- de Barcelona, 100; Trasporte de 
ciddd . Barcelona, 200; Piel de Barc~ 

Intelectuales de Barcelona, 25 ; lona, 100; Profesionales Llbera_ 
Fabril y Textil de idem, 100; les, 15; IndWlt.ria: d:l Au!,Dmóvil, 
Tranvlas de ldem, 50; Suscrip- ¡50; Productos Quimicos, 50; Bar
ción de Martorell, 20'45; Sinúi- beros de Barcelona, 50 ; A.rt~ 
cato de Trabajadores d'e Reus, Gráficas, 100; Barberos de Bar· 
300; Villafraca del Panadés, 75; c':!lona, 25 ; T,rasport~ de Ba.rce
Oficios Varios, de Tarragona, 10; lona, 100; AlimentaCIón de Bar
Oficios Varios, de Torelló, 50; celona, 00 ; Camareros de ~ar
Metalurgia, de Barcelona, 50; celoDa, 25; P:oductos Qulrrucos, 
Industria Automóvil, de Barce- 1U?; Fede!'aclón ~ de Bar
lona, Sección, 19'30 ; Hispano ce!ona, 40; :uto.m6~ de Baree
Suiza, n; Cuarteles Pedralbes, lona, 35; 1.etalurg¡c:os de Bar
°8'55' Sección LamDistas de celona, 100;. Companeros de la 
~arc~lona 16'05 ' G~nero~ de Sección ,Esparteros, 5; Espec!A
Punto, de' Mataró: 100; Met.alur- c¡:,\(}~ Pub lC<?S de Barcelona. ~(); 
gia, de Matal'ó, 25; Barberos, de Con:u té , Reg~nal de Cataluna, 
Barcelona 25' Varios compañe- 600. L\!Z Y l' u; rza, de Barcel_ 

O' áf" '- l' 7'50 ' V"an·o· com- na, 50; Compane ro E s terem. ;¡; 
ros ",r ICO", , " I C • 'ó 'Eal 100 - d Can t 1 Mar 12 ' onsU'uccl n (lC rce ona, ; 
p~l.,l1e.ros e e (!~, ' , Autobuses y Tranvias, 100; Ser-
Smdlcato "de Tra,ba)aoores de vicios púb!.icos, 100; AutomÓvil 
Cuenca. 1,, ; An,tan,1O Ag¡¡ilar, .de de Barce~ona, 25. 
Granada, 35; Smdlcato de Reus, Ferroviarios Norte 25' Ferr<>-
55; S indicato de. T~abajadores de viarios Sección M. Z.'A~ '25 ; A'-

• treblemas urgentes 
M~grat, 66 ; S~ndiC2.to de Tm- to;':¡uses, 15'60; OIesa de Mont
ba.;Ja~~res .d~ Vlll~ueva y Gel- scrr::.t. [jO; Art~s Gráficas, ,,;-;; 
tru, 2,,; OfLC.10S, Vanos, de rarra- Productos Químicos de Badajo
g'ona, 30 ; SlU.dl~~.~e, Trab.a~a- lla~ 25; Trabajadores de Olot, 
dores de 010" _3 lO ... vlaqUlDls- 50' Piel de Barcelona 50 ' Yes. 
tas y fogoneros del Fabril, 19'85 ; tido de Barcelona, 25'; M~rcan
Casa Pamies, 7'30; COll'..i~ Co- til de Barcelona, 50; Trabaja.e 
marca! Villanueva y Geltru, 200; res de I[!'lJalada 50' Traba ad 
Comité Provincial de ldern, ,50; ! res de V~s. 25;' Per~onal de 
Ferroviarios, d~ ídem, 25; Vil:l~- I LIDARIDAD OBRERA, 16'50; 

I nueva y Ge,tru, 21; Ag,r~pacl~m , Co:npañeros de Olesa de Mont
I Obrera de F I1X, 100; OflC10S --:a- I ser rat, 71'45; Trasporte de Bar-

Modernamente ya no se medio de bombas movidas I na cocina -' -perfectamente 
conciben mícleos de pobla- eléctricamente y son pocas de gas, como má:; práctica 

ción sin distribuciones de las industrias que no nece- y económica- ni, por lo 

agua, ni elementos tan in- sitan de este ~Iemcnto, menos, el cuarto de ducha 

1 I 

rios de Mera de Ebro, 25; sm- l CC' Oll:!.. 100: Espectá.culos Públi
<licato de Trabajadores de Villa - cos c.e Barcelona, 25; Trabaja-
fnm,ca de; Pan:!.dés, 325; Tras- dores de San Sadurni de Noya, 

I 
porte de IYIataró, 7'50; Ofic:os 23'15; T.!'2.bajadores de Olot. ~9; 
Vario;; de icen. 7; Compañero Servicios Púbücos, 50; Trabaja
'de Mataré, 10; Géneros de Pun- dores de Villafranca del P ana-

I to de íciem, 5:); Sindicato de Tra- d~s, 16'35; Tra bajadores de Mai-

I bajadores de Canet de :Mar, 50; grat, 41'55: Luz y Fuerza. de 
Sindica to de Trabajadores de Barcelona. 100; Luz y Fuerza ce 
Blancs. 200; Oficios Varios de BadaloIl2., 50; Barberos de Bar-

dispensables como la elec- Los adelantos, al supri. con su calentador de agua, I Giro:::ella. 15; Comité Comarcal ceiona. 25: Trabajadores de R:..:
del Priorato, 500; Comité Sub- bi, 25; Trabajadores de Manlléu. 
comité de Granollcrs, 25; Grupo 25; Empedradores y Peones de tricidad y el gas. mir las dificultades que ee que también puede fu ,cic-

Tampoco suelen, ni de- otros tiempos presentaha la nar coc gas. I de compañeros de ídem, 7; Com- Barcelona, 126'50; Alimentación 
. pañero. Juan Vallés, 1; Admi- de Barcelona, 25; Trasporte de 

ben faltar en los lug.ares de organización de eztos seni- Como este grado de me
trabajo, donde además de cios, han venido a dC3truir jora de nuestra vida -pues 

servir para los menesteres la única razón poderosa con no hay salud sin higiene

de la industria, han de po- que algunas veces se elisenl puede no ser factible a muy 
der ser utilizados para que paba la falta de iusialaeio- corto plazo, y en deiermi

el obr~ro pueda asearse có- nes adecuadas para evitar nados casos no será fácil 
modamente, disponi~ndo no que, neces~r¡amente, tenga dolar los lugares de traba
sólo de agua fría, sino tam- el obrero que transportar jo de estos elEmentos ncce
bién de agua caliente, tan hasta su casa la suciedad sarios, sería justo que el 
fácil de obtener con los ac- que generalmente es inevi- Municipio prodigara la ins
tuales aparatos de gas, prin- lable en el trabajo. talaci6n de salas de aseo, 

I U:stl'ació!l de SOLIDARIDlu) Barcelona, 50; Asamblea de Au
OBRERA, 130'15 Servicios PÚ- tobuses, 53'10; ~, de C. de Luz 

I 
blicos de Ba rcelona, 19. Y Fuerza, 19; Pie l de Barcelona., 
Industria del A:ltomúvi! de Bar- 50; Metalurgia de Bal'celona, 50; 

\
' celona 25' Alimentación de idem, Fabril y Textil de Barcelona., 

25 ' Se~vicios Púb;icos de idem 50 100; Compañeros Fabril, 35'55; 
I Hi~pano Suiz!!., 45'10; S' zc 'cato Unos ~n;pañeros de Artes G~¿
I de Oficios Varios de Tortosa, ficas, , 590; l\:'Ladera de Madnd. 

40; Sindica to de Trabajadores de 50; Compaii.ero~.~el Merc2:Iltil 
OIot 50' Sindicato de San Sao de Barcelona, 16 ",,; Espedácu
dUl'n'l de 'Noya, 16'40; Adolfo Gar los Públicos. 25 ; Unos comp~e: 
cía de Logroño, 15; Compañeros ros de~ Ateneo de Sans. l3.o?: 
Luz y Fuerza, 21'65; CompafJeros ~o:pane.·o Serr~a.y Balet, ~O ~;), 
casa Rivera 17';)0' Compañeros 1m,oreros de 1-1aw.r6, 120. Ma
Pueblo Nudvo, 7'25; Compañe, dera d~ Zaragoza, 50; ~apell3.
ros casa Alena 12'70' Sindica- des. 2790 ; Unos companeros de 
t d la Piel d' Sans '1'60' AH- Artes Gráfi~, 11'50; Casá _de 
o e, e . , . la Seh'a, 10'40; Unos compane-

mcntaclón,. de Barcelo~a, ,25 : ros de "La. Flor de Mayo", 107'35 
Constru~clOll de Mataro!. 32 80, Servicios Públicos, 9S'90; Made
Ca.:npeslDos de MéI;taró,? 2?, ?cm- ra de Tarragona, 300: Vallado
paneros de Pedraloes. _930, Ar- l'd ?-. Tra baiadores de San SJ.
tes Grá;.ficas ci:e Barcelona, 11:40; ~u;';iode Noyi., 17'60; Un grupo 
COll'¡:IDeros C~a A2e~a, S ~O ; de Metalurgia., 19'30 ; Cocheras 
Cochera.~ tranV:las, 3/2 - O; A.e- de Sarriá y Sans, 228'50: Auto
t!~~eo L~b~rtario , Tantarantru:~. móvil d Barcelona, 50; Villanue-
5 "O; Of1CI05 Vanos de Toreho. va y Gel'TÚ 100' Riviere Sec-

eipalmeute, que hoy en día Esos mismos elementos situadas en puntos estraté-
existen en el mercado, son ya también indispensa- gicos, y que desde luego 

Donde no se cuenta con bies en el propio hogar, pueda utilizar gratuitamente 

distribución de agua viva~ I donde no debe faltar ni un el trabajador. 

suele obtenerse de pozo, por buen alumbrado ni una bue- UN OBRERO 48; Casa José Sa durní, 11; Casa ción Mad~ra: 18'25. ' 
S~tga, 15.'25; Mad.era de Mataró. Compañeros de la casa Monta· 

El Sindieat@ de la Industria Pesqne~a 
de Vigo, a la opinión 

20: Fabnl y Textil del Clot, 100; ner 3'40 ' Cuarteles Pedralb.:s, 
Tra.sp:Jrte Seco Marltima, 12 ; Ca- 4.0'50' Co'mpañeros Gim y Cas
~a Roca y ~sa, 19'50; .c0mpa- tillo, 3; Metalurgia de Barcelona., 
neros fundioQres. 14; Lms Man~ 75 ; Compañeros de los muebles 
so, 1; Barberos de Barcelona, 25, "El Sol" 22'50' Madera de Mata
Casa .Riyier~, 23'15; Compañeros ró, 25; Fabril y Textil de Barce
tranvl.~, 2440; Otro grupo de lona, 100; Compañeros de la ca
co?paneros: 26' 7~; Otro . de~ la . sa Juan Pujol y Compafiia, 29'10 
~%ma ~,ec~lón',19, Otro,~, 00"0: Carpinteros Tranvias, 27: D 
680; Vld.r!o ae :Mataro, 10~, grupo de Artes Gráficas, 12; Sin
CODstrucc:on de, Ma1~rat:... 9u; dicato de Espectáculos Públicos. 
ConstruccIón de OJot. 50; HlSpa- de Barcelona, 25' Sindicato de 
no Suiza,45' 50 Compañeros de Palma d e Mallorc~ 105: Madera 
la casa Riviere, 16'50; Servicios de Alcoy, 50; Sindicato de T raba.
Públicos, 20; Palamós, 26; MaD~ jadores de Palafrugell, 10; Luz 
l!éu. 40; Olot, 50; San Sadurm ' y Fue rza de la Barceloneta. :15'10 
de Noya, 19'25, Fabril y T extil I Sindicato de Trabajadores de 
de Barce!ona, ~OO; <?a.rpinteros Moyá, 25; Casa Roca. y Piera. 
de Trrurnas, 2680: SUldicato de 19: Oficios Varios de Hospitalet, 
la Madera de Sans, 3'25; Man- 14'55; Barberos de Barcelona. .:5 
resa, 49'50; Olot, 49'50: Manresa., Oficios Varios de C&pe1lades, 
42; Casa Riviere, 13'50 Mercantil, 32'45; Varios compafieros del 
de Barcelona, SO; Amadeo Ca- Sindicato de la Piel de Barce
Ión, 1; Compafteros d e Villa Car- lona, 3'80; Juan Vila, 2; Sindi
los, 18'SO; Federación Local de cato N. N., 25; San Sadurol de 
Sindicatos de San Fcliu de Gui- Noya, 16'65; Sindicato de Traba
xols, 25; Barberos de S~ Fel.~, jadores de 0101, 33; Sindicato de 

Lo hemos repetido hasta la sa
cieda d; eehuimos las luchas fra
tricidas; rechazamos la violen
cia; repudiamos los métodos ti
ránicos; odiamos el diálogo de 
las pistolas; maldecimos el tor
belli!lo de las bajas pasiones, que 
parece estar en boga en los me
dios C::l que viven los armadores 
de Bouzas a qUienes rinden plei
sia y obediencia ciega la Policía. 
Pero cuando una ola de acomeu
das violentas nos quieren envol
ver para exterminamos, el ins
tinto de couservacióll nos llama 
con imperativo categórico a la 
defensa de nuestros d~ales y de
rechos, a la existencia, aunque 
ésta sea. precaria Y- vegetaitva.. 
No piensen los explotadOres MU
yentarnos con métodos guereros; 
si no nos amerentaron las ga
lernas, ni las embravccidas 011lS 
oceánicn:s, no hemos de retroce
der ante ias embestidas y dente
lladas de los que llenaron su ar
cón de vil moneda, a costa de 
nuestro sudor, nuestra! ucha oon
tra los elementos; nosotros, co
mo en el znar, no hacemos más 
que dcfendemos, ¡y nos defende
remos bravamente! 

LA ACOION PROVOCATI
VA DEL DIA ONCE 

Cuando el afto pasado llevapa 
unos meses en locaut contra nos
otros, ante nuestra entertlza e In
quebrantable espiritú de lucha 
poi' nuestras escasas reivindica
cones, "La MarlUma" empezó 
por medio de sujetos desprcla
bies y "00 doctor en Derecho", a 
planear el proyecto de la cteadón 
de un borregato, que le sirviese 
de almacén don:de prove~rse de 
hícóndlcion11les, al objeto tie hun
dir htl!lstro Slndicatl>, y cuañdo 
el conflicto se sóluciófió, legaliZÓ 
el aprisco (Vülgo "La., Autóno
Ola) Pbniendó como cobracubtas 
a tós sigul~ntelÍ ~ hombres, des-

I honra de la eswcle, qUe I"eaJ!QJi
deíi a. fba nombres dé: Maii.uel 

Da"ila (a) ''Lobito'', Angel Fra- I tá organizando una banda de pis
de (a) "Tuerto", osé López Pé- 1 toleros que responda a los fines 
rez (a) "El carterista" y Jooé criminaIes que tenían las creadas 
Varela (a) "Dormilón", de NOya.1 en Barcelona por Anido y Arle
Estos pingajos armados de sendas gui. 
pistolas con licencia dada por el ¿ Ignoran esto las autorida
ex gor;ernador Castillo, se dedican des ~ ¿ Lo sabe el s ellor goberna
con bravuconeria y amnaza cons.. d:or de la provinc:a? Al pregun
tante a robar con el espantajo de tar esto, no prctenden1o.'l hacer 
la cuota, a los tripu!antes de las creer que nos asustan estas villa.. 
parejas, escudándose inclusive al nas pretensiones de "La Mariti
amparo elle la disimulada belige- ma", pero si algún mercenario 
rancia que le l!resta "el alma de asesi,no intentase la menor ame
Espa.!la" y la fuerza policia!. naza., estamos prestos a la de-

Si fuéramos a. enumerar los Censa y le aplastaremos como a 
asiduos atropellos, el sinnúmero un repulsivo reptil, aunque cuen
de tropelia.s realizadas con los ta con ciertas impunidades para 
tflpulantes parejeros, por toda obrar. 
esa gama de expoliadores sus la
cayos y protectores, seriamos in
termillables; nos limitaremos a 
seftalar escuetamente, el último 
realizado, el 11 dcl corriente por 
BaltasiLr PlIjales (a) "Klis". ar
mador de la pareja "Rcbauzas", 
contra. nuestro hermano Ricardo 
Mazá.s, cuyo atropello procaz y 
soez, pudo sembrar un dla de lu
to en Bouzas, de no haberse im
puesto la serenidad y prud:encia 
en la maftneria conglom-erada 
ese dia eñ este puerto pesquero. 

La deserción de los pescadores 
del organismo patronal es a do
cenas, y a! verse solos los arma
dores con el cuarteto dé cobá.rdes 
atracadores, recurren a este mnl
vado procedltíl1ento. Al abói1ai' 
la mensualidad a los ttipulantes, 

' se les descuenta la cuota para 
"La Autónoma", y si estoá se 
niegan, amenazan con la. Pollcla 
rowo liiz~ Hace pocos dtas el ar
madlor Waldino Léir6s; pues por 
negarse a dejarse robar parte de 
su sálarlo IticlLtdo MazáB, füé 
despedido del "RéBoüZaiI". 

Se llega a dle!iazar filAs aOn. 
si a nlgM ti'ipwante sé le én
cuentn una: convocatoria de nuéS 
tM aindlcatb, se le despide fulini~ 
n1i.nteméflte, lío por m éStó bo ft1~ 
se bastante, R~r8eDit>rar el te:
rror en la CUi:Se ~ ... 

10; Compañeros de Tranvlas, 6 /5 Trabajadores de Vich, 10; Carte-
l. QUE SE PRETENDIA T Fabril y Textil de Barcelona, 100 ros de Barcelona, 250; Madera de 

Que "La Marltima" quiere pro- Casa Alena. 5; Palamós Funse- Valencia, 278'25; EspectáculOt! 
vocal' una lucba. sangrienta, lo ti, 50; Madera de OIot, 58'50; Públicos de Barcelona, 32: Sindi
demuestra el1 ujo y la ostJenta- Carpinteros de Tranvias, 22'40; cato de la Piel de Sans, 40'10. 
ción de fuerzas que e! dia 13 por 1 Compañeros de la casa. Muebles Fabril y Te" .. til, barriada de 
la. mañana, invadió el muelle de Sol. 34; Compafteros de la Gran- Sans, 11'25; Servicios Públ1(,"()!1 
esta yilla marinera en actitud jo., 5'30; Madera de Mataró, 6'65 ~e Barcelona, 68'55 ; Luz y Fuer
amenazante, pues la expulsH5n de Vich, 30; Casa, Alena, 15'25. za de Barcelona, 100; Compafie
marineros de él, era indicio bien SOLIDARIDAD OBRERA, pe- ros de Pueblo Nuevo, 7'30; ca
elocuente de que se preparaba na, 15; Comllaflel'Os de los Tran- maradas de la casa Riviere. 17; 
una infame agresión que con pre- set&S, 125'90; Vidrio de Barcelo- Poi- únducto de SOLIDARIDAD 
meditac.ión se habia fraguado. vías, 59'85; Ferroviarios de Vi- OBRERA, 36S'65; Alimentación 

¿ Creen que con estas manifes- llanueva y Geltrú. 39'75: Com- de Barcelona, 100: Sección Ma
taciones hostiles nos van a ami- pañeros de Vnianue\'a y Geltrú, dera dé los Tran\'ias, 22'50; por 
l:mar? i. Tenian el prop6sito de ' 30; Com.pafieros de Luz y 'Fuer-I gondl!cto de SOLIDARIDAD 
o.:escargar sus pist-olas contra in- za, 18; Compañm'os de Ca rroce- OBRERA. 240'25; Coinp~erc 
defensos trabajadores cacheados rias Abadal, 14; Compa,fieros de del Comité Regional, 5; Allinen
de añtemano a ese objeto por la Tarragona., 5; Compañeros de tación de Barc-elona., 25; Barbe
autorfdad? ¿ Se queMa repetir Ja almacén de muelJles "La Estre- ros de Barcelona., 25; Empedra
acción criminal del 1 de octubre 11a", 14; Madera ":Melilla", 82'90; dores, 107'35; Vidrio Plal)-o, en 
del afto pl!.Sado? Tctne'dlo preacn- Espectáculos Públicos de {3arce- una reunión, 24'80; Vidrio ~ 
te: NI an1eña,zas ni despidos nos loña, 25; Ateneo de Tantarata-. Barcel0!la, 30; Trasporte de 
arredran. El Sindicato al fin na, 5'50; Juan Farset. de Pala- 010t, 26'5~; Trabajadores de 
tritiJifart1 peSe a "La Maritima", mós, 26; Sindicato de ClI.Sá. de Malgrat, 56. 
a sl!s p~s de p"resá. y a s~ 111: Selva, U; Brigadas ~~ l~ Co- SI algún Sindicato h~ ~ 
proteétores. Tenemos com!> llll- dieras de San MarUn. 01005, Ya- cho donaciones que no fi~ en 
dente. un ide~ de eDlancipacióil dera qe yalencia, 106'_20; SILI- la. lista que an~ debe hacer 
hulnana,~ ~!>mo métOdo una '\10" DARIDAD OBRERA, 60'90; Bar- la. reclamaé.l6n corre8pQrullenro 
luüt!!.d de acero. lieros de Barcelona, 25; Fabril y en nuestra SOOreta.rfa: 

iC8.inaÍ'ad~: Abte la aeome" Textil, 100; ~rabajado. de Man-
tidii patronal, todl'lá en p~! ¡No IMu, 40; Construcción de Barce- I$;"~~"~")$~"ns~nu:
retroeM:erem08 Di. un dllUDiétí'o! lona, 50; Servicios Públicos de 
¡:Lo. Oera milldita nO ti~be WIlcerl Baroélona, l:Jl; HOspitalet, 21; Leed y propagad 
¡No ooe venceiA.! eUíi. Moncanut, 6'60; Cónsttuc- 1 SOLIO'IRIDAD OBRtRA 

D CJoiiilt6 c16li da 0101, 28'15; Artes Gi&- R Ii 
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JIlente a. 
Mel 
bre 
tlcipará.n 
comunal na.L.<U!. 
tas; pero al 
tad se hacen 
mente de 
No se podía 
al particip~ 
este inmoral 
tos. Sujeto q. 
tlsfacer su lu, 
abandonó co 
t;ra!1as a uua 
individuo que 
cantidades 
nn irrespo;:; 
siempre J:: 1 

al chismorTr-r 
propiO a lea.::.' 
aoordarán 1 ... 
se codean con 
época de la L 
ció la repllisl JO 

e insulto . 
El Co~té 

entendió de 
portan ia q',> 
llegado a 7~; 
do lo hlUT' .'}o : 
pa ni el d'i e 
vado de ~'l " 

de f as 'diar.. 
propala la ::. .c 
ve se ence~ ':· ' 
drio co'e::ti '" 
me admi:"!'á, ' 
otro. De se:
no depende ' " 
lo le ca_rá 
gozo del idioca 

Al hat.la :-

dada, COIl su 
el desprecio 
timos. Con el 
después d 
gan6 vinL'll r 

" horas, e ., ... 
De cundir el 

el resulta (\, 
el arma de lu 
fariseo". 

V. G. T ..... 
stallnlstas, b! 
tas, todos se 
frente tlnico 
no: la C. N. 
:Vicente Solé. 

LA UNIO~ 

Al poner el 
"'La unión 
me guia 
manifestar 
Productos 
e 'Ib<' .. .mr 
ta fuerza.. 
~..e. y con 
ra todos. en _ e 
te ésta.. 

En t oo"" la.<: 
los COIlLtC: ~, 
J'U1 de !:,': ~. 

BIla Sin . ,·a:...·~ 

más llan: 'n' 
~que 
tria no ~'i te 
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Badalona 
¡,))... DESPLANTES DE 

FOsa TREINTISTA 
LA 

La contorsión his térica se ha 
mar. ' !estado, a tropellando asnal
ll1C!ltd a nuestro compañero Ma
ri:!, el m a lÓn de barrio po
b!'< Pedr o Mol Da, Ignoro si par
t,¡,i"arán de su honor en tan des
r¡',;¡ unal hazaña los esci ionis
's.,.; pero al conservar su amis-

1 _e hacen merecedores moral
~: e de esta responsabilidad, 

_ se podla descender a menos 
:oarticipar en las bajezas de 

_.; inruor ' en todos los aspec
'~~ ~~¡jeto qll después de a
-;3 2er su lu 'liria, e c2.rueció ' 

• '..:1 '.illÓ con Ul hi:o en su e.il
•. . " a una 'oven muchach ; 

. .';1 'JO que ha sabido di straer 
-: Jade5 de la organ'zuclón: 

":: lrres oGss.ble 1 "" uaraz, que 
.. ~: r ~a t eni o g:'a n aiición 
· el: .5morr o y al 11", como un 
"",O alcahuete. De est se 

rd - n los 1 ropio· qu' hoy 
e CO' ean con él, que en cier t a 
,"'~a de la Dlctadllra es merco 

. .a re. 1.L '1ón po S\l h"bo;;id el 
;1J<ulto ' 
-, 
I!.. 

e un oroceso sin im· 
que s~ .e seg'JÍa : ha 

_ .,do a fal tar al r s to a to· 
" hUt"!l!lo y divino. Ki la Pe
~ el dis. ql;t" _3.c6 e!!9.. 1· 

~ ... ce E \' ::.pule. En el afán 
t é._ !ciar me perso;lalmente, 

" :: ala la ::?ue\·a de que en bre
~'''' se enee!!de!'á un horno de vi· 
-'.0 co:ecti '0 y que en él no se 
-:," ad:r.'t::-á. Ignoro lo uno y lo 
r re. De se: cle,'lo, lo primero 
, . 1epen·je e él: lo segundo, só
.0 toe cabrá la satisfacción del 
:."0: de! idiota. 

A. haclar de estos atrofiados 
'ceJ:-5.1es. es i.::::.posibie toda ex
- 5:ción de !'inei. ios. Con su 
._·.:t;,¡d "610 o erecen que se re
-r;:;e,'a e odo en que se debaten 
";' Que ICOS a¡,.resternos cada uno 
" ;espo:: de! a sus desplantes. 

Si alguno tuviera dudas aún 
"_ .a bajeza o oral adoGde han 
':;:2'a10 los treintistas, se con

::!lee rá a co:¡ocer la nefasta la
-:;¡r de los aspirantes a pequeño

":':!rueses de la Cooperativa de 
~.:ba.tilles . Estos, que po!:' hablar 
~o se llen:'!D a boca de fede

-';....3...-UO, r esponsabilicl.ad y toda 
.::'? fra-eología de qui · calla ox.i

c::.1a, con su co ducta justifi~n 
p' de -precio aue hacia ellos sen-
· mos: Ca el -afán de hacer mal, 

.,.pué de q e la r.C!l!'trucclón 
.. ario) \,rum. nt la 'cmana de 
- -1 nora.s. eUoO' tr ahe ian <'8, 

De cUúdl r el ejemÍ'j.), se prevé 
.' re"ulta'ln. E' esquirol:1je será 
F' arma de lucha de psa taifa de 
"ri1'eos. 

:. G. T., F . O. C.. l'breños, 
· ~.!;:listas, blor¡ui!:tas. reintis

t.2= ~odo 3e confunden en un 
! rcr.:e (mico contra lo único sa
DO :a C. N. T. Y la F . • "L L 
"'el' te Solé. 

..}._ u;.nO~ HACE LA FUERZA 

"''': poner el encabeza.m!ento de 
La. unión ha(;€' la fuerza" , no 

-:..: gu'a oL..-o sentido que el de 
':l~festar a los trabajadores de 
l'-r~uctos Quimlcos de España 
r :-::,e:ia' o e sin esta uni6::l y es
'. ~erza.- no vamos a ninguna 
:n:-:.e, y con verdadero pesar pa. 
r!., ~f.)o::os. entre nosotros no axis-
.¡!-. ésta. 

odas las demá:. :ndust:-ias, 
, . Comités d Helaciones, no pa-

:: CE:. act.uar Y di.. · gir a t.odos 
po: •• , Sin ' catos lla.m.a.mientos y 
":oS !lan::.amlenlos· en cambio 
"arece que el de nuestr a indus
'-.a no eY.iste, por cuanto ni un 
- =J lVunaroiento a los trabaja-
,~ se hace. D!cho Comi té que-
. !lombradO en Valencia; desde 

o,'..a lvcalida"d se escribió una. 
r " ..... a diciendo la necesidad que 
~.c."la de hacer un lla.ma.roiento a 
:r,,, Slndicato5 de la industr Ja 

ron con una criatura. en ~ lo
c..'I.lidad). Y sin embargo no hacen 
caso a nuestras llamadas, cuando 
todas estas m~joras las consi
guieron por el Sindicato. Pero es 
aquello d~ lláro!lJffie tonto y dame 
pan. E sto, compañerns, no está. 
muy lejano el tiempo que lo ten
dréts que reconocer y os daréis 
cuenta de lo que h acéis. l\.5i es 
que vosotros todos tenéis la pala.. 
bra si no queréis ser 'vic ti.ma5 de 
esa taifa capitalista. Venid a los 
Sindicatos, que en dia no muy le
jano, si vosotros nos dais vues-

1 

tro consentimiento, presentare
mos nuevas bases que no tendrán 

I 
punto de comparación con las que 
hoy difrutáis. 

1

1 

I 
I 
¡ 

Nada mas ~or hoy. Los Sin· 
dicatos es tán abiertos pa ra to
dos. - Menda. 

A LOS OBREROS DE LA CA
SA CROS 

I Me di rijo a vosotros imou1sa
I do por un deber de conciencia, 
1 por un sentimiento de solida ri-

dad de clase. Como DO creo que 

l eo vosot ros esté totalmente apa
ga 'o est e mismo se ~lt imiento, a 

I 
él apelo para que recordéis a los 
trabajadores seleccionados de esa 

ao;;a, que llevan 22 meses de pe· 

I ~uria, sin tener donde ganar un 
Jornal. 

i Tantas veces han recm'r ido a 
la gerencia de la casa Cros, tan· 
ta vece ban -ido burlado . E s
tos trabaja ores sufren la ven
ganza del gra n ca.pital, por ha
ber s~Dtido eHos la solidaridad 
que deben tener todos los explo
tados: por haber nrotestado de 

I aquel'as ign ominiosa depor ta
ciones de obreros a Bata.. 

Es triste, compai'leros, que os 
o vidéis de esos t rab!!.jadores 
que por defender 105 derechos de 
todos se echaron a la calle. Di
vididos e impotentes, mañana la 
casa Cros querrá chuparos más 
la sa.ngre, y no tendréis más re
medio que hacer una protesta . 
¿ No es ciert o que entonces tam
bién querréis la solidaridad que 
05 hará falta.? 

Recapacitad :r " ed que vues- . 
lro sitio está en eJ Sinoi ato.
José Garrido. 

Esparraguera 
TIEMPOS PASADOS Y TIE::Il· 

POS FUTUROS 

La. .Ingerencia ele la llamada 
ortodoxia sindical y esencia.l
m ente l' formista en esta pobla
ción ha. servido pa ra evidenciar 
la ideo ogia y " a o,," m oral de al
gunas pcr:,r.mas. Por :·a.zones que 
más a~:~:ante expondremos, en
t re Jo,; que se equ ivOUlroll al ve
nir al Sinclicato quer",mos refe
ri rnos t ambién I;l, algunas m uje
res, con objelo de que nos acep
len () r echacen. p€:ro que epan 
qu 'énes somos. 

H emos dicho, y decimos, que 
para ha.cer prevalecer nuestros 
derechos precisamos una buena . 
U!lió::J. y relación entre los tra- ! 

bajadores. Los tiempos nos han 
dado y nos dan la rjiZón. ¿ No 
lo creéis as! vosotros, trabaja
dores de Esparraguera? Medi-, 
tad bien sobre el trato que antes 
nos daban en la fábrica y el que I 
ahora disfRUtamos.. ¿ No es ver
da~ que es bastante d.üerente 
del de los tiempos aquéllos en 
q ue se imponía el furor del dés
pota Sédó, impidiéndonos inclu
s ive que perdiéramos ningún dia 
para. que nos visitara un médi
co, si de él tenía.rnos necesidad? 
¡ He OTelad. llleditad, daducid ! 

¿ A quién debéis las ven tajas 
que ahora disfrutáis, y que an
tes no ten!!l.is? ¿. A la benevo
le ncia del burgués? No; ést e es 
una hiena. 

- '''Sra, n0 so ame::J.te no se hace ¡ 

~ r -,aña por par e de e::tR. Co- . 
e •. " ~no que ni siquiera COJI~es
'1.. :c Hic::::'!os ot.ro lIarru;mil>nto 
- ~~ moo:'l·i6n de S'JLIDl'.I:fI-' 

¿ A los po ¡ticos de (' .. sta po
blación? 'fampoco. Esta.5 geotos 
tienen el corazóo de g ra.r!í to. ¿ A 
los "treinta" judas, como, por 
ejemplo, Robusté, que queria ha
cer de la Redacción de SOLI
DARIDAD OBRERA un prostl
buJ(,? No. tra.bajador es de Els
pa.~ ~t.g¡¡ e ("¡¡ . Si se nos respeta es 
po!'.¡uoJ vosotros m i-smos impu
s is teis el respeto de 'de e l SindI
cato Unico. enfrentándoos con 
el burgués. T) OUR.F.;R y e "e N T " , a 

ez CO:l Barcelona. ; o 501a
rr ··nt ... al Comité de ltela.cinnf's , 
"." 1. todr,,;; 1 '3 S!n' l!btl. o:. y los 
< • .r '>:, 'lile han con _,\.<l 'Jo a e"te 
1 --:!ento fueron Zal'ag'lzn., 
r., (':ufia~' un corr.pañc de 
"" ,-.... Ia parücul:!rTll.Pnt l'. Dcs
".. ·.n~mos re!adón con SI''' i· 
l' pr,. rJUP n.ec"!sitábamos lla.ber 
' !J. - ~estló:J eces;J,ria y fu ,ra 
r!' '~'l~f) : a no heT!!<:'S sabl~o ~1!lf!a 
T(.~ :. t'rér :s, compañeros I11J _ rlo 
r:¡:'.a "orma. i remO;! a lng¡ma 
part.e ' Yo ~reo qu~ o'). por Gu.a n
o que en las fábricas hacen 

I/) lt1 (! les viene en gana. Si se 
.') tL-u!. reclamación. por peque

lía que sea.. ae momento contes
tan 01:" sI; pero en ('lla n to se g'l
' n 1.. esp ! a, ya no se a('1!í.."I·dan 
rle lo tratado. Es d cír, e acue r
dan, paro no ven f uerza mora.l 
t',utl'C los traoajador es y se hacen 
los Suecos. Los obrero:; de la er¡ 
I!a "C os" , que s n l~ que más 
Clast:pdo e tán por Sil fatigado 
e Insalubre t r abo.jo, se confor
man r~OIl una migajas que les ti
ran para. embaucarlos, como es : 
Ilhirlico, medicinas y m ac:;tros (o 
l!a.~Vfljes , como UD caso que no 
qUiero mencionar que cometie-

Así, pues. hay que continuar 
en el Sindi ca.to y ngrnndece rle, 
tl:l.llto como la burguesia aumen
ta la po t(~D r.iD, do sus annas, 
('(,ns pi nndo siempre para arre
batarn:;.:; lJ.U:!strcLS conquistas. A 
los quc no quieran el S' cll cato 
pretexl, nd' UJ, ingerenc:ia dc la 
F, A. L, derirlles fl ue Ron unos 
miserabl\ls. Los a rqui tas de 
la F, JI. 1., eon los procedimien
tos ¡(,der· !istas y dp. libre cri
tica Il. que Lodos t ienen derecho, 
procura.n por que la. O. N . T. sea 
ziempre apolí tica, porque no se 
dflsv1e de ;.;us normas do lucha 
e e aoción (li r · cta y ¡;e haga re
forrnj"ta. Por S I) no h:m podi
do permanec r en SOLIDARI
DAD OBRERA y en 1aH Secre
huias los " t reinta" judas, que 
ql !l)r ta.ri !l.rrasbarla a. la charla 
IJolítica y que, descubiertos ya, 
s o ci'.ill ÍJeo del brazo de los ver
dugo;=¡ " esquCll'ranos". 

l'ro c.' la F. A . .L la que por 
si~tc.1Jll. va contra I~ "bombe
ros" del apoc;Uulo " Centre Cul
lural Obre ", ca pitaneado por el 
jesutt r Juan Rolgé, expulsado 
de Hú.rpitalet. No es m F'. A. [ . 
quien promueve los escándalos 
en las asambleas del "(l;entrc 

Cultural Obrer", Son loe cuatro 
concejales, capitaneados por el 
actual alcalde, y los de la "Es
que1T8.", los culpables de que un 
dia oc~a una desgracia. Es, 
por último, el esplritu de ' jUSti
cia y humanidad que prevalece 
en la Confederación, el que se 
solivianta, removiéndolo todo 
cuando se pieMa. en Pasaj~ 
Arnedo, Oasas Viejas, etc. 

¿ Comprendéis ahora, compa
ñeras y compañeros de Esparra
guera, por qué la Confederación 
quiere hundir a la "Esquerra" 
en su propia podredumbre, co
mo a. todos los partidos politi
cos .? ¿ Os dais cuenta de por 
qué bay que abstenerse en las 
próximas, como en t odas las 
elecciones ?- Enrique A , Ca-.<;a
mayor, 

Matar6 
E L OONF LICTO D.E LOS TIN
TORi::R 3. - COMO OBRAN 
LOS CAUDILLOS SINDICA
LISTAS "PUR SANG". - RE
SU LTADO DEl LOS CHALA-

NEOS POLITICOS 

da jugadores, rutlanes, apacHes, 
estafadores, ete., como los que 
tanto abundan en todos loe par
tidos pollticos. Quien quiera que 
lo demuestre. 

asignacl~n habia de ser el 5() ó 
el 60 por 100. 

La encargada de ello era la 
esposa, y, rara casualldad, !liem
pre eran los más feos y más pe
quefios los que cobraban el 50, 
mientras los altos y morenos 
eran los preferidós por la espo
sa del traficante de carne huma
na Juan Farré. 

También hemos visto cómo 
mienten esos "treinta" judas, 
cuando afirman que en Matar6 
no hay más Sindicatos que los 
suyos: Aqu1 continúa firme la 
Confederación Nacional del Tra
bajo, a pesar de todas las dcn- Los obreros que tuvieron la 
tell~<las lanzadas por esos aspl- desgracia de trabajar en aquel 
rantes a jabalies parlamenta- ~tro?e explotacióo, pueden de
rios. Cuando la C. N. T. salga Clr q~~lén era y es, I?ues no ha 
a: la calle a reivincl1car sus de- cam~lado en nada, SIDO al con
rechos, verán si existe o no la traI?o, parece que se crece to
organización de táctica revolu- 1 davla más, p~es encuent~a el 
ciollaria y esencial anarquista, apoyo IncondiCIonal. en la . lr~e~
la única que ticne razón de ser. I ponsabllldad de cIertos mdlvl
La otra, ya ven los trabajadores ?llos. hasta que los hombres de
su eficacia: baccr los "ninots", Jen de ser borregos. 
cinco semanas de huelga, ocho I Próximamente informaremos 
días de reunión permanente, día de la actuación del jesuita Fa
y noche, con t oda clase de ele-I rré en Caldas de Montbuy, flon
mentas, para. no ganar nada. Ya de e s nacido.- La Comis iÓn de 
habéis visto que la Patronal se Barriada, 
desentiende de Ja miseria con-
cedida. UN SUJETO DE CUIDADO 

Esta es la obra. de los esei-
sionistas Pciró y compañia: ha- En los interesantes documen-

tentan con ~ géneros por 
el suelo y revolver cajoneS y 
mesas en lugar de robar; lo que 
si decimos, es que tales "robos" 
tienen más carácter de comedia 
con segunda Intetn.ción, que de 
otra cosa ; más se parecen a un 
truco vil que a un hecho real y 
efectivo, Con él se quiere enlo
dar .a los compañeros que viven 
por y para la organización. 

Tales calumnias han sido lan
zadas por un bicho ¡'esquerra
no" llamado Simeón, aspirante 
a. juez, y al que es ,posible se le 

. est.ropee cualquier dia la denta
dura. Obedece, al hablar asi-a 
p.scondidas- , a.i trabajo que con 
la Jirma. de Juan Molin8, publlcó 
nues tro cllario SOLIDARIDAD 
OBR.ERA detallando las vilezas 
de un cxplotador y logrero, Sili1-
do Puch, paTa. con los obreros 
que explota. . 

l E s te Sindicato Unico expone 
a la vindicta püblica la conduc

I ta de sus militantes, trabajado-

Suria 
A TODOS LOS 'l'RABAJ'A

DORES 

En la cuesta ardua del calva
rio hemos llevado la cruz; y en 
-la espalda, encorvada bajo el 
peso de nuestras miserias y de 
nuestros dolores, la burguesia 
habia clavado un letrero, que 
decia: "Esclavo voluntario." 

P ero los ilotas de ayer se han 
formado una consciencia, tienen 
un corazón que sabe sentir y un 
cerebro que sabe pensar, y han 
leva.¡ltado las frentes arrugada.."1 
pal'8. recibi r el beso de ·Ia Anar
quia. 

De 'de entonces ·la autoridad 
los ha llamado perturbadores. y 
el fa riseismo de la revolución 
socia! los ha enlodado y vItupe
l'ado con el veneno de sus plu
m a:'! mercenarias. 

LOfl campeones de la. libera
ción hum ana siguen s u rumbo 
h acia el socialismo integral, a 
pesar del vituperio, a pesar de 
las malas hierbas que crecen en 
el campo libertario. 

En el conflicto reciente del 
Ramo del Agua de Mataró ha 
quedado demostrado con claridad I 
m eridiana quiénes son los " trein
listas", contumaces en traicio
nar a los trabajadores, 

cel' el juego a los politicos. ! tos que sobre la actuación de Jos 
Deducid, trabajadores. Anali-I pistoleros del Libre está publi

zad los hechos expuestos, que cando la F ederación Local de 
todos conocéis como verdades Badalona, figura varias ' veces 
indiscutibles, y sacaréis la con- un tal "Jaimito", o sea Jaime 
clusión de que no hay más que Riera. Este sujeto, muy conoci
una organización obrera genui- do en Santa Coloma, es el que 
na y una sola táctIca: la Con fe- está ahora de sereno en el arupo 
a er ación Nacional del Trabajo y de Casas Ba ratas. SeO'ura~ente 
la acción directa.--Corresponsal. el Ayuntamiento de S~nta Colo

rcs honrados que combaten la 
política y a los que de clla vi
ven. y rechazan con la máxima 
dignidad cuantas calumnias co
bardes quieran verter sobre él 
~stos burgueses enca.na.1lados, 
que desconocen 'las normas mas 
elementales de la dignidad y la 
decencia - La Junta . 

En Su...-ia. los autónomos. su
, g·e.'5tionados por e l "frente úni-

I' o", han perdido el sentido co
mún y la línea recta. 

Alegaban, y a un s iguen ale
gando para justificar el esclsio
uismo traidor, que el m otivo de 
la separación le la C. N. T. era 
la clisc0nformidad con los indi- Santa Coloma de Gramanet 
\"iduos que constituían los Co-
mités, pero que estaban de acuer_ EL CONFLICTO DE LOS BAR
do con las normas confédcrales 
y moralmente se cilllsideraban BEROS. - ¿ QUIEN ES JUAN 
como no separados. E'ARRE? 

En la ú ltima huelga se ha ns
to qué clase de normas ha se- Este jesuita es el esbirro roa
g uido el Comité de Huelga, cha- yor de la localidad. Al mencio
laoeando con los poli ticos co- nar el nombre de Juan Fané, 
rrompidos y declarándolo cini- los barberos de Barcelona recor
camente en las asambleas. Eran darán a aquel miserable que te
estas tácticas politicas que a nían por burgués en la calle de 
tan alto precio se cotizan des- Cruz Cubierta, junto a la plaza 
pU6S de 105 "fondos secretos"¡ de España, que en compaftia de 
del Gobierne, lo que querian Im- "su" esposa se permitian "sisar" 
poner loo "t r einta" judas en la (sisar no cs robar ) a los .()bre
Confederación Nacionai del T ra- \ ros que trabajalpn en su casa, 
bajo. Pero como esta organiza- algunas chapas·tickets con que 
c'óo la hicieron los ana r quistas I acreditaban aquellos eompañe
y ellos son los que la han sos- ros su trabajo a destajo. 
te nido en todo tiempo. no podian La seflora de Fané se encar
consentir que . los P eiró, P esta- I gaba de administrar las chapas, 
ñu y demás cabest ros eonvirtie- ! y a l mismo tiempo, "sin querer". 
ran la C. N. T . en un t ropel de : se extraviabau algunas, que re
ramiantes. . I su.!.taba.n se r las qlV,~ sin querer 

H a t ¡'acasado la vil campaña. ! sisaban a los obreros que tenían 
dc veneno y cieno desarrollada. I la necesidad de trabajar mucho 
contra la F. A. L A pesar de para. comer poco. 
todas las ca lu mnias de los Ia.ca- P recisa también decir que ~I 
yos de la pluma ' de la. Prensa esbino Farré pagaba (cuando 
m ercenar ia, nadie puede demos- querla) a los obreros el cincuenta 
trar que en la al' 'anización e.<;- o el sesenta por ciento de la re
pacifica de Ma. aró t engan calJi- caudación diaria; esto de la 

TEMAS CAMPES1NOS 
• q. 

Desvalori 

ma le dió ese cargo como recom
pensa a los buenos servicio!; pres
tados a la P atronal. 

E ste tipo es asiduo concurren-
te al caf ' del " Centre Catalá de 

¡

Esquerra", Posiblement e actúe 
ahora en las próximas eleccio
nes. 

\ 

Tomen nota todos 105 compa
ñeros, y mucbo cnidado.- J. B. 

Malgrat 
CONTRA VILES CALUM1~IAS 

Son gra\'es la.'i acusaciones 
que <JI' un tiempo a esta pa.rte 
se vienen vertiendo sobre 01 Sin
dicato Unlco de esta localidad 

I 
y sus miiitantes. Y como esas 
acusaciones no pasan de ser ca.
la mnias "Ues, e st e Sindicato sale 
por los fuer os <le la verdad, des
hadendo la <¡ infame!: maniobras 
que unos cuantos gn ~eros y co
bardes la za n sobre nosotros en I 
las sombras y sin dar la cara. . 

R cc'entemente se llan come
Udo en cste pueblo asaltos y 
,'obos a. fál:>ri cas y domicilios; 
de es tas bajezas se culpa a los 
mi litantes de este Sindicato. I g'
noramos no otros quiénes sean 
los a:udaces ladroni'.s que S{) con-

de 

Martorell 
ABUSOS INTOLERABLES 

Se nos crispan los nervios de 
indignación. Acaban de relatar
nos un caso, que por si sólo en
carna la inconsciencia o maldad 
que abriga el corazón de algu
nos hombres. 

El compañero Montoya, padre 
de siete mjos, dos de ellos en las 
garras de la terribl e tuberculosis, 
se halla sin trabajo desde hace 
más ele cinco meses; su hogar se 
encuentrBi cn la más espantosa 
miseria., y sabiendo que el Sindi
cato Vitico1a Comarcal, en estos 
m eses de r ecolección y almace
naje d~ brisas. necesitan más 
hombres. se dirigió en busca de 
traba jo a l encargado, apellidado 
Cortadella (a) "El Grabat", per
sonajillo de ridiculo mstorial y 
"escamot·" de profesión, y des
pués de exponerle su crítica si
t uación. ésto le contestó, "que no 
siendo at.alán DO mnia que haeer 
nada. a lli ," Dc nada le sirvió a l 
dlado compa ñero insistir, y pin
tarle el panorama que ofl'ece su 
f amilia y que hace diez años que 
vive cn Cataluña, ya qll se en
contró con ia tel'quedad del sa
bueso de marras. 

Provocar, es la misión de esta 
gente, que se les han m etido los 
humos a la cabeza, desde que too 
m a ron por asalto fascista este 
Sindicato. con el único y exclusi
VI) lin de convertl rsc en chup6p
t eros de sus cajas, P cro que les 
sirva de aviso, que no jueguen 
con el hambre de los obreros, 
porque estamos dispues tos a 
aplastar cuantos infelic.es salta
montes sin sesera se metan .por 
nuestro camino, aunque estos los 

ación 
frallos " sean clientes de "la dol!;a. llar de 

I Catalunya", y parientes espiri
tuales de todos los "avis" habi

La. ambición capitalls~o- ser más opuesto. Se enCareciÓ,] social . H afjta tal punto 10 han 
mo móvil principal- ha impul- como consecuencia lógica, el cos- agravucto, que hoy se haJl a. en 
sado gra:ndemente el adelanto te de la vida. Con los srularios su punto culminante: la Huma
mecánico. Susceptible a ún de ser ya bajos y n'lUchos obl'eros en nidad al borde del abismo. La 
mucho más perfeccionada, la paro forzoso, no hubo más re- guerra es la única salida que ve 
maquinaria se ha lla hoy en un medio que aprelB.r el cinto, ¡;e- posible cl capital. 
muy desarrollado . g rado de pl~ ducir la ración a la mitad o a La economía eapitalis ta se ha
g reso. En c ualquie r jndustria. un cuarto y m uchos a comer ba- lla en plena bancarrota. El mun
donde antes eran necesarios mil zofia o morir de hambre. do bUI gués amenaza ruinas. Un 
hombres, en la a..ct'IJalidad cien Heducioo asi el consumo, <lis- m~do que vive de la especula
son suficientes !para rendir idén- minuyó grandE'.mente la impor- ción y el intercambio y mata de 
tica producción, más perfecta y ta-oión y exportación, y , como hambre 811 consumidor, cierra 
con menos fatiga. eonsecuencio., los ingresos de torpemen te las f ronteras y que-

De este modo ha aumen- aduana. Reducida la exporta- ma los productos. l. Pam cuán
lado gr,lUldemente la prO<lucción ción a falta de consumo, los fro- to tiempo le resta vida ? La 
Y su proporción idéntica la aro- tos han llegado a precios tan muerte próxima es un hecho in
bición burguesa. Multiplicada la s~ente bajos, que muchas dlscutible, 
producción, quiso multiplicar sus veces no pagan nl el trabajo de Comprendiéndolo a.'Ií la bur
g=a.ncias. lo cua l fué imposi- recogerlos y prepararlos. Y ve- guesia 'nortcamet:ica na, ha hecho 
ble. Se presentó el abarrota- mps hoy que mientras el ham- lID a lto en e l catastrófico caru.i
m.iento de los m ercados. El bur- bre se cierne pa.vorosa en los no y ha .inteQtado volver srhl'C 
gués creyó resolverlo reducían- tugurios del trabajo, Cuba que- sus pasos, recurriendo al refol'
do el núme ro de opera.rios, y así IDa sus campos de cafia, Brasil mismo: Rebaja de hol'Us dc .<.t
la producción; pero con esto lanza al mar el café, en los caro- bor !>ara dar empleo a. los sin 
sóir¡ consiguió agravar el pro- pos argentinos se pudre la car- t.rabajo, aumento de salarlos.con 
blamn., puesto que al reducir ope- ne, en Estados Unidos y Rusia el fin de devplv61' la facultad 
rados reducia. tambIén consumi- se pierde la. harina , Valencia no adqui'sfth'a a.l traba jador, CqU¡-1 
dores, menguando asi la l'a.cuI- sabe qué hacer con eus nar3!ll- parando usi el consumo con la 
tad adqui3i.tiva. del tra ba.Jador. jas, y no tarda ráll mucho los próducción. Pero ;;ólo en los co-

Sin reparar este primer error, ca.mpesinos catalanes en hacér- mienzos del reformismo. resue
los Gobl.e rnos y la burgaesia. (la seles dificil hall ar comprador na ya pO.r doquier el cco csten
misma cosa en el fondo) busca.- para. sus v·inos. ~Iientra.3 tanto, tÓl'eo del f l'acnso más rotundo. 
ron otras soluolones, que , f ueron 6 5 horrenda la. miseria. en Cuba, NI egoismo r;n. pitalis tlJ; del mun
otros tantos yenos, que ·hicie- en Argentina, en Estados Uni- do entero le 11./1. pueHto llU <:liquc 
ron cada vez más agudo y cru~l do:!, en Rusia, lilSJ)aña y en to- infranqueable (11\, salvlljp aVtl 
el conilieto E s digno. de men- das partes. . l'/Cia (\cl oapita'l no le pel·mite 
cionar la protecc'ión arancelaria, F racasada. f'..st repitosarnente - tomar el purg'3ntc que lL costa 
la. más bocho·rooao. y con trap ro- esta segunda medida. del capi- <;le unos ldlos de c;q.me mante
d ucente de ,la¡¡ soluciones buscl\.- tal, disriU,IUido~ de ma.n.era alar- cosa.le proolollgal'ia pOI' unos 
das, que si bijln no demuestra mante los ingreso/! en las arcas cuantos años BU existencia). 
una ,incapaoida d del Cal)ital, por del Tesoro de cada Estado, no l"oJlzosamenle ha tenido qtle en
Jo monos nos revela qj.le s u egois- hubo más J1elI\odio que ree4rrir cerrarse el reformismo denb'Q 
mo-sin freno lo/:¡ ciega y se auto- &1 impuesto'}ndiructo, que a sim- la¡3 frcnteras de YlIllquilanqia ; 
condena a muerte. pIe ,,18m parece pagar el cap,i- y alli mismo tl'op\ez;a con tan-

NQ reclJerd'o' de dónde partió mi, pero que DO hay que cavilar ta.s diflcultadés, que temo illdloa 
la iniciativa; lo cier to es que en mucho parQ. 4arse .. cuanta de que que eslá Cerca s u bora ltÓstplna. 
cuanto hizo su a párléión la pro- Juan Pueblo es siempre el pa:- _ li'r¡l.Casa,dQ .el l'ef orll).ismo, no 
tección a.ra ncelar.ia, se propagó gano. Eljeq¡.p!os: lIn iqlpuesto a le qJ.ieda mas reC"rSO ~l capItal, 
como reguero de pólvora.. Cada. l¡¡.s c~rillas, la cl1-ja !lIgue Va.llen- parp. salir <le ese tranoe Ilpur a.
nación puso eleva dos aranceles do cinco céntimo~, pero trae dIez disÜJlo, qUe unjl. nlfcv!j. guerra 
a los productos extranjeros, con cerillas menos que antes, [I~- np,mdial Q1ucho mM horrible que 
el fin de favorecer los propios y puesto a la arena, aumento de 181 de 1914-18; para Imprimir de 
eleva!' a l mIsmo tiempo la re- inqulllll'RtO. I,mpuesto a los mo- este mooo los treinta o CUBreD
caudaci.~n aud'anera recauda- linos de harina; aumento en el ta millones de patndof:l ' forzosos, 
clón altamente n ecesar}.a para pan.' y así suceslvamcnte. que en ltn momento desesperado 
cubrir los gastos que ocasionan I Estos y no otrw han aldo los Plleden acabar con C\Ia:nto slgl\l
los g,r-andes p~arat1vos MU- resu,1tados de las cataplasIIl~ fic&: e:i'fjlot!1t'!ión. 
coso Bero el resultado no PcUdo capltallstaa a¡pli.cadas al Cller,p,Q ASl piensa el cMlitaJ resolver 

dos y por haber. 
y por hoy, has ta Rohin. 

Gavá 
A TODOS LOS TRABAJ ADO

RES EN GE NERAL 

Después de cerca. de seis me
s es de arbitraria clausura de 
nuestro Sindicato ha sido a! fin 
l evantada. Después de cer ca de 
seis meses de lucha en las t inie
blas, vuelve a la luz; llega en 
momentos de grandes respoIllla
bilidades para el proletariodo, 
responsabilidades que los traba
jadores die Gavá habrán de afron
lar. 

y es de iJJlp1'Ogllindible necesi
dad que nos encontremos prepa
rados, ya que los momentos ál
gidos que atravesamos. son mo
mentos de organizaciones con 
envergadura, o sea, organizacio
nes fuert es en cal idad y en can
tidad. 

Hoy, el fascismo se nos echa_ 
encirglb 'Y con él la guerra; a too 
do lO ' cual ' la Confederación Na
donal elpl Trabajo rcsponderá 
con la. 'reyolución socia.!. 

Trabajadores, a udle! a organi
zaros al Sindicato. En él encon
t raréis, además dc la organiza
ción que lucha po'!' un mejor 
lJienestar mora.l y material ~n el 
p resente, la organización que mi
ra al porvenir, a un porvenir 
donde no exista lo "tuyo" y lo 
"mio", s ino que todo sea de to
dos. 
. jTrabajador~s todos: A:l Slndi· 
. cato a cooperar a la obra de 
vueatro bienestar y el de vues
tros hijos! - La Junta. 

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

s~'1 . pr.(I~l)ema, Y por 18 apltoación 
d~ tal llledldlli suspIran todos los 
b.u¡iG'ue~es cffif mundo, grandes y 
pequeños. 
- Frente ' a. ello~, los trallo,jado
res todos, ¿ Ql.lé llR remos? 

.~ 

¡Frente único! ¡Farsantes! 
Los anarquistas DO pueden co

labol'ar con los alabarderos de 
la U . R. S. S. ni con los asesi
no., . de Casas Viejas. ni con los 
deportadores de la "Esquerra de 
Catalunya". 

y es suprema cobardia dejar
se a rrastrar por una pandUla de 
arr ivi stas, que todo lo quieren 
meno!'; el bien-csta¡- del trabaja
dor. 

Los que todo lo producen y 
de nada gozan deben compren~ 
del' que la, hora de la liberación 
se aproAir.1a. y que el éxito de 
h~ revo iucié:l nive,adora depen
de del espíritu de rebelión de 
Cdaa uno y de todos, y no de los 
mentores políticos. 

¡Fuera el frente único social
comunista! 

i F'uera. la mentira. cOll",encio.
nal! 

¡Contra los unos y contra los 
otros deben star todos los ex· 
plotados! i Por la revolución so- • 
d al y por el Comunismo liber
tario!- Raimttndo Lagaste. 

Arenys de Mar 
¡CUIDADO CON LA F. O. C,l 

t"':"'::" t 

En República. enchufista camo 
en Mon arquía que en ('ualquiera 
otra. forma (1.:; Estado, la bur
guesía siempre emplea. co.ntra 
lo obl' ros rebeldes las misma.s 
armas y los .l!'Jsmos procedi
m ientos , por repulsh~os que sean. 

Para. haccr fnnte a la Confe
de ración Na l'Íona.1 del Traba.jo, 
que a vanza. impetuoss mente, ª 
p "St· de las feroces r presiones 
de! Estado. 1:1. burg'uesia catala
na está recog.iendo impunemen
te los mísmos elementos facinc
rosos d" la etapa sangrienta de 
Anido- Ar tpgu i. E hi.n ol'gani
z811do la F. O. C. con ellIDlento-<; 
dispersos de los antiguos "libres" 
y lo que recogen en los más ba
jos fondos sociales: Entre otros, 
tienen al tristemente famoso pi~ ' 

I tolero Bla,Sco, Que cobra de la 
burguesía 125 pesetas semana
les. Este tipo fué el que cuando 
el pasado conflicto del Vidrio de 
esta localidad importó los pisto
leros, co::J. los cuales quisieron 
ahogarle y que el pueblo de 
A TI"" dI' Mar rechazó por in
descabie!' . 

La 1" . 0. C. no tieno otra fina
lidad que romper la.<J huelga..c¡ 
que haga la C. N. T. Y es lo la
Inentable que la mitad de los 
Ob l'Cros que trabajan en la fá
brica de vidt'io de esta localidad 
pert enezcan a la F . O. O, 

L~O na.ce · mucho tuvIeron un 
pequefto conflicto con la Direc
ción de la fábrlca, por cuya cau
sa .... ino de BarcclonlL, en el mis
mo coche del burgués y hasta 
la. misma puerta de la fábrica, 
Casanovas, uno de los jefes de 
la F. O. C. No hacen falta co
mentaríos sobre lo que esto sig
nUica.. 

Arenys tiene fama de pueblo 
ca"ernj¡~ola, y la F. O. e., que 
no ha l>odido organizar un solo 
Sindicato en toda Cataluña, quie
re org'anlza!' fl.quí a. todos los 
trabajadores. Si esto 10 lograra, 
ni la F, O. C, podria llegar a 
mlÍS . ni los trabajadOres de 
Al'enys a menos. 

Los obreros de la Consbuc
cióll ha.ll presentado unas ba5€'s 
a la. Patronal, en 11l.S que piden 
l a. sémana de « horas, doce pe
seta.'l pl.l.:'a los albañiles y nueve 
pesetas para los peones (aqué
llos y éstos ahora. ganan 11 ~ 
S'50 pesetas, respectivamente) ', 
y a.lguna otra m ejorR. de rela
tiva importancia, 

Oreernos que por parte de la 
P atronal se impondrá el buen 
Rcn tldo, y más siendo 'Ull8.S ba
ses tan. modestas como é$W, y 
no se tendJ'!\ necesidad de ir a 
lit huelga para conquistar esta.i . 
m ejoras, que la. mayoria de obrQ
ros de la Construcción de Es~" 
fia ya disfrutan. 

lllll breve se celebrará UD iil1. 
tin de propa.ganda sindic.all POr. 
ser muy conocidos ]os oradores 
que se' vumorea hlm de tkiiii:u 

I parte .en el mitin, éste p~'eW 
aer- un éX1to,-~ . 



" 

Si, camaradas; parece men
tira que todo un presidente de 
UD Sindicato sea secretario del 
ex anarquista Barrera, hoy DÚ

nistro de Trabajo de la Genera
lidad. El presidente del Sindicato 
Mercantil, disidente de la Con
federación y parte integrante del 
tan cacareado "Front Unic", es
tá de secretario del ministro de 
Trabajo. 

Este individuo, que responde 
al nombre de Domingo Ramón, 
es de lo más rastrero que pueda 
darse; ha pasado por todos los 
partidos politicos habidos y por 
haber, en busca de enchufes y 
prebendas, desde el "Bloc Obrer 

rarán que algunas organizacio
nes, tal como el antedicho Sindi
cato, se stima al "Front Unic"; 
y los que no quisieran seguir la 
farsa que están representando 
con vistas a las próximas elec
ciones, los pondrán fuera de la 
ley y no les dejarán celebrar 
asambleas ni reUlíiones: pero, 
equivocados van; no sólo es el 
Sindicato Mercantil (C. N. T.) el 
que luchará contra toda esta ca
terva de arrivistas, s:.uo que se
rá la Confederación en peso. 

Este y no otro es el motivo de 
que !le le haya dado el cargo de 
secretario del Mi!listerio de Tra
bajo al presidente del Sindicato 
Mercantil, en visperas de elccio
nes, pues ya se sabe que de don
de más votos saca !a "Esquerra" 
es de la clase media, la cual, 
con una propaganda demagógi
ca de mejora de clase procura
rán captársela para las eleccio
nes a diputados. 

i Camperol" se pasó al "Estat 
Catalá·'. que acaudilla Compte; 
en este partido, al ver la clase 
de individuo que era, lo expul
saron: más tarde fué a parar a 
la "Unió Socialista de Catalu
nya", de donde marchó a la "Es
querra Republicana de Catalu
nya", donde hoy en dia está; pe
ro no se crean los compañeros 
que estas lineas lean, que está 
por ninguna clase de ideologia 
dentro de la "Esquerra" de los 
"escamots", todo lo contrario; 
pertenece a este partido sola y 
exclusivamente por el enchufe 
que le han dado, cosa que pasa 
n muchos de los que conviven 
dentro de cste asqueroso partido. 

Ya veis 10 que es este indivi
duo, que cuando la huelga "Sin
ger", estando de presidente del 

I Mercantil, vendió a los compa
ñeros que en aquellos momentos 
luchaban; el que se ha ido arras
trando como un reptil por alcan
zar lo que ahora tiene. 

El juego bien claro se ve: cl 
Centro de Dependientes del Co
mercio y dc la Industria tienen 
lID marcado interés en tener a la 
clasc mercantil sometida a sus 1 
designios, y a tal efecto proctl-

compañeros de la c!ase mer
cantil, despreciad a toda esta 
clase de individuos sin escrúpu
los ni dignidad, que os hacen 
sen'ir de juguete para su en
cumbramiento. 

Por cl Sindicato Mercantil. 

La JlInt~L 

Slndi«!sto '~Jai«!o Fabril y Textil 
I • I 

A todos I@s huelguistas 
de la casa Arañó 

trata de lmponeruoe. A 1lD de 
que no podamos hacer acto de 
¡presencia en los lugares de tra.
bajo, cierran las puertas de klS 
talleres. . 

En otros trabajos, la. Guardia 
civil, usando de esos modales 
tan finos que la caracterizan, 
desaloja a los trabajadores de 
los mismos. Este hecho violen
to justificaría el que ya hubié
ramos planteado la huelga con 
todas sus consecuencias. 

Nosotros, que tenemos bien 

811Dtldo de ~lllda.4 a 
quien' parece tleoe marca.d9 iD
terés en rehuirla. 

jPueblo de Catalufia! JEI con-
111cto que JN!,.l'alizará. toda tu vida 
Industrial a.vanza a paso de gi
gante! jTras la. mlnoria (como 
dice el gobernador) de los tra
bajadores de Luz y Fuerza estA 
toda. la invencible Confederación 
Nacional del Trabajo! ¡Se ha. de 
venocr, y venceremos! 

El ComIté de Huelp 

RAMO DE eONSTRUCCIOlW 

El eonlliet. de la ex
tracción .cle arena 

Cuarta semana de boicot. - El enemigo ann DO se decide a 
claudicar. ¡ ltloltipiiqnémonos en pre del boicot efectivo 
a la arena Colindres! - Haf que obllgár a los patronos a que 

vayan a buscar arena al exterior 
Maftana empieza la cua.rta 

S€mana de boicot a la arcna de 
h:. Empresa. Colindres y Compa
ñia. Han tratlBCurrido tres, y 
el enemigo no da su brazo a tor
cer. ¿ Qué significa? Que debido 
al apoyo incondicional de las 
autoridades y fuerzas coerciti
va.s la Empresa "tiene" esperan
zas de que salgamos derrotados, 
de vencernos. 

No somos nosotros los más 
lndicados para definir el resul
t ll.do de ttü pretensión . Ni tam
poco deben ser los escritps, ni las 
pal:!.bras más o menos duras que 
en ellos vertamos, los que des
mienta n, ,los , que demucstren 
e,1 equivoco en que se ahoga el 
enemigo. Deben y han de ser 
los hechos, el com portamiento 
enérgico de los trnbr-.. ja<loJ'e5 to
des de Construcdóu, los que de-
Enan el resultado de la con-

tardar Colíndres y comparsas, 
el Consorcio y sus componentes 
ha.:brán de sucumbir ante el blo-
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ESCUELA DE CHOFERS 
"BARCELONA" 

tienda entablada. Sistema Úllico de enseüanza. a 
y también la convicción de base de lecciones técnicas :iebre 

aparatos ':om bill,ulos con cine y 
todos los camaradas, de todos de las pr:ícLica!; necesal'ias sobre 
los trabajadores que consumen cocheO!. - CONDt:r'CrON, BE-
arena y que no pertenecen a. este GLAl1)-;NTO y 

que compacto de unos obreros 
que sc defienden con plena ener
gía, y que QUIEREN VENCER, 
PESE A QUIEN QUIERA Y 
CREA LO CONTRA.RIO. 

No falta nada. No son nece
sarios grandes esfuerzos, cabe 
tan sólo, que al igual que hasta 
la techa, persistamos todos en 
nuestra ~osiciÓD inquebrantable, 
de no consumir nadie arena. de la 
Empresa. C01indres y Compaftia. 
Quien quiera arena, ya sabe 

1
10 que tiene que hacer; Ir a 

I 
buscarla. al exterior de Barcelona 
-Badalona, Mongat, Moneada, 
CornellA, San Baudllio, ete.-E! 
esta 'la única manera de que no 
queden paralizados los trabajos 
de construcción. de que no cese 
la. normalidad que existe en los 
trabajos, desde que cesó la huel-

I 
ga pasada. 

i Adelante, pues, obreros de la 
Construcción, obreros todos que 
trabajáis con arenas! Que todos 
se nieguen a consumir arena de 

Sindica.to. negándose a trabajar I ~n:GANIC,\ EN 65 pesetas 
con arena boicotcada. . I !'UESTROS 'l'ALLJmES TODO 

1 Y si a los hechos hemos de IL(l\UTAno. - Titulos de L" e 
internacional 

la boicoteada. ¡Exigid el consu
mo dc arena del exterior de Bar
celona! JBOICOT CERRADO A 
LA ARENA DE COLINDRES 
y COl\,rp Á.J.~IA, VERDADERO 
NOMBRE "JESUITAS DE 
MONTSERRAT". !:ste Comité, nacido de la In- brics.. es el que orienta por man- I atent'rnos. como argumento irre- ' .. 1 

<'ha que sostenemos todos los que dato de su jefe político al señor : í'ntable. ,por su \'a lidez práctica, l' Plaza Uruversldad, n.O 11 I 
bemOl'! tenido la desgracia de fiel' .A rañóo para que aguantc unos I ésto!' nm: demnest r:m que a no La. ,Junta. 
'~'tPlotados por el jesuita. Araiió. ' dial> má.s nuestro conflictc. Hc-
y dil'igi'do5 por su lacayo l5idro 1 mos dicho com-;cción, por no U'e-~~~~~~~ 
Casas, 00 ve precisado a. dec.ir05 ¡ cir afirmación absoluta, porque SBNDB~A1'O DE E~P~CTt\~ULOS PUBLICOS 
qtic estamos orgullosos de repre- no creemos oportuno en estos 
~ ye&amos dispuestos a I momentos declarnl' por qué COD-

IJ:eova.r el conflicto todo el tiempo I dueto sabemos las consignas que 
que dure. como también a ~eguil' ' se han empezado a dar para per
las i~k:a.ciones vuestras, porquc I turbar nuestras aspiraciones. 1 
EStamos seguros que todas ellas Pardo conccer más dc cerca el 1\ 

:!le inspira.rán en el bien da todos, cozúlicto y para tomar los at!ucr
y a la par para dignificar nues- dos a que haya lugar, la Comi
tra querida üI"gaIlización confe- sión de Sección os invita a 'la re
deml. unión de la casa., que tendrá. lu-

Ae1 pues, por 10 que respecta a. gaa- el próximo lunes, dia 30 a las 

El e@hll~ icto del CiD,e Nuevo ha quedado 
total y satisfactoriamente solucionado 

por la acción directa 
nuestro conflli:to, os hemos d:e de- diez de la mañana, en el local so- • • 
clr que se presenta mucho más I clal, calle del Municipio, 12, elot. Ay~, un opoco antes de las la delegaci6n presente nada más j llll.QO el confticto y como conse-
favorable de lo que muchos a Es de gran necesidad que acu- doce del día. recibimos un a.viso que mandatarios de los trabaja- cuencía se levanta el veto que 
Rimplc ,,-¡sta pudie!"an apreciar. ' liáis todos, eompaiieros y comp,~- 1

1 

tcIefóni!;o, comunicá ndonos que dores organizados y teniendo for- I pesaba sobre los sallones del cinc 
La razón está ele nuestra parte . ñeras a nuestro llamamiento. a el emp:'c;;al';o s('fior Boscl~ de- zosamente que atenerse en toda que explota. el mencionado \!m
- el burgués sólo de su parte , fin de encauzar todos 105 anhelos I acaba urgenlem~t.e. entrevl~ta~- su integridad a. vf'lar para que , prf:'sario. 
tiene alglma.<; piL'l'eja.s de la Guar- I y aspiraciones. . se con tina Coml;;Jon del SlDdi- los a cuerdos tomados por unani- I Ayer. sábado, por la. tarde, se 
ti· i rll li . I f' ¡ I cato midad en la asamblea no fuesen o, reintegro a su puesto en la ca-
1~ e, y po CJ:lS, pero a u ' a- C~~lid vuestro deber, como' " _ adulterados, la solución del con- bina del Cine Nuevo. nuestro 

bnea, estos enamorados de la lo haoéls h echo hasta ahora' se:'!. I Puestry,; al h ab!a. con ro ex fiicto tenía que ser a base del compañero operador Manuel Ma.
. ~plina no la. ha('~ "f uncio: ! consc<.llentes, que pronto ~('rc- ~.l:eS3.(IO ~~,~esaJ:JO . f.n presen: reing reso en su plaza. de opera- I teo, y en justa correspondencia, 

n&I - Y no eXISte fuel za qUe ! mos coronado nuestro triunfo. t.la d.e dos p , '_SOl!3S a.mes al es eda ed tá 1 - al b eve dor primero en la cabina del Cine . nosotros hoy, desde las colum-
pu a;rr rareos. '1 Salud y valor os dc-sea. pec ., cu o. sen o cn un r · Nuevo. de nuestro compaftero nas de nuestra. querida SOLI-

Nosotros t enemos la com'Íc- ' parlamento sus deseos de encon-
ci6n de que el director <le la fú- El Comité de huelga trar una solución armónica que Manuel Mateo Felip, con el re- DARIDAD OBRERA, les testi
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!'i1 ~P14:"T~) l lNlen ElE LUZ V FUERZA DE 4:ATAUJ:\1A 

El gobernador y nuestro 
~@ n!lieto 

¿ Quién le ilnl@rma, señor Selves, los 
del ((rente UIDECO)) o la «EsqDerra~)? •• 

. I 
Si ~' !:i rllalqu ip f!1 01,.. pilas g~ I y no 10 dude. sefior Selves; 

a.gencla dt' m{nrmat'lóno ('sta, no rs que estemos interesados 
IJsted aviado, " NI, t i cn'~ impor- I "n ello. Oc no dá rsenos satisfac
tancia la. anv udau". hlll'lgao Son . ción el dia fijado para el plan
linos pocos. 1':fl la. F . A o l o" .l':s- I .t camiento de la huelga, la mis
tas o pareddas ~on hts man.i- ma se llevará. a cabo. Así 10 de
festar·iO'!.\{' ~ q ll'~ ;¡ fii!~ I"io hace:l t erminaron los t ra bajadores por 
Ja. Prem.¡¡ (11'1 ('orroo Peru. !;cñor HU propi ,L voluntad en la asam
~I"e~. :.1':; qur s in(:cl'amenle lo bIea celebrada. e l dia 1 del ac
('ree Ilstcrl nai'! i. ~¡s que ticne 
iDt~rés en dl' soricntar al pueblo 
de Cataluña-: 

Si es lo primero, infórmese 
en nuestros medio~. A s u dispo
aieión tenemo::l nllcsll'OR libros, 
y v rá sin n ingún gónCI'o de du
da quc ('1 Sindieato Unico de 
Calaluña de Lmr. y 1<ucrzR con
trola e l novcnl'!L por ciento del 
pf'rlionll.l Pl'o(}tll'tor. Si !i ll i nten
ción es la. :';1'~lInda . allú uRtcd 
con Il\. rl'sJlonsabilidad que con
trae. Nosotro:" ,por nue!'\ t.ra par
tc:>, de('imo~ !L u~ted y al pueblo 
de Cataluña quc, IL peliar de te
nl'r cn rrcntc a todas las fuerzas 
polltl ct1.s culigadas ; a pesar de 
que 11. lus Ji-':mpresas se las coac
ciona. según propia declaración 
de ellas mismas, pura que im
ponga a los lrubajadorcs de la 
Confederación ese' pastel llama
do contrato cole('tivo del "fren
te único": a. pesar de todos los 
pesares, los auténticos trabaja
dorp.s proseguirán el camIno cm
I'r~ndido hasta cOtlsegui r que 10..<; 

·Io:mprc.':p. !; a 'epten uucstrn::; jus
'.u.!! l>l' Lidon'''i. 

tila!. l. Que con motivo de este 
conflicto se paraliza la :vida in
dustrial de esta región '? Lamen
table :lero, mas n,o es nuestra. 
]a culpa.. Se la. cargaremos en 
su haber. y por mitad, a Empré
su:;; y autoridade!l. Para probar 
nuestro aserto. van a hablar las 
órdenes que han circulado por 
laR di ferentes Secciones. lA'i 
Empre3as, el "frente único" y 
el gobernador aceptan y firman 
un contrato colectivo de traba
jo en e l que nosotros (el noven
ta pOI' ciento) no hemos cola
borado. 

Casi a la vez dlscutian las 
Empresas con est e Sindicato, 
'por medio de la acción directa, 
las bases .que ¡os trabajadores 
llabiap presentado a los patro
nos. Surge la ruptura, y las 
Companjas intentan que nos 
sean aplicadas las bases del 
"frente único". Nos negamos, 
porque la asamblea asilo acor
dó, R. aceptar el aumento del 
saJario que se nos entrega. No 
queremos bacel! la fiesta: que se 

diera por terminado el conflicto. conocimiento e."tpreso del seftor moniamos a todos ios trabaja-
Los compaJleros de delegación Bosch, de que le serán respeta- dores confederados y a la. opi

contestaron que .lo mismo ' ellos dos y cumplidos todos los dero- nión pública en general, que ha
que los demas camaradas del ellos Que el mencionado compa- I biendo quedado solucionado sa
Sindicato, también desea.b:an que ñero tuviera reconocidos hasta tisfactoria y dignamente para 
tan enojoso asunto se terminara, el día del conflicto. , ~odos el ~on1licto, queda lev~ta
máxime teniendo en cuenta que Aceutados por el seflor Bosch I do el boIcot y se ' da el DllSmo 
los trabajadores no lo habian tola!l~ente los extremos que que- por terminado. . 
prov?cado, pero que no siendo dan apuntados, se da. por termi- El Comité 

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

Por los fueros de la verdad 

De dónde parte el ~oniplot. - Quién 
es Juan Julio MOR Parlet 

Hay una Sección, que compo
ne este Sindicato. ele los obreros 
de la Cerámica. En C8ta. SecciQn, 
siempre ha habido indivi.duos que 
se han puesto a disposición de 
la Patronal- y últimamente de 
la U. G. T .-, para hacer cuan
to fuera necesario contra la. or
ganización de los obreros cera
mistal:!. Han tratado por todos 
los medios de lograr que el blo
que de estos productores deser
tara del Sindicato Unlco de la 
Construcción. 

y para. lograr su finalidad, no 
se h an detenido en chiquitas. To
dos los medios han sido aprove
chados por ellos, aun los más 
indignos. 

y es del seno de este pcquefto 
núcleo de traidores del proleta
rio de donde hu salido el com
plot contra ouelitro compañero 
Joaquin Valero, aunque tal vez 
haya tenido llU iniciación en al
tas esferas del socialismo masa
crador <le obreros. 

Francisco Llagostera -lo de
cíamos ayer- fué asesinado 
siendo hUt;:lguista. Tal vez ello 
fué un motivo, un arma que pen
saron emplear con doble 1ll0. Por 
una. parte, eliminaban a UD, obre-

too que habla estado a su lado y 
que en aquellos momentos les 
abandonaba; el despecho hizo lo 
demás, conspmándose el triste y 
doloroso asesinato. Por otra, po
dia desplegarse la bandera --co
mo lo hicieron- de que era UD 
compañero suyo -cuando 10 
cierto era que había abandonado 
BUS filas, para pasarse a la de 
los productores y, sus reivindica
ciones-, insinuando que el mó
vil del asesinato, tenia fOr'.losa
mente que ser -el de eliminar a 
un obrero de la U. G. T., manera 
de enfocar las miradas de las au
toridades, para buscar' al autor, 
entre los huelguistas, entre los 
militantes del Ramo de Cons
trucción. Y vimos cómo se detu
vo a varios compafieros - 1;0-
dos de la Sección Cerámica
en sus mismos domicilios, dados 
por los inaividuos en cuestión. 

Mas fracasaron en su torp'e 
Intento, no pudiendo encartar a 
nadie en el proceso que ellos de
!leaban. Todos los detenidos pu
dieron rápidamente demostrar 
su inculpabilidad, qucdando dcs
cartados y siendo puestos en li
bertad, quedando asi el sumario 
que n0l' Muel ~tonces se inició. 

siendo sobreselda la causa. 
Pero, por lo visto, no se Ilan 

conformado COD lo que BIlcedló 
~ lle hizo premeditadamente
y tan pronto se les ha presen
tado una coyuntura, han resu
citado el hecho, encartando en 
él al contador general de este 
Sindicato. Se han "enamorado" 
de él, como lo podían haber he
cho de otro camarada cualquie
ra.. y como que al compañero 
Valero le conoelan perfectamen
te todos, por haber militado en 
la barriada de Sans, que es en 
la que trabaja, y por la que 
liiempre han rondado, es muy 
posible que haya sido esa segu
ridad de conocerlo perfectamen
te, la que les ha i.nducldo a "car
garle" el muerto. 

y no ,se · han conformado con 
esto. Mientras unos acúsanle del 
asesinato, surge otro que se en
carga dc sef'íalarle como autor 
de unos disparos. Este es Julio 
n.:t:on Parlet . Individuo sin más 
criterio que su estómago. Prue
ba Irrefutable de ello" es que ha 
pasado por todas las organiza
ciones. Empezó actuando en 
nuestros medios, mas se cansó 
al :ver 9.ue no pod1a saciar sus 

Huelga y boicot a la 
(( Rocalla)) 

La Intransigencia de la Empresa lasdsta. 
Las maniobras que despliega para deslIl .. 

rallzar a los hnelgulstas 
El confilcto ' este de la Roca

lla podla haberse solucionado fa
talmente, pero por la cerrilldad 
de la empresa cavernícola es una 
fatalidad que tenga que eterni
zarse. 
. La reaccionaria empresa deja 
su victima a cargo del tiempo; 
pero es que no conoce bien el 
temple de la C. N. T. Ningún 
bruto escarmienta en cabeza 
ajena, y esto es lo que pasa a 
la Rocalla. Conllictos de meses 
y aftos como el reciente de la 
Damm, los gana la Confedera
ción cuando no puede glllUlrlos 
en dos dias por causa de cuatro 
infelices esquiroles. 

El boieot a la. Rocalla. DO tar
dará en hacer sentir sus efectos. 
Es cuestión Oe organizarlo. Las 
rid!culas maniobras del jesuita 
Colomer, recogiendo firmas con 
amenazas entre los obreros, e.s 
por demás ridicu1o. 

Hoy han sido amenazadas la 
mujeres que trabajan en la cua. 
de tal forma, que hemos de da. 
lo a conocer a la opinión pllbU
C8- De las die~ que trabajabaQ, 
sólo accedieron a firmar ClllÚ.rQ. 

El encargado, DO pudiendo COD
tencr su hidrofobia, les dijo a. 
las mu jeres que si no obedecla.lt 
a la Dirección. cerrarta. la f.i,. 
brica. 

La dJ~dad abunda mAs de 
lo que creen los jesuitas de la 
Rocalla. La prueba es que POC08 
han querido firmar la. infam.i& 
presentada por la empreaa. 

La Rocalla empieza. a vadlar. 
Un poco más de intensificaclóD. 
al boicot, y estará en condido
nes de mansedumbre tales, qua 
tragará la C. N. T. como ll!la, 

purga saludable. 
jBoicot a la Rocall&! - JOI!6 

Gondano. 

Cómo proceden las auto
ridades (competentes)) 

Por orden del sefior goberna- , mularle procesos. El jaez, al DO 

dor, Alonso Mallol, fui detenido, 1 hallar comprobación, le pone eu 
con varios eompafteros, con mO- l libcrtad: pero en estos últimoe 
tivo del fantástico complot anar- días se acuerda la Policla de UD 

cofascista inventado por Azafia atraco que le costó la vida a 
y su cuadrilla. un maestro latero, suceso que 

Llevo setenta dias preso, es- . tuvo lugar el 8 de julio, en la 
perando ser puesto en libertad calle Oderas, y se me acusa & 

todos los dias, como asimismo mi también, en unión de Vega. 
les ocurre a. mis compañeros, y Afortunadamente, en aquella.:! 
la libertad nunca llega. fechas me hallaba todavía. eo el 

El juez especial encargado de protectorado francés, donde me 
esclarecer el novelesco complot refugié cuando la fuga del Penal 
no ha encontrado causa delicti- de Puerto de Santa Marta.. lle
va, y decretó la libertad de to- gand<> a Sevilla el 18 del IIlismo 
dos nosotros. mes. 

A mi se me retuvo en esta Aunque éreo que de esta ma· 
cárcel por rebeldía en un pro- niobra. he de salir bien, no tar
ceso que se me sigue por tenen- darán de acusarme de otra cosa 
cia de explosivos, de cuyo pro- como la anterior. 
ceso los compañeros encllortad<>s JO.9Ó Pérez SaJado 
salieron absueltos, reconociendo 
el Tribunal su inocencia. ~~~~"~$~$'" 

Todo aquello fué fraguado por 
el brigada Rebollo, que ayer era 
sargento, pero que por SWl proe
zas detectivescas fué ascendido 
a brigada. Es un gran abaste

La buelga de-Ios 
~DI~tidores 

cedor de cárceles y presidios, (Vfene de la primera p&g1n3.), 
gracias a. los medios contunden
tes que emplea. para hacer de
claraor lo que a él le conviene. 

Surgió en Sevilla el hombre 
con instintos de fiera, Mallol, y 
una vez puesta al servicio dte la 
F. E. D. A. comenzó una era de 
terror, . que quedará por muchos 
años impresa en la mente de los 
trabajadores. 

Habla que conquistarse el 
puesto general de comisario: ha
bla que tener cierto relieve en 
el mundillo periodistico; habla 
que ganarse para ello la. sim
patia. de la F. E. D. A. ¿ Qué 
habla que hacer? Destrozar la 
organización obrera., exterminar 
a la organización confede.ral y 
anarquista de Sevilla, ma.ltrar 
tar de palabra y de hechos a 
todos los trabajadores 'que para 
su defensa de clase estuvieran 
sindicados. 

-J'ues aquí estoy .yo-dljo un 
personaje-, dispuesto a llevar 
la. miseria a. los hogares, dis
puesto a someter al ciudadano 
por el terror y por la fuerza, a 

plota quince o veinte obrel'O!l., 
obtiene de 1le!lef icio liquido 
anualmente de doce a quince mil 
duros. Y un obrero ha de con
tentarse con un plato de judia.s, 
como dijo el gandul Renom en 
una reunión de patronos.. 

Este burgués, que en algún 
tiempo fué uno de los obrCi'06 
más -holgaza.::cs ce la industria, 
y que ha llegado a capitalista. 
quién sabe por qué méritos.. cree 
que todos los obreros son tan 
holgazanes como él fué. Cre1a 
que podrla hacer marchar su ne
gocio con algunos jóvenes de lA 
"Esquerra" catalana, pero se 
equivocó lamentablemente. lb.; 
obreros que explota., sean de izo 
quierda o de derecha, le han Q¡y 
do una lección de hombria y dig
nidad tal, que no tendrá más re
medio que agachar la cabeza. 

j Señores de la industria cur!j.o 
dora! Convénzase que los obre
ros del 33 no son los del 19. 

Hasta que ustedes quieran. 
El Oomité de huelga. 

mi capricho. Yo soy Rebollo. ~=~~~~~ 
Extensas columnas de los pe-

riódicos locales a bombo y plati- LA !IEJOR ELECCIOM 
1106 llenan de elogio a don Pedro 
Rivas, comisario general, y 8. 

sus sabuesos, de los que el mons
truo ha constituido la. célebre 
"Brigadilla" Social. 

En múltiples casos los del 
Rebollo y los de la banda del 
Rivas ante los mismos jueces Be 
han dlsputltdo la presa. 

De la competencia de los dos 
bandos somos nosotros las vlc
timas. 

Setenta dlas llevo :retenido. 
Mi causa se juzgaba el día 6 de 
los conientes; pero previendo 
Rebollo (que era el que me acu
saba) que iba a salir en liber
tad, como mis otros compafte
ros, no se presentó en la Sala 
el dla del juicio, y aqul estoy 
hasta. que el Rebollo quiera.. 

• • • 
Es muy significatlvo lo que 

en estos últimos dlas me ha su
cedido. 

Por manejos pol1cl.acos fué de
tenido Francisco de la Vega 
Márquez. Lleva varios meses 
preso. La. Policía, para tenerlo 

. aqui retenido, DO deja. de acu-

apetitos. Continuó actuando jun
to n los comunistas del "Bloc". 
y al iniciarse la huelga pasada, 
formó compradazgo con los uge
teros. Y por lo que se ve. estos 
le pagan bien. Su actuación no 
demuestra otra cosa. Acusa a 
nuestro camarada. Lleva pi stola 
siempre... y se ha tomado tan 
en serio su papel de matón, que 
en la fábrica quc trabaja truta 
a todos los obreros con des po
ti'smo inusitado, amenazándoles 
y haRta el mismo patrón !e te
M n Es pI verd:\dero amo de la 
fábrica. Y seguiremos". 

Por c! Ramo de Construcción. 

A mi!! hermanas, las mujeres 
proletarias: estando en pleno ~ 
riodo electoral, que es cu811do 
más resurge la inmundicia po
l1tica. DO puedo abstenerme de 
daros mi modesta opinión. sobre 
el próximo sufragio, al cual se 
quiere también arrastrar a l&s 
mujeres. 

¿ Sabéis 10 que representa IJ. 
política? Una farsa para en;a
ñar al pueblo y tenerie siempr6 
embrutecido, entregado a pa.sto
res d e distinto ropaje, pero sien!' 
pre .pastores que lo esquila.D Y le 
cleguellan. Pero vamos al graDO
En la. última farsa parlamenta
ria, hemos tenido tres mujen."!! 
diputados: Nelken, Kent y CaIIl
poamor. l. Qué han hecho e!!ta;! 

"'1l1iere"? Exactamente igual que 
los ' hombres: votar las depOrta
\.:lOnes y ios asesinatos del p~
que de Maria Luisa, Casas "U:
jas, etc. Aprobar todos 105 . en' 
menes del Gobierno. ¿ Donde 
quedó su sensibilidad de lDu.ll'; 
res, de madres. de esposas: 
¿ Dónde los sentimientos subti
mes ce toda mujer qu no ~ 
un ser degenerado-: 

Era necesario que cayerall en 
el Parlamento p.ara que se tran"" 
fo~""'O~ ,,'1 e·omnletamente. 

El Parlamento es como un d&
pósito de gangrens. que c?nta
mina todo cuanto cae en él. 

La mejor elección quc ~tteden 
hacer las mujeres ese día que 
os llamen a las urnas, es mar
charse a las m012tafUiS a llenar" 
los pulmones de oxigeno; 8. ~ 
brar optimismo para, en un 
muy próximo, hacer la gran re
volución que acabe para. siem~re 
con tanta podredumbre Y se ~
plantc el Comunismo libertan elLO-

&osa ()reb 
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Las derechas emplean la p,ropaganda a la ame
ricana para las elec~ion~s, r todo Madrid es un 
campamento electoral, pero sobrepasa, a la ha .. 
naUdaIl electorera, el conflicto de ~onstrueeión, 
que sigue sin resolverse por la intransigencia 
de los patronos y con un espírito admirable de 

locba por parte de lus trabajadores 
Madrid, 28, - En el Centro 

P atronal! de la. calle d~ Sllll Ber
nardo, se reunieron esta tard.a, 
los pa tronos y obreros para tra
tar de la hu~lga del Ramo de 
la Constr'Jcción. 

Tanto los pa tronos como los 
obreros se m ostraron reservadi

;üm0s al finalizar la entrevista. 
:\'osotros ha blamos con el pre

:\idente de los obreros, señor Mo
ra, quien dijo que habian sido 
rotas las negociaciones total
me n te. Los patronos se solida
rizan con la intransigencia de 
la Empresa Herms.eche, El Co
mité de huelga seguirá. produ
ciendose con la má:dma inten
sidad. 

Ciudad Real, 28. - La Socie
dad :'.iinera y Melalúrgica de Pe
flarro:la, ha hecho pre~ente al 
gobernador, que a pa rtir del 
once de nov iembre próximo, ce
sarán en el trabajo 85 obreros 
de los empleados e!l los lavade
ros de las mi'nas de San Quin
Un, sita en Villamayor de Ca
latrava. E s t a determinación 
a.,crra\'a extraordinaJ.iamente la 
crisis del trabajo que existe en 
esta provincia. 

AIadrid, 28, - Los estudiantes 
(acilita."On otra nota protestan
do de la actuación de 'los guar
dias de A.sa.lto y pidiendo su des
ti t ución, 

San Sebastiá.n, 28. - Los estu
diantes d la Escuela de Comercio, 
acordaron la huega de 48 horas 
por solidaridad con sus compañe
ros de Madrid, 

:Madrid, 28. - El jefe superior 
de Pollcia recibió a los periodis
las y les mani festó que a yer a 
primera hora de la tarde. co
menzaron a circular por la ba
rriada de Cuatro Caminos va
:;as camionetas que iban ocupa
rlas por elementos comunistas, 
los cuales llevaban bandera roja 

iban haciendo propaganda elec
t.oral con altavoces, y repartían 
bojas anunciando un mitin co
munista que se celebrará mafia
na domingo. 

Como esta propaganda no es
taba autorizada por la Dirección 
de Segurid'ad, al paso de estos 
clementos salieron algunos guar
dias de Asalto que les Invitaron 
8 diso ve rse, 

Con este motivo se produjeron 
algunos incidentes. Se practica
ron algunas detenciones. 

AgTeg6 que poco después de 
estos incide'1tes, llegó a la Di
rección General de Seguridad , e l 
oficio sol icitando autorización, y 

entonces se accedió a ello, pero 68. de la República. Multas. pri
suprimiendo las banderas y los siones, deportaciones. Castilblan
altavoces. co. "Buenos Aires", Bata., "Es· 

Por último dijo que el mitin paña númel'O 5", Villa Cisnel'Os, 
comunista celebrado anoche Suspensión de 114 periódicos. Se. 
transcurrió pacificamente. y el paratismo, intrusismo. Altos ofi
público salió sin que se registra- ciales. Pistolerismo. Ferrocarri
ra ningún incidente. les de enlace. Casas Viejas. Lai-

Madrid, 28, - La propaganda cismo. Ruina del campo. Ham
eleetoral está lleg-ando en Ma- breo Pero. Sangre. Lágrimas. 
drid a extremos verdaderamen- ¡Votad a las derechas! ¡Votad 
te grotescos. Las derechas han contra el marxismo!" 
editado tal profusión de carteles Estos carteles van en tinta 
y gráficos, que se cuentan por amarilla y azul. 
millones. Las izquierdas están Cada partida del balance ca.-
completamente despistadas. Se be en una linea. 
barajan candidaturas, se prepa- 'Inmediatamente se van a edi
ran astos públicos. se hacen cál- tar 200,000 ejemplares en color, 
culos más o menos irónicos so- con el ,propósito de seguir en 
bre el resultado de las eleccio- nuevas ediciones. 
nes. Todo lo que en Madrid tie- Se han encargado los dibujos 
ne carácter politico entra en li- a notables artistas. Están en li
za ahora con un desiquilibrio y neas de traba modcrna y eficaz
un vaivén, con una falta de tem- mente llamativos. 
pIe que más parecen las elec- Tanto en esto como en toda 
ciones una manifestación de beo- la propaganda, se busca la afir
dos. En realidad todos creen que mación de ideas y el recuerdo y 
van a perder menos las derechas balance de la obra del. izquier
que se creen capaces de vencer. dismo. 
hay profusión de donativos para Otro de los modelos se titula: 
gastos electorales. En un solo "Derroche en los presupuestos. 
dia, según se dice oficiosamente, 4.500,000,000 de gastos", con un 
se dan 150 mil pesetas. dibujo que representa un auto 

Para que se vea aquí a qué lujoso, y junto a él un obrero 
extremo llega la propaganda de paupérrimo. 
la derecha, véase lo que dice el Las cifras indican: Coches ofi-
infecto "Debate": ciales, 14,000.000. Paro obrero, 

"Hoy, comienza Acción Popu- un millón. 
lar a lanzar carteles de propa- Otros dibujos recordarán. es-
ganda electoral, tilizados, los fusilamientos de 

Trata, si la colabora:ción eco- Casas Viejas, y completarán grá
nómica lo permite, de inundar ficamente el símbolo del hambre 
a España de propaganda escri- con el paro obrero, o el aban
ta y quiere utilizar los méto- dono de los otilos en la incultura 
dos más modernos y eficaces. por. ~ulpa de la desaparición d!! 

Esta propaganda. no tendrá un la ensefillnza religiosa, p la rui
carácter exclusivista, sino que na del campo. 
toda ella se dedicará al servicio Figuran otros modelos que se 
de candida turas de derechas o de titulaD "Po~itica antinacional". 
las coaliciones más extensas que El mapa. de Espalia se presen
en varias circunscripciones se ta desgarrado y sangr iento, con 
han realizado. tres pufía:le s: Masonería, Socia-

Lleva rá toda hoja o cartel e) lismo y Separatismo, mientras 
nombre de Acción Popular, y una raya roja atraviesa España 
el grito de comba.te será: ¡Vo- indicando la orientación politi
tad a las derechas! ¡Votos con- ca: Mosc1l-Méjico. 
tra el marxismo! También se hará. inmedlata-

Se inicia esta labor hoy mis- mente una edición de diez mi-
mo. llones de octa.villas para acudir 

En los muros madrilelios apa- con rapidez a nuevas ediciones. 
receráD millares de carteles, que Hay además modelQs que res
no són otra cosa que la enumera- ponden a los siguientes temas: 
ción de los atr opellos y desma- Política antiespaliola. Marxis
nes de la poUtica izquierdista. ~o, Derroche en los presupues
He a quí el texto: tos. Orgia de gastos, Lujo 011-

"Salllllee de dos años de go- cial y paro obrero. Antimarxis
bierno de izquierda y socialista: I mo, siempre. antiobrerismo, ja

P etról eo ruoo. Quema de igle- más. 
sias y L'Onventos. Ley de Defen- I Balance de dos años de politi-

DEI. 
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ca de Izquierda en cuanto al or
den publico. El crimen de la en-
8cnanza. Analfabetismo y dese
peración. Burocracia y ~o obre
ro. Libertad de Prensa. Lucha 
de clases. Independ'encia judicial. 
La masoneria es enemiga de la 
patria. Prestigio de la autoridad 
y de la fuerza pública. 

Balllllce de dos años de Gobier
DO, Jurados Mixtos, Separatis
mo. Polilics. agraria. Politica tri
guera. 

Sobre la cuestión agraria se 
recuerdan las promel:las de los 
jefes de la revolución pat'a termi
nar diciendo que a pesar de todo 
no hay un solo mentado, no se 
ha entregad:o ni un pedazo de 
tierra si obrero, y se han gastado 
cincuenta millones en burocracia. 

Hoja hay que contiene un ba
lance con los incendios, bombas, 
asa! tos, motines y heridos y 
muertos. 

Resumen de estas hojas que se 
lanzarán a. todos los vientos y por 
todos los procedimientos, con 
otros veinte modelos de pasq'.li
nes. He aqlÚ el texto de adguno 
de ellos: . 

En 900.000,000 ha aumentado 
el presupuesto del Estado con la 
política izqlÚerdista. ¿ Se ha in
vertido en obras beneficiosasas 
al país? Deben responder los en
chufistas y los parados. 600,000 
niños reciben en España ense
fianza gratuít~ en colegios reli
giosos; 400,000 niños, tullidos, 
ancianos y enfermos reciben asis. 
tencia y consuelo de las Ordenes 
religiosas. 

Incultura y analfabetismo en 
los niftcs.-Deseperación de los 
inválidos.-Esa es la polltica d~ 
las izquierdas. 

Opone ti. la afirmación anti
marxista, la afirmación obreris
ta, el reconocimiento de la nece
sida:d de ~ejorar a los obreros y 
un sistema social, justo y cris
ti8.!lo. 

Se hará propaganda también, 
especialmente dedica.da a la mu
jer. Se utilizará la propaganda 
en los cines y en los anuncios lu
minosos de las vías céntricas. 

Se está estudiando un sistema 
de propagllllda y preparando el 
empleo ae varios aviones, que f&.. 
cHiten la extensión de la misma, 
por todos 101 rincones de Espa
ña.. 

Para. que esta labor alcance la 
intensidad necesaria. la anima
ción en las veo tanillas de "Casa 
de Acccíón Popular" sigue siendo 
tan grande como en la semana 
apsttda. 

Sigue con el carácter PPI¡mlar 
la adhesión y la ayuda económi
ca y no faltan donativos hasta 
de cincuenta céntimos y una pe
seta. 
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Descubrimiento de 0 10 secreto de la radiacl6D 
s.olar. - Los musulmanes de Jerusalén libertaD 
a sus presos después de asaltar la ~árcel y hay" 
mochos muertos y heridos, repitiéndose las ma
nil~staciones contra la inmigración hebrea.
Bolivianos y paraguayos se siguen batiendo sin 
saber por qtr .. 5. - Sublevación latente en MéjicG 

Londres, 28. - Un despacho 
de la agencia Exchange Tele
graph, comunica que en la Uni
versidad americana. de Harvard, 
se ha hecho un sensacional des
cubrimiento relativo a la fotoes
fera so.la.r. 

El doctor Donald Menzel, del 
Observatorio de dicha Univer
sidad, y el dc;>ctor J oseph Canon 
Boise, del Instituto de Tecnolo
gia de Massachusets, aseguran 
que han conseguido identificar 
átomos de oxigeno neutro en la 
más alta capa de la' atmósfe
ra solar. Según dichos hombres 
de ciencia, la mayor parte de la 
radiación solar proviene de ·la 
presencia del oxigeno en aque
llas capas atmosféricas. 

Cherburgo, 28. - A bordo del 
paquebot "Olympic", han llegado 
a este puerto, 126 barriles de oro 
americano, por un valor total de 
145 millones de francos, consig
nados al Banco de Francia, por 
cuenta del Federal Reserve 
BanIe 

Jaffa, 2&. - La PollJla, pro
vista de cascos de acero, patru
lla por las calles, mientras el 
Ejército y las fuerzas de avia
ción están preparad.<ls. después 
del anuncio de 'los árabes, de 
celebrar otra manifestación con
tra el aumento de -la inmigra
CiÓll judaica. Los árabes han de
t:larado la huelga gen~ral y han 
cerrado todos sus establecimien
tos. 

Se declara que los árabes es
tán determinados a celebrar otro 
desfile en masa, después de las 
oraciones del mediodia. En ia 
ciudad reina' intensa excitación. 

Jaffa. (Palestina), 28. - Hoy. 
ile han repetido los disturbios 
en Palestina. En Nablus, a peswo 
de las precauciones que ten1an 
tomadas las autoridades, los ma.
nifestantes á.rabes han realiza
do una accidentada manifesta
ción, llegando incluso a asa:ltar 
la cáTcel y pontJr en libertad a 
los presos. 

Las tropas han t&údo que ac
tuar muy enérgicamente. siendo 
necesario incluso el uso de ca
rros de asalto. 

Los árabes, indignados por ha
ber sido suspendidas sus mani· 
festaciones poHti.cas de JCTUSa

', len y Jaifa. han organizado la !, 
manifes[ación después de las 

I oraciones dcl mcdiodia, hacia la 
una. menos cuarto de esta tar

! de. Los manifestantes enarbola-

invitado a los á.Ta.bes a disper
sarse, a -lo que éstos se han ne
gado. En vista de ello se han 
dadD aigunas cargas, que si bien 
de momento les han dispersado, 
DO han hecho más que exacer
bar 8U5 áDimos. Después de re
hecha la mani!esta.ción, las fuer
zas han tenido que volver a car
gar violentamente. Después de 
esta carga, los manifestantes se 
han agrupado y se han dirigido 
a la pr.i.sión, asaltándola. y po
nieDdo en libertad a los presos, 
siendo llevados en hombros los 
musulmanes que había en ella. 

Jerusalén, 28. - Los aconte
cimientos de Jaffa ocurridos 
ayer, han producido UD& viva agi
tación entre los elementos ár&
bes, Y hoy, se han registrado 
dlst~bios, en TeIaviv y Haifa, 
además de los graves sucesos 
ocurridos en Nablus. 

En dichas poblaciones, 108 
elementos árabes se han mani
festado violentamente contra la 
creciente inmigración judia. 

Han ocurrido disturbios en 
otras varias poblaciones de Pa
lestina. Se sabe, sin embargo, 
que el balance de los disturbios 
ocurridos hoy en las varias po
blacioncs, arroja la cifra de vein
!nueve árabes muertos y más de 
cien heridos, también árabes.. De 
la fuerza pública, hu~ unos po
cos heridos leves.. 

En Jeru,salén, esta tarde, la 
multitud árabe ha intentado ata
car un puesto de POlleis., la fuer
za pública hizo uso de las armas 
de fuego, matando a dos árabes. 

Jerusalén, 28, - L88 noticias 
de última hora., acusan una ver
dadera gravedad en la situación, 
en Telaviv y Jaf!a. 

A primeras horas de esta no
che, han sido detenidos en Jeru
salén dos principales miembros 
del Comité Ejecutivo árabe. 

El Cairo, 28. - De las noticias 
oficiales recibidas en esta capital 
se desprende que la situación en 
PaleeUna se agrava por momen
tos. Se confirma en todos sus ex
tremos los disturbios ocumos 
hoy en Nablus. en que la multi
tud ha asaltado la cárcel, ponien
do en lLberta.d a los presos. 

en que fueran ncesarloe para 
marchar sobre, Palestina, con el 
objeto de auxiliar a las autori
dades de a1U a restaurar el or-. 
den. 

Entre los elementos mulsmna.o 
nes de El Cairo, existe una cierta 
e~ctación ante estos acon~ 
cimientos, pero hasta ahora no 
hay que lamentar el más peque
ño inctqente. y las autoridadea 
no han tomado medidas ext.ra.oc
dina.rias. 

Buenos Aires, 28. - Las no
ticias sobre las luchas en el Chao 
co entre Boliv'..a y Pa.ra.gua.y. 
coinciden en que prosiguen san
grlentamente, atribuyendo cada 
una de las partes a la contra. 
numerosas bajas en los recientes 
combates. .A.si, cálculos prel1mio 
nares de ios paraguayos, indi. 
can que los bolivianos tendrfaJI 
450 muertos, mientras dicen l~ 
bolivianos que los para,,""Wl,Yos tt¡. 
vieron 2.800 bajas. Uno de q 
despaChos señala. que una com· 
paii.ia entera fué aniquilada. 

Infórmase que 1& in!anterfa 
~ya, arm.4da con machete 
de doble filo de tres pies de 1000 
g:itud, dió furiooas cargas, lo
grando romper tm flanco bo~ 
DO en el .sector de Nana.wa. 

El comunicado ofiáal de gue. 
rra de La Paz, anuncia que "la 
moral del Ejército bolh';ano es 
~1éDd.id.a." Estos combatientes 
conseguirán ponerse en ridlx:uIo 
mucho antes de morir. 

Méjico, 28. - Informan en 
buenas fuentes qne dos capita.
nes del Ejército y cinco tcnien
tés. han sido detenidos, por acu
Bárseles de hallarse compl.rcados 
en un COmplot de levantamiento 
militar, que ha.bia de iniciarsa 
esta noche. con caracteres seme
jantes al golpe 'de Estado de los 
sargentos cubanos. 

~~:;,$~~$~$$$,,. 

Loe cargos cllreetmle de la 
organlzadÓD confedera! eaa 
~doa por uambleaa y poc 
la voluntad de muchos lIIl
lea de ob~roe. Loe que taJe. 
(lal'g08 ejeree.n "no dirigen" 

a la Confederacl6D Nacional 
del Trabajo, 8100 que "la sil'
ven". No lWUldaa, si.g.o que 
"c:omplea lo que ee a 
encarga por todos los otn. 

Iban carteles con violentas loyen-
.... _____ ... ___ ... _ das. L!I.S fuerzas de Pol,icia. han 

Se sabe que las autoridades In
glesas de Jcrusalén han ordena
do el envio inmediato de fuerzas 
hacia Nablus, Jaifa, Tcleviv y 
otras poblaciones. En el Cairo, 
las autoridades inglesas han re
cibido orden de tener dispuestos 
varios aeroplanos. para el caso ros" organizados 

Glaseo Ibáiíez 
Los restos del novelista van 8 Valencia, desde Menton, 

para recibir un homenaje oficial. Estruendo de eMones. 
solemnIdad prcsidencial, discursos, banderas y contradlc
dones. Blasco fué republicano y le sirve de cámara mor
tuoria un crucero que lleva nombre de rey. Blasco fué 
lI.l'lcqui ble y sencillo en su primera época y se le rodea de 
boato aristocrático, de lujo exterior. Los gastos del tras
lado suman tantas pesetas corno invierte el E stado para 
ali viar el paro forzoso en toda Espana. La tripulación del 
"J aime T" es muy poslh!e Qlle sea alfongina. 

Lo que dice y lo que calla 
la Prensa 

Dismo, lo que prueba 1& inconsistencia de las divls:!.ones re
gionales y del patriotismo chico o grande. Era una especie 
de Eusebio Blasco, quien derramaba lágrimas por Aragón 
y vivia tan campante tuera de su ámbito sin que na4ie 111 
obligara a ello. 

• ..... 
Esta triste Repllblica en perpetuo entredicho, balap J.

memoria de Blasco y acude a decorar el espectáculo dol 
traslado de restos con toda la ropavejeria de aparato. Hia
triones no faltarán. El fascista Castrovido, 1& representa. 
ción del fascismo catale. el ex monárquico Alcal' Zamo
ra, el ex monárquico S~nchez Guerra, los regimientos y tri
pulaciones que la República cree a su disposición, las co
misiones, poUticas y oficiales la mayor parte. El Blasco da 
la primera época apartándose de la. politica y dedicando la 
pluma a tlagelar a los privilegiados hubiera merecido UD 

homenaje popular. Entregado a la poUtica y a los nego
cios, recibe el homenaje de la organización de negocilllltea 
y politicos que es )a República. 

Los restos de l3lasco recibirán el sn.ludo del Himno de 
Riego, y Riego fué un general monárquico. Ondeará en Va
lencia el estandarte del rey Jaime. que fué un feroz ante
r.esor de Alfonso. Los paci1is tas dirán que Blasco fué paci
fista, cuando Jo cierto es que defendió la alianza de la ran
d a y feudal Inglaterra con sus amigos del continente para 
!:,'1.Ierrear, Como para patentizar las contradicciones, la fa
milia de Blasco se divide en Menton: parte de ella acom
r>a1ia el cadáver en el crucero, y otra parte, sigue la para
lela del camino de hierro. El presidente de la Repo.bUca 
laica es católico y rezará para que se sn.lve un renegado 
como el novelista {le la Malvarrosa, excomulgado, impeni
tente y hereje, 

Bla.c¡co tiene tres a spectos radicalmente distintos: el de 
la novela valenciana, el de la madnleña y el cosmopolita. 
Siempre tuvo detractores Vicente Bla:¡co Ibáflez; pero su 
enemigo principal rué él mismo, abandon4ndo el ambiente 
valenciano para sumergirse en los torrentes artificiosos del 
mundo. No será difIcil proba r que lo que puso Blasco de 
artificio con 1 politica en Valencia, fué lo que le llevó fuera 
de Espa.f1a. 

Lejos de nosotros creer en la sublimidad del campo como 
en una virtud única. Blasco sentla la bclleza de los huertos 
de naranjos. el mili luminoso, la testera algazara de la tar
tana endomingada y cargada 'de bártulos para hace·r una 
paella; sentia el paIsaje de sol voraz que no da matices 
porque ciega y traga más que ilumina; sentla como un al
de8110 que va a la feria la afición a los cohetes, a las alba
l1as y hasta a las ralla.~ a las t.racas. Almogávar de sa
lud potente, descrIbla un paisaje con tal abundancia lirica 
tlue hacia pensar en los maestros de la literatura árabe y 
en la excesiva y fá.cll insistencia del dulzainero. 

1109 modelos de Blasco en la primera época no son com
plicados; tampoco los de la segunda, valencianos vestidos 
-:on na~e 'de luces o sotana; en la tercera época, cuando 

Blasco se convierte en turista y da la vuelta al mundo o I Las novel~s que forman la. segunda época -"Sangre y 
describe los grandes hoteles internacionales, se le ve asom- Arena","La Catedral", etc.-, dejan de tener calidad. El 
brado y a ratos melancólico. Le falta un poco de ritmo anarquista que sale en "La Catedra)", no es más que una 
campesino. Desdcftaria la orquidca por una mata de alba- . grosera Implantación. Blasco no podia comprender las ideas 
haca de Algemesi o de Monteolivet; iria a Cullera a sen- anarquistas. Fué, desde los cuarenta años, un predispuesto 
tarse en uno de aquellos patios encalados frente al mar: se a ' la euforia, al fácil regocijo frenético rusiñoliano que da 
adcntraria por una de aquellas barracas limpias cercanas el clima, el cultivo del clasicismo ep!cÚl'eo y la buena mesa. 
a la estación "churra" como dicen en Valencia; pero ha La tortura intima de un llllarquista, ¿ cómo puede sentirla 
de vestirse de etiqueta y hacer carrera. ¿ Para qué? Para un aprendiz de millonario? Madrid fué para Blasco un 
deslumbrar a los valencianos, como los deslumbraba cuan- campo de conquist!1 fá.cil y tuvo ayudas decisivas, hacién
do escribia cinco articulos diarios en "El Pueblo", .o anda- dole creer más y más en la euforia los fáciles' triunfos en 
ba a tiros por las calles contra los 8Orianistas, a la vez la novela de calificación realista. El despertar de España, 
que contra el rosario de la aurora. de la España Insurrecta, pasó en vuelo tendido al margen 

Aquellos Uros y aquella fecundidad sabían a poco a de sus novelas. Culllldo hubiera podido presentirla, aposen
Blasco. Queda ser conocido en Franela y en América. Pa- tado ya en la Costa Azul como un valenciano desdeftoso, 
ra ser conocido en América eligió dos caminos malos, dos estaba muy atareado con la vida de los Borgias. De que
actividades desdeftables: la colonización y la crónica ofi- darse en Levante pudo advertir la tragedia de Sagunto en 
ciosa. favorable de manera delirante a un bando de los que vez de recibIr visitas de rastacueros en su palacio de Men
hacian la guerra. Su adhesión a Francia fué más bien una ton y de escribir articulos a doscientos dólares para pasto 
mania de "llauraor" deslumbrado que lleva narraciones al- de tl1,rist8.ll inapetentes, gente con reuma articular, asma o 
macenudas en la retina cuando v*,elva de la ciudad Rl pue- gota. No parece muy gallardo, en verdad, adular a tales 
blo. Hombre que se llamaba demócrata y liberal. sometió calamidades y creer que se hace )lna buena obra. Aquel 
11. servidumbre a unos colonos. Luchaba, según afirmación buen sentido primitivo de "Visentet", quedaba ahogado por 
propia, contra el feudalismo, y quiso ser sefior feudal en la 1M ceremonias banales. Blasco, que no hablaba corFecta
Argentina. Los aventureros conquistadores españoles fue- mente, ni mucho menos, el francés, vivia en la Costa Azul 
ron 10 peor del mundo. ¿ Por qué los imitó Blasco? como los millonarios de Europa y las millonarias de Amé-

Las novelas de Ja primera época, sus visiones de la Al- rica. Millonaria de AmÚica era su consorte. Peleó con la 
bufera. la tragedia Incisiva de "La Barraca" -recién tra- .pluma coptra Primo de Rivera y Alfonso, y escribió un 
duclda por cierto al alemán por nuestro camarada Gudel- folleto Intentando predisponer a Francia con el último rey. 
todo aquel mundillo luminoso que buele a pólvora de tra- Vano empefio. Alfonso -es hoy para la aristocracia cuyo 
ca, a procesión disuelta y a falla ardiendo entre flores, tie- contacto buscaba Blasco, un personaje importante y Blaseo 
ne una calidad de colores planos y vibrantes. Las faldas un advenedizo. -' 
de las labradoras valencianas en dias de fiesta con la cal Las salvas 'en Valencia. el aparato oficial, las formaclO'" 
de las paredes recién blanqueadas, componen un azulejo nes y vitores nada maden a las novelas buenas de Blasco 
de Manises, pero Blasco tiene el mérito en SUB primeros y en cambio agravan las malas. Reconozcamos en la tierra 
tlempos de pintar a. los campesinos sin adulación. Recuér- lCllantlnw una afición espectacular verdaderamente obse
dese aquel huertano vengativo que espera tiempo y tlem- sionanfe 'Y una. fuerte dosis de entusiasmo para sostenerla. 
po en un paraje del campo a que pase el rival paTa ron- Blasco no era raeialmeIltc valenciano, sino baturro o "chu
tarIo. rroJ'. y., l:IÜi1 ftlDbargo, pasa por representante de valencia-

l . 

¿ Qué Significan las salvas y lO! penachos junto al fervor 
del pueblo? Blasco no podia quejarse. Eran muy l~ldoe -
libros. La politica fué para él un derivativo absurdo da 
energia, un cauce desviado que malogró el impetu Y despis
tó la voluntad del escritor. 

En este homenaje de la RepúbUca de propietarios de too 
das clases a Blasco, está ausente el lector puro, el no COD
taminado de politica, el que vela en los libros proyecciones 
de paisaje, temperamentos y perspectiVM, no oposicionea 
de rajá de la novela & la notoriedad en balnearios, hotelell 
caros y urbes enormes. 

En la. época dictatorial se encontraron Unamuno y Blu
co en Parls, en un hotel. Blasco dialogaba con el rector da 
Salamanca. 

-¡Qué calle esta!~x.clamó masco contemplando 1& A.ve.. 
oids. de la Opera. 

-¡Pero aquellos Picos de Europa!-replicó Unamuno. 
En estas dos frases están los dos temperamentos anti

podas del cosmopolitismo. Blasco se entusiasmaba con una 
calle de Parls igual que se entusiasmarla un labrador va ... 
lenc1ano. namuno suspiraba por los Picos de Europa, por. 
el casticismo montar~ que ~resó otra vez con esta fra· 
se rural: "¡Que inventen ellos!" 

Estos dos hombrea ruralizados, se dedicaron a la P.011-
tica: republicana: por el ruraUsmo poUtico en potencia: que 
hay, en su literatura. Las juventudes auténticas les vuelven 
la: ~ y, la¡ !República les, abre los ~ 



EAS y Rt]ONIONI~ 
DIVERSAS 

Se convoca. a los trabajadores 
de la casa Juan Aym,eri@. a las 
diez de la mail8JllI., en el local 
central, Ancha, 3. 

Secalón Treflladorea, 2DnterO!l 
y Slmlla.ree. - Asamblea gen&' 

jaDa, en la calle San Pablo. 83, ral, a las nueve de la maftana, 
local de los Coros Clavé. Orden en la calle de Francisco Layret 
del dfa: ¡ (paralelo) , 101. Orden del dla: 

1.- IActura del acta anterior. 
.. - Nombramiento de Mesa 

.. dlIICU8i6D. 
S.- ¿ c~ la Sección que se 

debe ir después de las modifica
aonea sufridas a la presentación 
de bueaI? 

4.8 .Astmt08 generales. 

INDUSTRIA VIDRlEKA 
SecdÓll Vidrio Negro. - Se 

eaD1IOC& a los camaradas de la 
Cl4$S. Vilella, a la asamblea que 
taad.'rá lugar a las diez y media 
de la mañana, en el local social, 
Wed-RalJ, 223. 

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

de dIscusi6n. 
3.· Informe de la ponencia y 

lectura de las bases reda.ctadas. 
4.· Asuntos genearles. 

MADERA 
Sección Toneleros. - Reunión 

extraordinaria., a las diez de la 
maftana.. Orden del día: 

1.. Lectura del acta anl.erior. 
2 .· Dar cuenta del dictamen 

de las bases. 
3 .· Asuntos generales. 

ALlMF..NTACION 
CONSTBUCCION 

S n Sección alelo!!!, Vinos ~. Lico-

mUMo a la juventud los proble- I cerIo los mismos compát\eros de 
mas palpitllntes de la organlza- ayer y de siempre. 
cl6n. Las Comisiones Técnlcaa de 

En el Sindica.to hay a.ctual- Secció¡l, que J:an laudable labor 
m6I1te un inmenllO trabajo de pueden hacer dentro del Slndl
recfrga.nización a realizar, que cato, no están acompañadas por 

. requiere el máximo esfuerzo de I los elementos jóvenes que deben 
todos los que sientan :verdadero hacerlas vibrar en todo momen
amor por él. to, dando nuevas modalidades al 

Las sucursales de barriada se movimiento. 
ven casi desiertas de compafte- Siempre los mismos hombrea. 
roa que orienten y velen por el Siempre las mismas palabJ'IUL 
cumplimiento de las 'bases de Tal es la situación actual del 
las Secciones de Ebanistas y Sindicato. 
Carpinteros, arrancadas a la Ante esto, nos dirigim08 a to
burguesía. & fuerza de grandes dos los jóvenes, particularmente 
sacrificios. a todos aquellos que alardean 

Vulnerarlas, es propio de ma- de revolucionarios y transforma
los compañeros; pero tolcrar, dorcs, p a.1"& que s in demora de 
con el alejamiento, que no se tiempo vengan a ayudarnos en 
cumplan, no escapa también a. ·Ia labor proselitista y de orga-
responsabiliC\ad. I nización. . . 

Las comisiones que diariamen- I i Por el cngrandccmllento del 
te ti enen que hacerse I.'D. talle- ! Slndicato ! ¡Por el 1'0bustccj
res, particularmente los sábados I mIento df\ la C. N. T ., todoll a. 
por la tarcte, se comprende que Ila~rar por la causa de los t ra
no es una tll.rea grata a la ju- bajador~ y por el Comunismo 
,,!,entud, ya. que el reeorrido-sal- lIbert a.r\O! 
, ' 0 excepd ones- lI enen que ha- La Junta. 

RAltlO DEL YESO 

como productores, terumloB dere
cho a 881' tratados como ·taJes; 
dejemos la apatla que demostra
mos e incorporémonos todos a la 
Federación Nacional de la Indus
tria Ferroviaria, adherida a la 
gloriosa C. N. T. única forma de 
poder aplastar a los taacistaa 
que tenemos dentro del carr il. 

CompaJleros de trenes: Negaos 
a esta iniquidad nos desmayéis, 
aunque haya timoratos. 

¡Viva la F. N . L F.! 
¡Viva la C. N. T.! 

La .JWlta. de IU. Z, A. 

Domingo, 29 octo&re 1933 
! 

MABITIMAS 

Carne podrida y la misa 
bOllor en 

de 
de el vapor « ~iDdad 

Sevilla)), de la ~ompañia Tras-
mediterranea 

El dia 20 de septiembre se tu- que se hace en la. Compfl1i13, 
vo que lamentar 1lIl incidente de Trasmedi terránea. co~ los traba.

~,:s.'~~~~~~~~":."'m alguna. consideración en el cita - jadores! 
do vapor " Ciudad de Sevilla". Ahora nos ocuparemos del se
En otras ocasiones he tenido que gu;:¡do caso. que por cierto el! 

ocupa.rme de asuntos de gran in- muy bonito y digno de mención. 
t erés por los a busos incorreg! - El dia pr imero del corriente. da 
bIes de los oficiales e inspecto- '1 regrcso el buque de Canarias. 
res de fonda. venia un obispo. Y. claro eatá. 

De hospitales 
En el Hospital Cllnico vienen 

desde su f Ul)daclón actuando li
bremen te las "monjita8" . Ya DOS 
hemos o f~upado de e,tas en tra 
bajos aqteJ'ior.~, re1ata.ndo con 
toda. r.nl1lucioñillad de detalles 
ias " labor~" monjiles en lo que 
respect a. a COact::iOIl8$ de índole 
clerical que ejerlX'n CQP los ell
fer mos. 

H oy nos comunican varios en
fermos 4e ~ sala del doc~or 
Ba.rtri na, que con frl!Cuencia 
aorultUada. actúa. por allí un de~ 

Seoci6n Ladrilleros. -:- e e.o - 1'eI!. _ Reunión general d e Sec- . 
vocll. a todos los trabaJadores l.a- 1 clón l'.. lag nueve de la mañana 
Grilleros de Barcelona y su radio. en eí loeal social, P a sa j e BassOlS: 

I taoamanto de beat.a.~ y f raile. 
I a cerril intiaansñ~®n.cia d~ ala 1 afre._ciendo es~apulariol:.' 1ll1',cIa-

Hoy tengo que ocuparme de ! el cura del vapor quiso obsequiar 
otro caso que cn si abarca una I a l tal obispo con una misa de 
importancia de carácter ge!leraL bonor: \lila vez todo p reparado 
En e! ya citado día. la t r iPlIla - l y a punto de empezar. e! cura 11' 
ción del buque se tuvo que prc- di jo al merit.orio que tocara la 
Gentar al oficial para decirl e que I campanilla, como es costumb!"f'. 
la comida que se le sirvió esta- I en los buques. donde hay los del 
ba en malas condiciones, y gue I "hábito" y "coronilla". Claro es-
por lo tanto se lo comunicaban tá, el meritorio se negó a tocar 
a. el para que m trase la forma ¡ la campanilla, alegando que és
más prudente p3~a solucionarlo , t 00 era su trabajo y que comO) 
in media.ta mente. 1 se vive eu una República la ica .... 

Por lo visto no dió crédito a , por cons iguente . el cura. coo 
lo que nosotros le dijimos, pues I un cl!;;gus\:( fen omona l por ha' 
él. pereonahnente, se pl'~sentó . ber fracasado s u lntento, qui5C" 
en la cocma e inspeccionó la co- I o quisieron, echar a dicho mer i. 
mida. hecho lo cual nos com12- 1 torio de¡ buque. Pero se ve qUf! 
oicó que la comida esta ba en la'j lo pe.nsaron mejor y no lo hicie
m i! jores condlcionel!. rOD, y ahora digo yo: ¿cón::o ~ 

a la ¡lS8.Dlblea general, que se ce- nÚIDero 8. Orden del diq.: 
1. ..,;: . llas y estampl tas y obh 'ando a 

lebrará. a la:; nueve de la mafla
DA en nuestro local social. ME'r
~. 26. Orden del dla : 

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

l." Lectura del acta anterior. 
2." N ombramiento qe Mesa 

¡le discusi6n. 
3 ." Informe de la J unta de 

Sección. 

gonos ~atroDOS exige la e c érgl-. I ~~~~: d~ri=~:tel~~~ ~~~~~:~ 
d ~ • .. - ~ 11 I:r.i' . t adw'¡¡' a m enos <:l e ser pllest os ca u e tt e JI. m i 1m a e H o n . \1.~ e a ~ ti QI~ n o § en la ... .¿¡..l\e inmedia.tamente, sin 

.. tenel' en cuent?o el est.a.da en que 
traba¡aG1!olPeS I se encllcnt¡·en . Presentamos nuestra. queja. a l I atrevc u_ "c;uracbón" a querer 

méd ico (Ie l buque, el cual inme- I celebrar ¡njsa e!l un buque Gon
diatamente se personó en la co- I de todo", los tripulantes son de 
eina. y U!lu vez r vigad3. por él la C. N. T . ? ¿ Acaso se erela. 
I:~ comida. dijo y certificó que 1 q;.¡e eran de la " Lliga", como e.1 
dicha. comida e"taba intoxicada ¡ m ayor'domo indigno. 'lue Cjucrla 
a r aiz de haber sido co;:¡d imen- I env nenar a la tripulación CaD 
tada CO!! caroe cougelada cn mar I la comid ita que :se les sirvió 'c 
las condiciones; a.'!í es que el tal I Yo, !lada más tengo que decir . 

de discusión. 
3.0 Nombramiento de cargos oí .· Nombra miento de varios 

car~os. S I ' l Ito . . I . 'D&I'a la Comisión Técnica. - CQmpsflcrcs de la ece 00. (e I momeo. y vcrels o oecesarlo 
- 4... DI8Cllsión de las proposi- 5.° Ol;entaciones a seguir. Yc:!o : No cojo Ir_ pluma con in- que es que reaccionemos ~nte t a-
(lionetlpresentadas en la asam- ~e('.aión (lho"o(at~i"~ - Re- t end ón (le rm.Jtr87.ar 1m al! Ii~ea:~ IPo I> p:-ov()(:aciol1cs. 
blea. anterior. u.nlón extraordinaria, que t endrá !iV.l'U darm~ l'l ¡:ju sto de ma ncha r ' Ra" emo¡< lo ilp.c6sario que es 

:;.. Asuntos genPTales. lugar a las diez de la mañana, un c 'pacio ~n la,: pá~ in:1f' de I PoI .lstar org nnizadus y el pali-
Barriada. de Sao Andrés. en el local de la calle de las E U- ¡ DllPst.r o pa1[! clln :::OLJ.DArUD. D gTO que correrla mos :'Ii no lo es-

Asamblea a las diez de la maña. ras, 6 y 8, bajos junto a la P laza OBRER A. El ¡'¡¡Jiro lot"Tés ql ll! I tU'.·i é ~emos en estos momentos 
NI. en nuestro local social . calle Maciá. Orden del dia: me guia. n. mpver 1ft pll\"l'~ con t'uan·.lo cstf"..mo:· :.!cechados tan 
Servet. 32. Orden del día.: ·:V Lec.tura. d el ada. p..nterior. mi mano "a no;,;: y 'P()('..o diestra.. ¡' d e cerca po, ese mom:tTlI . que 

1.' Lectura del acta. anterior. I 2." Nombramiento de Mesa es para invit.ar a todos los com- se llama rasci"w . Par a. bacer 
2.. Nombramiento de Mesa I de <iiscusión. pañeros del Romo rlp,1 Y~so ~. r l'- fn;nte a. ~:;e mOD.l)~rllo. no h a:-( 

de dlseusión. : 3." Discus ión de las nuevas fI6,;'ona!" a n t.e 1/1. si t unclón Inso.· I roa s que l¡na orgamzsClón, y S I 

3.' Informe d e la Comisión de I bw;es q ue se han de presentar 11 portable y a ngu: tio!m. que für~!- l' el ~on"trllo no ha pasado. es 
bari.ada. la Pat r'Jual. I "iesa. ul(est ro ra mo. . . P~!~·13ameu tr. .por. lo ~ue repre-

4:" Dimisión y nom bramiento ~ .n Asuntos generales. I Todos creo que ~3.brel¡; obr.f' :'- I :;,r. ~:. an c~.ta.." IDIClaJe.'!. C. N. T. 
de cargos. vado que de un t iempo a esta :- F .• . _. . . 

~.. Asuntos generales. PARA MAÑANA I pa rte la Patrona l de ye,¡;pros,. ': 3 - .No podemos consenllr. por Dtn-
, l lióndose de la. eSCAsez do:? t.m oa.1o g U!J concppt o. que unos y otros 

METALURGIA FABRIL Y TEXTo.. qull exlstc a. cnu sn dpj l'r acaso jueguen tan iro~unemente COD 

1!!eccl6n de MecánJeos. _ Se Se convoca a los mecá.nicos de I del ('.¡¡pitalismn . ' la io a pa('idad no.'3otl'OS, basta. el ext remo de 
pone en conocimiento de todru; I la. casa Fabra ? Coat.s, . de San df' l OS gobfll· ;1 antl'.~ . ".i~l ef\nri¡) V lW! 1:: rno;. de ha~~re; . y ~u~udo 
los campaneros de Junt.a, delega- ¡ Andrés a las I!ClS y media... de la. hUTlánd<:l ¿<e de la. mu,e. la de nues · p~rt.:.oo,. ~an o .. 1 ~ba.lo. se ~os 
dos de barria:das y mil i tl".ntes. tarde. para un asunto de interés. I.I'OS bognres. be. ll aBa~{. p_ se- clé !11 ;n~ . ya. no sólo una ,·~z . 
que IJ, 1M nueve y media de la . ,. " • lecci :l¡;; un pcqu 'f¡o UIJ~e.o de ¡¡ino vana..::, vc<:es y en vónas 
--"'&Da. se celebrará una reunión ,. lraha.laol)l"el' y r:onverltrlns Por.. pn rt.<ls de ~SPQ.D a.. . 
......... S r. en~arece a tocios los mili- I A .A . t I d extraoritlnaria. para tratar asun- f!F. el a, "os'" .0C¡;g .•.• n .. rj ',.': ro. 1> .. ~r .::n~- " ',D.' e_ .an Cr~!i,ll'_:l s ,?roc.c 1-t antes del Fabril y Textil d I' Sa.n . ' - l _ n ' - t tan · b -tos de gra.vedad, por lo qll(' afec- Andrés, pas en por Secreta r ia. a dIO ,le' C~...:ICOU .1' . a ... o(' p • ., exto_. ,1C!lLO.>, B U e il.!8 a .0 pano-
t- al fuero interno de la Sección a traooJnr como be~t1a.s. r~a que ~e no" prese~ta a la 
- • las nueve de la. noche. para U1;l. I I , . . 1 \ .. ·u 1)" ~fI. d d -rando de 10.'1 compañer ('ls el Cuan::) os ' r aOIlJIH OI'H:i n Q!! ' h ' oo, G .. .., .· roO:J.C " ;; 1(' . (' e-
-,.. <I~"l mto d e sumo interés. . 1 fens" - f o ~ I " 1 d ' ue dicha reunión sea lo mRS encont:-a mn; iudeti.'.l::M. por !l ,"~ .. . ~ ::::e ••• o" a!' Jo,a.s .a 
:utrlda posible. SERVICIOS P UBLIC08 m isel'ia o p'or la. d e¡,;ol'~~'Zación, CO? f!'.dcrR.CIClO Nacto.l.l al del Tra_ 

l'nto110el' " I(,!ir'n est.o!> !lCDr¡;'f'S 1':1- ! naJo. y por !'.U cs,r:>ZJnO n lCto y 
,- • • • Se convoca a todos los compa- trono:-: Vllc'fl'ramlo CI)IDO ellc';::," - cla "o l llCht' itlo,: torios u nidr-.r. con-

Para el mismo dfa y ho:-a, los fieros miJ itantes de este Sindi- DJeJIO~ . eon IIn l'epc l' torin de )'la- I l :-a. tr·dol' 1,,;, I.!rauos, hasta con
eompa4eros Teruel e IfUguez. ! c ant , a las i';ei~ y media de la. tar- I lrLbras ofensiva./' . un !':¡ u h aC(WnOA .;I'. ¡:~ lli ~ n ¡¡ r.!'.tra. in t:=;-ra lih3rtacl , 
pa.saráIl por el Sindica.to. pa.ra un de, en el local de la callo Riere- l' ec1ul" el h 1í(a dl.l pOi" la boca . . eo- 1 !:'1 ;::I:'!.~t.'lnd .) ('] l'tJ!-:" Il:1ll'iTIO lí
&I5IlJlto que les aiecta personal- 1::>., 33, 1)ara entera.les de u.n m o vlllgarm c:nte se dice. Para bertano. 
mente. I asun to da sumo interés. luego. COD n u stl'O "lsfuerzo, con rn :r( '~"'J ro 

Triunfo de la aeel@o üirecia 

nuestro sudor. u ~u rparJo por es-
~~~ tos señores q ue He llaman pat ro-

nos, pl!ecl= c levar casa" de su fE~Ent.I\.{;Uf;N L®CAl 

I 
p ropiedad de f.!uatro o cineo 
piso. mientras no~ot.ros, 105 qlle E;;ta "·~'!Ceración Lo n.l. a::te 

El ~onlli~to de la 
Joles Gerzon 

I trabajamos, 1:0 podE'mo;¡ pagar el p.onfusionismo produr.irio por 

ea S ~ ni el alquiler. las notas pllhlir:adas e:1 SOLI
tul Como una burla, como UI:! es- DAP¿DAD OBREP..... . obre la 

caroio, como una. pt"O\'ocac.iún, la i cu ó~;::iñ!1 de Riq'ler 'Pa:ál.i . so ve 
P atronal de ycsl'l'O::l ~r. mcga a 1 1 rp.c"' 311a 11 volvel' a tuu:cr pú
poner lafi h!'rramlCntas; una de blko:' 1011 aCll l}rdos l'cca L:ios ~_ 
las bases quP. a r:!lz de l a. bLlel- bre este r.8..'5o. 

embargados de la satisfa.cclón fian sus intereses a 108 nefastos , g a liltima ql:R.dó r eco;:toclda.; pe- Que por mayori;l 01' Si ¡¡d' C3.-

que es de suponer, nos dirigimos e inúti:Jes Jur¡¡,dos Mlxt.os . los ro ('.sto~ SetlOrrr., e::cud6.ndoS€l en tos , se acordó inh2bilit.ar n Ri
e. t.oda.1oa obreros de la Sección Guilles , como probado está., liÓ lo ridículos cn:)t.!vo~ se nleg¡:.n {l. Pl}- quer Palé.u, pura toda ca.mp2.ila 
de Encua.denaapión, Aarografiay sirven para emborronar.' papllles llerlas. Como también :L!gun Cls or~, por incl1paci<i:J.(J maI!Hlesta. 
Relleves, en pa..?"ticuJar. y a todo y dar larg<!.S a los asuntos. para patrouos que, a.lardez.n de ser se- 3.U:lque haciendo CQ;:!Stsr OUI3 no 
el Ramo, en general, para noti- ¡ al fin venderse a la burguesía. 1 :j03, por!cn . e!! i;:ego los m " ~ ha.- I ha sido ex¡ alss.do d la C:lDfe-
~les que, el conflicto de la ca- ¡Obreros de la Encuaderna· JO!! p:ocedlnúentc.s .para. hacer I deración N'aclonal d~·: Tra b;;,jo. 
8& Jules Gerzon, S . A .• ha sido ción, Relieves y Aerografi a ! H o- . firmar a los t.rabaJac.ores que Esperu:.l: :) ~: y descarnes de to
ft!8Uelto t'avorablemente. I ra e.~ ya de que 08 deis cuenta I pe.t'ciben el jornal m ini.mo de no- , d:>5. que pua. ",1 bien de !a or-

Aprovechando este triunfo el 1 de que nuestro sitio está en eJ venta pesetas semanales. dlilldo- I g1!.ll.ización. se dé ya pnr te!"· 
~ es sólo y exclusi,:am~te lo- Sindicato U~co de Ar ttls Gráti ~ 1 les solam.:ute se:o<enta ~ o,cho. I "linado ~ ?I!') j 0 5t> asU? to. - Por 
~ & bIuIe de la acClón dírecta.. I cas, donde tlencn cabida todos C-:ompanerol' : ReflexlO!lad uo la F'ede!'aclOD. 'El C'o::rut.é. 
hacemos un llamamamiento a . los expl0\:&doa. ' ",.~.~~.,~"...,.,..,."",~~~"",,~JoJO~ 
t.odos aquellos obreros que aun Pensad todos que, agruparse ~N'....,,,,,,-,,_~..,..,.....,.,..,.., ,,,,,,,,...~, .... ,,,,,,,,-....,~,,,,,,,,,........,.,~ 
DO han comprendido la eficacia en tomo de nuestra gloriosa Con- F~RROVIAnIAS 
de laa normas de la C. N . T., pa- federación NacioIYlJ, del Traba-
I?J. que • den cuenta de que, s6- jo, es el ~nico medio de hacer 
~ luchando a ba8e de acc1ón di- I factibles nuestras má..'Úmas aspi-
7eCta. puede llegarae rápidamente raciones y llegar- a nues t ra total 
a la COID*lCUci61l de mejoraa mo- emancipación. 
~ '7 material_ Y nada. más. 

Hacemos 1Ww:ap16 en esta &1lr- La Oomlsl6n Técnica de 
maci6n, porque. d\legracladamen.. Enooadern.aclÓIl, BelIevea 
t&. ~ ~ 'lGllptJleros qua y Aerogro.fia 

Ramo de la Mader:a 

UllfiRITO.ti LOS JOVENES 

la ~ompcnllia de M. Z. A. ~ªdere 
cometer UD nuev~ atl'opeUo con 

el personal de trene§ 
Para na.die e3 IIn secr cto. que' que son los e ternos "bu:Tos"' ele 

las dife r entes estaeiones de mer- ¡ carga (val ga la f r::.sc 1 tiene\.} que 
canc!as de pequeñ1J. velocidad, , llevl'.T UD farol de señales, bot!
que, la eomp?..fie.1 tiene enc lava- ¡ quin. cesto con Ja comida . paque
das e.'.1 (\1 r adJo d o Barcelona, ~- I.e con sábll.nas pa.r A. dormitO y los 
tán Il illhl.daa de la fls tuuión "Bar- , nonduclor !I . ' guarc.afl"<1DOS la 
c.eloua T érmin o". t:omo son las I famosa " ':Ill'teJ·lt.'l." ; en t otal, 
elltat:ion" de Morral, Pueblo unos veinte liilogramoa de peso. 

.Al diriJirse el Sindicato de! I máquina. no pierda la b ellaz!l y N u vo, Bogl!-tell y Sagrera . No, nompai1eros. nOi esto uo 
Ramo de la Madera a los j6ve- utilidad. deben ser reparadas. I lill cauo qm >. nos OCUpt~ Be r e, I p ú de sel·. l enemos que maceio
Des, \p 'h&~ con la SaDa. Inten- renovadas o lIupla.nta~s ppr 11. er e Il l,i!. Sagrcrn, : .. r} !; el sl- : mi"" "ontra CIS t.O;:s atropel.lo¡; c;on
iCl&l de inculcarles la necesldAd otras nuevas. I gulellte : DA IR referichL c:;!.ac ión. tra e.,t(\~ s p.iloros . r¡\~f' qUleJ'cn re
fJ].Ie hay de que éstos vengan a I .Algo parecido debe ocurri r E:n snle un trCD ~ las 3'5G do 13 ma. mOD · o.~~c 11. oaadcR prlm!t ivas. 
QlSupLr 8WI pueal;of 6I1 la I\.van- nuestra.. QrgaDiz~ón de puro drogad'l\.. Pa.m remolcar d k ho dOilde t.odos ten[an que obedecl'r 
... de la lijcha social)' abolengp revoluclonaryo. tren salia una tn:~quina de Bar - hajo el inf1:lJ11o lli.t t.go. 
~b q':1!.aretMOS zaherir 1& ~ I?on ~UCh06 los militantes an- nelonn 'T'6r mlno en In cual se deB- 'EJ::¡toB subjefes que hacen el p a.-

;p losi~úe :~ na:.. l!s z::~~ ~S;:, iU~u!~~!lI!f: ::~~::,,~ pj~~~ati6 r.l pnrs(\.na,\ que habla do pf.l de ~rIOl\eta~ seTlan 1m; p ri
~rea de 1,& obra realizada de las mas. deS8811 dej ar llElSO oonducirlo. La Oomp!!ilIB., siero- me,.o~ en. negar"e SI. esta m ons
poP el organlllDlo tan e&raotl!- libre al nervio vital que repre- ~~re d!sp'~l ef$t.a a favorecer a 11.1)" t ruoS.ld&d. , t~bl~n ~enfÚllo.q q~c 
rizadO en sus luchaÉl, como e.c¡ senta la juveg tliv. tlllenoll ~plel\.dQB, ba.~e q1!e Be rem~oar 1Jl. m genulda4 lnfanr.1l 
el Sb:lC:Ucato a que ~ece- Varia¡¡ 8QD' !as veces qu e n08 qU!lda la m aquina de d.lOho Lren del ~D8pector, q UE: "lene coa cdo-moa. . - hemos <Urlglqo d~fide est.as mis- en la ~;gre1"!l ., porque ~sta lIegR. ~anoo .a. JIUI brigadas ... pa!'R .que 

Si la continuada actuación de mas colUtrlhas desüe las 1l!UI.Ill- a. Ins .) H) en ot ro tren, enc0t:' - 'uyan ;J. dor:nir a l a SIl.gr •. ra, no 
108 ~ne ~ hbY' al trenté, o.... blelJ ':1 eI1 mait.\JÍestol!. a. ll!; jlj._ trll d03fJ el pe:sonal. quo no tle- se.llor lnspentol', está. la.bor de. sa
ltDloamente y admin1atraUva- ventud de la que tan nutrlllo nc medio d e looomoclón p~ 11' I!- cri!ll.la.. no prosperara; no t odo el 
~. ~ puMa lI8l' mpt,lvo n&ra Q.!iberi~ eat@.r ~uefltl!p Sindicato, la toma de .ae;"iclo, ~á.Ddose el pe: !lonill ha perdid~ l;1 dlghld~: 
__ DfJ&&r UD ClUlII&DJ:I0, sI que p ¡¡.rjl. que V~¡8Jl a Ifillitar en él CIUIO, qua qlllBtOll obll .. ar al ,~ll r- 1, IDs q'lC la Compíúlla cl:'ee. que 
ggeKIe 1Ierlo para demostrar ~ y a ocupar 10l! carg oll de re~n- sonal a que se t;.asladen !l pa- haola alguno. cosa gue no fuera 
~alíte. ~a~!liaaa <lel mismo. . tltQ.8 . Y n.ndando como dlQtl. 01 l jus.t.a. oo~ llevar el p.er80nal en la. 

L l mü-mos la alención al doc
tor lla.t,in a bajo cuya direc

, ción :<lt In. s:::!a !). que nol' refe
'1 Timos, para que no sc c0!lccioue 

a. 105 eni'ermo¡;. respetándose la.<¡ 
cfc--enc.ia¡; e ideo log ia.s que éstos 
puedan tener. 

~~~.~~~~ oficial dice que la comida está. ¡ referente a estos dos casos: lo 
Inmejorabte. y sin embargo el ü:J..¡ co que digo alIora es que taD

A TI I S e s '1 ¡ médico certif ica. que está detes- \lo ios mari:'.v:; como la OpiniÓD 
, {) H IJ m I ~ Al D 8 ~ l' t able o pú!:l;¡ca en general. se den cuen -

- . l' En terados los maq uinistas de ta d lo que hacen estas Com-
Com 1\ Ra ó G '. N tal incidente, cursan, junt o con I pañias merce!larias e indigna~ . 
d pe. ~r~ t m . n to a r~UJ. . . o 1 105 subalternos. una queja a la tanto con los t ¡-abaja dores del 

dP~ emdo.~ (.;.Clf ". ·le ~ .r aneleIPaHara= I Compailla, y ésta . en 'vez de mar, como con tos pasajeros. 
..ro e . .u ... errn ano w . t. eh d'l b ' , . ":l ' toO d 'é' d "j 'b e al' ., uque 6.1 responsa. Ole, i onnos ocs, no eJ 15 e 
~~:~:.::: ~~~o~tl:a~~ ~~ I que es el mllyordomo. por ha- acu.cü r ~ S'~dic::to del T ras por-
de é l. _ Silldicato 'i'l';¡_'ipol'te. ber en trega do dicha c!!rne pu- \ te ~¡;.n_lmo : _ 
La 1 ta. tref a.cta 1\.1 cocinero, lo hace tan i "Iva la C . ~ . T. ! 

, un * .. • I bien, que ecba del buque al cod- Cándido Castaiieinl. 
_ Se ruega al com¡>a.ñero Rat~eJ I nero. ;Bravo' -¡Viva la justicia I Cárcel '\fodelo. Barcelon8. 
~slava. pas~ m mana, por e l SIIl- ~~~~,~~''': ............ ~~_~ 
dic8.to :-'iariti!Il.o, de líe is a siete I 
de ia. 1;p.rd e. 

• • • 
Al compañero Gálvez : Que 

m aflaIla, de doce a una, pase pcr 
el Sindicato d e San a. .. . :. 

A. Cervao te<; lonso. empl C;tCÓ 
en ~La Blucdone-.sa·' , ruega DO 
oe la coni ,:.nda COll ot.ro Curvan

Paa-3 e6nodn;¡¡ ~eü~o de todos los c@mpa
e ei'os lranwg.ar hls , ~~r8! que la o pünión pú
tR!~a in!!;~ne y ~a~a §3,U§f4liccién n~e "" i Il'3 

t :-!i , mal . ·:.¡ jc! o. r·jI.a do en SOLI- . . T~más en nue.;,>tra actuación 
DAP.J.DAD O.3;-;.E F.A del 22, dc smcü.:al. e~ ~a ;l eLe~sa do Dues
"La. Ca ~1a.L1a· ' (&'U!r;;nn.a ). pues I t.ros ,l~l":n:~P!~s báS1CO~: ~: l~s 
58 da. el ... ~.'W q'f6 Jo.': 40 . .; ~u que .-c 1i~~11 ~ _ , le, <;:OUI.,; , .. ac.~oll 
tuertos. _ Por 1"1 SLn rli r.ato l/e N~cl ona l del Tlaba.1o. que no :-.o 
Luz y F uer¡¡a. La Junta. otros quc los d? defel1dcl' lo. Ü, -

• .. ,. ter eses en ca n un de la cla!.. tra-
Se r ¡¡e:ga. al compa',e ro ' que lJajadol'll.. ha;:t tenido moro ntos 

liml)ia la máquina de 'la lO'ce! - de mayor :;o.ti :; f'l ,~ci6n lu., ~o~ 
rac ión Local, paso por m; esw-o bi s que por VOh i! 1tad oxphc~ ta 
local 5üoia l, I;alle S¡¡.n Pa blo. R3, de nuest.ros her m2.nos I.ran JJI.-

~gt!lldo, seguuda. La Junta. I rioa hoy elia n o:; en ontr~mo¡; en 
• .. _ lor. r argos reprc"entatlvo. de 

Ruogo a l camarada Ca r los Pu- nuestra querida Sección. ~a los 
. 1 d Co o el Sin I cuales estaremos, no parll ~er-

d~· t " ~ d r rteos; J>RSee LaP I ...... 
n 

' ID11- I \' i r de mandones y rfici'.a{io:-es. 
w a o . a 1I.JJ:r.. n el ..... , ,,- I - . I .. I 

ras, 6, mañana , de seL'I a sie~. pero. cjSl pa.ra :-id' "lt'Vll: ((' , u e t 5 y 
- R. Rib Ita.. hnmil es man a a ' 10'; í!e .0 .os 

a ••• nuestros bermauos los traoaJa

camara das A . G . Gilaber t y 
Severino C.a.mP08: ¿ PCJd.reis venir 
a d3.r alguna confer encia eu las 
próximas &!!I!la.nas, p referib le lcr.; 
jueves, 53 bados o doming os ? 
ContestaOnos en est~ Secelón, 
in6kando fecha. - L a. Comisión 
de e !1t Ul'o, del A. C . L . .:le G ra-

-. . 
A . Zapata, desea. d!', los com

pai'ler~;:; de P Ulg·cerdá. le C'-:>T.'lU
ruquen , si lo ~.9.ben, la dirección 
uctual del compaliero C. Dur
bán. Dirigi.r;;e a l Ateneo Liber
tario de Gracia, Encarnación. 11. 

• • • 
Ccmps.üeros de in Comisión al'

gal'J;:adora de la Sección Indu~
t r ia dcl Azúcar : Hoy, doming o, 
s las once de la. IlUlf\ll.lla, estarl! 
en e! Sindicato, Euras, 6 y 8. 
bajOS. - .Tuan Ruiz. ., . . 

Lo8 compafieros de lo. Juven
t:lq Grática L ipcJ'taria, pasarán 
mañana lunes, por el s itio y llO
ra de costumbre. · . -Comnaiicro .T. T. M., de Suna: 
Comu nic .... t e conrp.lgo, sobre todo ' 
p .: . <'.3 novelas. ¡~r. Dom é-
nech. Oardona. 

C> • • 

A león , Mnr g'a:lef y P atricio 
Navu.rto, pn.SI.I.r áu hoy, a las 
once. por 01 Comit¡; Rcg íonaJ, 

., . .. 
Si a:J.gún compahero sab., el 

pal'a fler<¡, de Belli t o Son·a. San
tandréu, so 'le ruega lo 09!l'um
qu e ul'genl.!IDlento ~ la.<¡ Co;ni
slones ~ro Presos de Cato.luña.. · ., . 

Cn.nlara~ Gonz~!!z : An~ Ja 
nt;cesldad de desplazarmq, me el> 
cOl1lpletament.e impo~b~() acudir 
al rq.Itin ele Santa Colomil. -
Vent \lra. · . -

FJ1 ca.mate.da. Albert. ptl.satá. 
por el Slndioll.to de Alimentación 
(Sección Lecheros). 

dores. 
Por umcha voluntad. por mu

cho interés y por inme.nsa que 
I sea la activldad de los comlo
! nentes de una comitión de Sec

ción, te as la:; i.:lici a ti v:!s, todas 
las actividades y tod!l.S buenas, 
como nobles, aspiraciones y vo
luntades, uo ce 'I.·eráo coronacllis 
pOI' el éxito 'i los demás om· 
paüero;; no se aprast.an a la lu
cha. aF¡(ian iuconáicion ¡mente 

I ,- en cualquier momento a lo ' 
con1P3ñeros que ellos mi -mas 
n omb ruron , para que les r epre
sentaran y dcfendieran ante los 
hOLlbl'es despóticos que r epre
sentml la Dirección de esta Com
pañia. 

E n honor a. la ver dad, con 
gran satisfacción hemos de de
cir que esta ayuda tan necesa
ria no nos ha sido regateada, no 
dec.ayendo. como no decaerá, el 
espirltu de lucha. 

Los obreroli tranviario:; vieron 
en peligro su personalidad social , 
ha r to minada por los compaüe
ros V traidores con ansias de 
med~o pel'Bnnal, como son los 50-

ciq.Usta A, qt;('. PlJ·l" ,~han de comÜD 
a cucrdo del bra~o ele l' lf, repre· 
sen tal1tel' ce la. Dir cc!ón, coli
g¡lllos tod s con las a uio,ldade:s 
de la "Esquer ra" de portddora y 
:lpa!eaoor ad () h on r :J.do" ob,·eros. 

Gra nde ha sido In. I"obeldill de
mOIli.rauu. por todos ; illm c sar 
nuestra sath;mcoión por el com
portamiénto digno de clQglo d~ 
toúo el pe J"!!ona! tranv ia.r lo; g r a.
ves los momentos qur 8 t' hlUl vi
vido, como tmportant . y de 
g'l'ail t r ascendencia los que se 
B.\·s clnall. 

Hemos perma ne.cido, al pare
cer, impasibles en t odol! los con
fliotos que se han presentado 
t!sl'ivados de la exigenoia ele la 
empr~sa, para. que fueran re.,
plltad:1s nueatrQs derechos de 
DOInbres. el r econocimiento de 
ñuestraa necesidades . como asa
lariados y explotados que so
mos. 

1 protest a 7 ¿ Hemot' de seg i r 

I aguantando el laée Rllllellt o en ~ 
prodUceil en nuestros cuerpo!' 
Ia.<¡ rq:JIl la.<; de e.~o~ milita, e.· 
qUl' c m por.en part de ta Diuc-

ióo·.' ~ .TO h an os de contesta. 
a e;;a. bl';::vuconach del R ojo. je

I fe ele! servicio de Movlmiento. 
que d!ce : "Ustedes DO hacrn 

lÍ s qu~ ba1:>la r. y a esto. que n o 
0 0 m " :; que palabras, quedan 

r educidas todas sus \"a ~ntias " 7 
1';0 es nlelle.-ter . oompañeros, 

que contest 'ís; sabem s vuestril. 
re~puesta: 11'. habéi:; pmnuncili
do en la última asamblea. P ero. 
aso 8i ; ; f u" ra el Ua"to y el ;:ter
viosismo ! Demostrem os a e<!w :o< 
qu se di cen señores, que DO no~ 
pasamos la. ,,'lda hablando. sín~' 
que, más hume.J!os que ellos, q¡á:: 
nobl s y más comprensivos. nQ 
no~ cansamos de aconsejal' ~ 
a dvertir para que el mal sea me , 

1 
nor. 

Ha llegado el c o:neoto de qu!' 
I t odos, coro letame:lte todos, h:ls
I ta el má s reacci ario de 1('<: 

l abre ros tram.'Í2.r ios, diga. so;:, 
tenga y cOl¡:¡prucbe en todas Sil 

! conversaciones y disc;.¡s¡anes (SI 

" algo t iene de sensato) . que n" 
vamo:; :J. remolque de nIngún (j-

I 
der, o i seducidos por ningún fal
so a póstol ; que somos hombres 
que sentimos y pensamos. 

I Los cargos oue ostentamos 10 

I son por expresa voluntad vu e:--
tra. y vosotros ha bréis de ser lo!' 
que, si no cumplimos vuestr8~ 
a spiraciones, sin rodeos ni mira
mientos de clase alguna no~ 
ecbéis de los mismos ; si as! no 
lo hacéis . f r.Jta riai!l a los prluci
pios cOllfederales.. 

J uzgad nuestra a ctua ción : en 
eUn encuntraréis a mandatarios 
y no "dirigente ". 

lA uJ nts de Soof'ján. 

S~ndic8to de la In
rlmdr i a Vidriera 

5:.03 com'oua a. ias Subjunt.a~ '5' 
militantes. cl m arte". dia 31. 11 

tan m; ve de la noche, en QU -

tl'O lonal so ¡al, calle Ga.lil" . 
nlÍm ro 69. ~trad" por LJ.ari
ller<>s, 3. - La .JLmt3.. 

~~ 

5indicaio Unico de 
la Metalurgia 

, 'rif""Odo mstrtnnéDto toda ma.- MuChas lIon laS Call1!as que IMla gto, y 1;111.9 & meno!! que con máquina. ? 
~ al funcio~r, cOn el hoy n08 Inducen a Insistir sobro cu~\'o qllilóiP,etros. qtlJ! separan N0J3ptr:OB decimos que 10 j\4lll9, 
z:o.o.e c~~ de ouos ell8l'lP1lV el p&l'tioul/ul, La nrinclpal ® I a oarceloDa. Término de 'la Sa- 10 bymano, OB vez de no qqerer 
itM N~ ~ élateliol"O, que cada todás &S la dfl que nueGtra voa I g r era. facilitar la máqul~a> 'serla ~re-
dIá :v:a ~ '~ento, negando a ha sido desolda casi por In tota- .Pero no creals. compaf\.eros, goar un f qrg6n para poder if! un 

~~ 
OBREROS: 

BoicOT .'\, LP~ P~ºDUC
TOS ALDIENTlOl08 DE 
LA FABR!C,.\ "L.o\. ALBO
RADA GALLEGA". 

No es necesaria la cntlmera
oión de lodoR los cQnfl1ct.08, por 
ser harto conocidos pOI' tOdOB los 
complÚ),eros ~ por el pueblo en
tero. 

Se conyoc3.' para mañana. ~ 
la¡; ocho de la nocbe, en el local 
soda l. 11. los co.m.paf! ros C!!.llde
la, Prats. Sancho y Borr:l.s. In
t eresándolas no falten a éSte liB
m am1ento, por t ratarse de un 
a.sWlto de gran interés. - La 
Junta. 

~~~~~~~~$~ 

~ dé d~o que !ué un mlad. que ~3to 'Pl!ede llllcerse lo mismo, p OGO mtís cómodos. 
~uo~to lI~áMentcr. I EIlt>, ¡l>tlés( de ,fttoth'c) pá r!l: qUeda,ti le un ·pa.sco~ · E 8 t·o.ft . C(lmpafteros: 'IDemostremos que 

las PkZaB. ~a.ra 'lue la I pensar que no deben inte~sa.rlc sufricios compai\eroa de trenes, no qu,eremos tanta es*vitud: 

r\ 

Ante tanta Infam ia, ante tan
to a tropello e inju:!!tciu, ¿ hemos 
de dejar en silencio nuestra virU 

OBREROS: 
j intellsifk.ad el bo¡~t a tos 
product4s ele la '~"% 

E l Grupo 
do Grupo 
(Santa Co1()n1II 
b Ies. 
mañana, en 



6acetillaslTEATRO VICTO 
El Ataneo Racionalista "AD

,:orcha", pl>ne en cl>nocimiento de 
tod s los vecinos de la barriada 
d~ San Martín, que mañana lu
lles, se inaugurará. la escuela de 
aquel Ateneo. en su domicilio, 
calle Pedro IV, 340, San Martín. 

• • • 

Gran Compañia ae rCTistas ''''volu 
Dirección Artlstlca: G ulno 

Hoy, tarde. monumental cartel. LAS 
DF. YILLADIEGO y 

LAS NIÑAS DE PELIGROS 
Todas las noches, el succés del dla 

LAS NISAS D.t: rEUGROS 

Se convoca a los a.dheridos y • 
s:mpatizantes de la Agrupación ~ L V 1P.J&iI P I n 
Pro Cultura "Faros", para la , U Ir IVI " 
.;<aIIlblea extraordinaria que t en- I 

d:-á lugar maña na lunca, a las . Ho)', tn~e. a las cuatro, Gran ~a-
1E' \' e v media ce la noche para I tl,,:ée. N OCllC, e las diez, grandIoso 

Ul J • • ' éxllo tle la o,,,,,,'a Compai\la de 
tratar la cuestlOn del nuevo lo- CIRCO ECUESTRE 
cal. .. . . 20 Atr!lcciones Internacionales, 20 

Serl3l.ados 

ORQUESTRA PAU CASALS 
DARRIDR CONOERT, AVUI DIU
MENGE A DOS QUARTS DE SIS 

DE LA 'rARDA 

JHSijUES TRIBUnO 
VILONISTA 

PRU CnSRLS 
VILONCEL. LI STA 

UNICA AUDICIO 

Despatx de loca1ltnts I entT1l(les 
taquilla PALAU 

DON JUAN TENORIO 
y 

EL NUEVO TENORIO ' 
Por lna primeras actrices Rosario 
Coscolla y Eml.!a Baró, 103 pr!me
ros actores joaqu!n Torrents y jus
to Gómez y el popular actor cómico 
Sah'ador Cervera, Soberbia preaen
taclón. Riqulslmo vestuario. Gran 
misse en escena. Los mejorea Teno
rios de Bo.rcelona, por la mejor de 

las COlllpru11as 

T"enc ... ~",. '1' e " ,, <l s iC"'?r'O 
• •• .... ~ "'. nn;y presente qua 

105 meJur~" npúlRlOS d 'i mundo paN 
la curación de toda clase ile bernlar 
' on los d~ !:! CA:iA ·rORI~l::NT. 31r 
\I"lbas ni tI~anl a ; en¡;orn ·sos de nln
~na clase. N ., molestan ni hacer 
~>uJto, amoldo' !!dose ""mo ,m gulUlte 
flom bre$, u' uj c e y !'¡ üos d ebe~ 
IlSarlo. En bien de \- ues~ra sa::¡d :¡c 
óeo béis nunL n ~;.t('e: ca~o dt:: m::Ca·} 
&.nuncios, que t nao es paia~!e i\.s : 0 

IP f!: r a prop:l;;:Il; ;;I a. d .. ~tonfil.Il~ . 
2Jempre de lo:: nl :smos Y pcn~:lnco 
Q.n Ics.m.i!!l t e. E. t. t e mo r a e;- c;\t'in:' C\

ro~, Que :!: j()r Ciue la re: utat.! a CA
S.! OP~ :':. · l no hay, r.i ': ll,Fte, ni 
nunea janJJi~ ~2.b !'"1 neda. y~ q ue S"~ 
ttls ra\' l1l o!Sr.l::} aparo i. os tri unfan, ve&
cea J curftD S¡e :1Jpre r .,n í3c~1i:isd 
pa5mO¡¡a. donde Oi!-<; ;¡ ", .. eh ;;'; 1t~ca
&tUl. l'reiD!a a üos uc c()n s t ':~ ten url .. 
to~, con D iles de curac1c ! r;~ lc O'-ra
das. g,,~ una garanUa ~e¡ ca;! qtle 
debe tene!"sc r .1UY !'a ."!U~ !1 : "!. Bkj,. 
Dlngún CQOC"pto nadIe debe CJmpru ' 
braguer s 01 \'eur1 ltJes d(' cl.:. ... o &1-

ARTHUR KLEIN and Familia 
Los 10 Diablos del Desierto 

SANIO • ODEO 
etcétera, et étera 

" ~, 0\ 
. ~ ~., LIS E U 

BUt:tC3S :\ 3 ptas. - Gener:ll s l pta, 

Nota: l.a Empresa ¡m'ita 31 público 
adquiero I C3 IQC'alidade con la :10-

t icipación debid.a. La Empresa tam
poco responde de la \-a!i¡!c2 de ll '.n
guna 10C'alidad no adquirida en las 
taq ui lIas de la Empresa o en l:ls de 
la r eventa debidamente legalizadas 

?l añ:l:111. noche. a las diez 
Gr~\NDIOSAS FUN ':::IONES 

I ----------~.~---------

I Grutas Sala fw1arcé 
1 ~Sf\;; ·***~:gtJm;5~ 
IpAlAU O'EN BANYETA 

SI queréis üiYer~iros bien y barato, 
yi,i tad las f .mosisimas grutas 
SALA nIARCE 
Gn des t:'ucos ~. bonitas sorprCS:lS 

g ' n· sin ¡¡ntes \ ' C:- es:a =a~u 
lS, C:Il.!" l · o i'; u, 13. - B.l ¡e L L O:'; ~ Cada dia. una ~moc!ón. Ca da sema

na. atracciones nuevas. Esplénd:dos 
ueco rados nunca " iEtos y fantásticos 

jU '3g 0 ¡; de luces 
Ex~raon ina ria e:-;hlbiclón de 

KANNOWATIA L a SO~iación· c* Ob reros Em
pa::,,,! . or",:> de Ear c'?lona, con-

0::3. a toe! :5 os 'ompaf¡~ros so- I fenómeno de la adiyj nación 
c;a y::o S:'¡Ci05, a la asamblea B: JOS TEATRO OLY::..JPIA 
ge_ c.ral c};traordina ria. q ue se I P:ecios populares. Ses ión tarde y 
e :"b:- '· :':1 hoy , do ,:::lgo. clh 29, a noche 
I - diez de !:l. m :;.i'la::ló., en su I ~,.."'~,...."'.,..~~ 
!oc::ú . ocicl, B a j3. d e S r.n Fc- I .........,.".."'''"'''_, .......... ~.'. 
dro 6, . ada ia trasc ndencia !d tf:'I W 1ft. D fl ~ Ilffi FAT 
d~ ¡os ~Sli.!ltu3 a trat<:l', no debe :~ 't.J .tU l'A ~11 .tA '-..1 U Hi 
fa l Lar .::ngÚll con:: ¡:;a ñero. 

En el articulo titulado "Di1u
I I'fiEcci:nicos: ~ Jabón FEi~;X v!an3.s", publicado ayer con la • • • I fi:ma del camarada Boy apa.re-

L3. Agrupa ción Cultural "Hu- I c¡eron a l¡;unas e,ratas, tales ca
man:dad", ce ebrará asamblea. en mo la palab:-a "herIDosa" sín h, 
su loc¡:.l social, Pasaje I"Iasic':;}s I y . otras por el ?Stilo, que el autor 
número 19, bajos (L as Ccrts), Plde sean r ectificadas. 
hoy, a las nueve de la ma- ~;:$~ .... ~ 
ñana. 

• • • 
H oy, a las cuatro de la 

tarde, conferencia por el com;Ja
fie ro "Gele", e!l la Agrupación 
Pro Cu ltura "Faros" , San Pa
b:o, 83_ segundo, segunda. Te
ma: "Conceptos cons tructivos". 

.. * • 
El Grupo Cultural del S egun

do Grupo de Casas Baratas 
(Santa Co.oma), celebra rá asam
blea mañana, a las diez de la 
mañana, en su local social. .. .. . 

La Sociedad Naturista de 
Barcelona, calle de Raurich, 14, 
principal, terce ra, invita a los 
!:locios y simpatizantes, al festi
val cultural que se celebrará el 
dia 1 de noviembre, a las ocho 
de la noche. 

s .. • 
IMecánicosl Jabón FÉNI% 

.. $ • 

Charla., continuación de la del 
domingo pasado, en el Ateneo 
Liberta rio de Sans, hoy, a las 
':ll"tro do la tarde, por el com- '1 

pafiero Lipiz (hijo). Tema: "Las 
,Juven t udes y la Anarquía". En 
nuestro local, Barón de Grifió, 
número 3, Sanso .. . . 

En el Ateneo Racionalista de 
La Torrasa, hoy, a las cuatro 
de la. tarde, función teatral. 

SA .. ~TA GOLOl\IA DE 
jUANET -

GRA-

Al hombre libre, a 
lodos los amanles 

de la InsUda 
Se pone en conocimiento de 

todos 103 trabajadorc3 d c Santa 
C0!oma, que hoy, domingo , a las 
dicz dc la mafiana, se celebrará 
en el Cine Capitol, un mitin pro 
amnlstla, org anizado por la Fe
deraci 6:l Local de Barcelona. 

Espera.mos os daré!.s cuenta de 
esta llamada , por ser jUsta y 
humaba, y tenemos quc exigir 
la libertad de nuestros herma
nos privados de ella. 

¡Por nuestro'! hermanos pre
lOS! ¡TOdos al mitin! 

• • • 
A ¡los compalieros que telllan 

búmeros de la rifa pro bibliote
ca de la entidad Casa del Pue
blo : Los números premiados, son 

Si!lól~a~o Nacion3 i 
de 'fe 1~lon@s 

A TODOS LOS COnfiTES 
y SECCIO~~S 

Estando próximo a aparecer 
el primer número del "Belctin", 
editado por el Co:nité Nacional 
de Relaciones, rogamos a todos 
formulen, a 13. mayor brevedad 
pos:'-)le , el mL."Dero de ejempla
res que precisan para repartir 
en las Secciones respectivas, con 
el fin de regular la tirada. 

Al propio tiempo os comuni
camos que la nueva dirección de 
nuestro domi<lilio social, es, a 
parti r de ia fecha, calle Ricr~ta, 
número 3, tercero,-EI Comité, 

~ 

PARA HOY 
En Manresa, a las diez de la 

mañana, mitin asamblea en la 
Agrupación "Faros", en la que 
tomarán parte los camaradas 
"Boy" y Francisco Molas. 

- En Falset, a las diez de la 
mafiana, mitin pro amnistía, en 
el que lomarán parte los cama
radas Fórez Feliu, Carlos Fra
das, Severino Campos y Jacinto 
Borrás. 

--En Tarragona, a las diez de 
la maf¡ana., mitin pro amnistia y 
de afirmación ideológica, en el 
que tomarán pa.rte los camara. 
das Montemayor, Corróns (de 
Ferroviarios), ConvIDa y Magrl
M. 

- En La !Ilasó, a las cuatro de 
la tarde, conferencia a cargo del 
camarada Magrifiá. Tema: "Con
tra la guerra y RUS causas". 

-En Hucsca. El camarada RI
cardo Sanz, deberá estar en 
Huesca el día indicado, con el 
fin de tomar parte en un mitin 
pro arunIst!a que se celebrará 
en dicha localidad. 

DIA 1 DE NOVIEMBRE 

En Sañt Jaume deis Domenys, 
COll.l t: ¡,enCla ¡por José Xena, con 
el tema: "La guerra, su.'! cau
sas y sus efectos". A las cuatro 
dé 111. tarde, 

DlA 2 DE NoViEMBRE 
los siguientes: 944, 483 y 525. 
Se ruega al compafiero poseedor En Olesa. de 1I{onfserrat, a las 
de cualquiera de ellos, p ase a. nueve de la nocfie, mItin .pro am
recoger los libros; de no hacerlo bistla y de aflfn1~ciOn Ideolpg¡. 
en el plazo de un 'mes, pasarán ca, e n el que totíl';lráh parte los 
a beneficio de nuestra bibliote- ca.maradas S ebasttu'in Badla) ¡Jo
ca, _ La Comisi6n, sé Bonet. J. J. 1!>oménech ~ :Ma-

gtlftá. 
~~~,~ - En Granollers, a las nueve 

de la noche, oonferencla a car
go del camarada Se\rerino Cam

¡Boicot :, íos productos de pos. 'l'eniá l "Responsabilidad /le 
la Electro Quúnlca, de FÍix! liÓ'!! ñillltantes aeñtrCil dé lii Con-

I
'Sdld1rld:ld a (':¡WIS bravoS J fédera ción Nacional l1e1 TlIaba-
uchado,l:o.J ~o'" 

jfRABAJ~I)ORES : 

ft100ER :~: SIí'liA 
COMEDIA 

ES UN Flli~ 
PARAMOUNT 

Compañia Ilrica de LlJIS CALVO 

Hoy, tarde: LA t.I.EGRIA DEI. n ,\
TaLi.O.s y A~AB:'l.Cli¡':. Noche, el 

formidaille éxito 

AZABACHE 
El lu¡¡es, tarde: AZ':'IBClIE. en 
matinéc de moda. Noche. ;Otro 
uco!1te cimicnto lír ico ! Des p ed i da del 
em inentís imo dh'o te nor i~jp ,~ J ;t n l ó:'i· 
z:n ro, con su recIente y grandioso 
triunfo DON ('H. UE ,\LCALA, la 
ramosa ópel'!l cómica del maestro 
Pcnella, que dIrigirá _la orquesta 

C) 

Gran Teatl\e Espanyol 
l:Ompanyl:l, de JOSEP SANTPERl-; 

Primers ac,ors y dircctors 
A. NOLLA A. M{'l'EAGA 

Avul, tarda., a les qualre i nlt a les 
deu 

DON JU.o\N TENORIO 
per SAr>TPERE 

S'está plntallt dceor!ll par I'estreno 
de l'obra d'esclmdol 

EJ.S I'LORS DI'; I'ESOL 
Es de5patxa en tots cls Centres de 

Localltats 

o 

TEATRO APOLO 
GRANDIOSA CO!ln'A~tA D}; ARTE 

DR,\UIlTICO 

¡ 5 6Jllcoa dllls de nctu",,16D, 5! 

ASUNG!ON CASAlS 
(DO~A IN ES) 

ROBERTO SANSO 
(DOX J UAN) 

RAfAEL ARCOS 
(XtUTTl) 

noy, DO;;U"XGO, '.rARDE y NOCIlE 

y 

El NUEVO TENOnIO 
Lujo... presentación 

Manana. luncs. tarde. la butaca m:\s 
cara don pesetas, para los 14 actos 

• 
lFANTASIO 
Hoy, tarde, a las 4. Noche a las 10. 

Grandioso I'>xlto de la pellcula. 

TODO POR EL AfilOR 
por JAN KIEPUHA 

• 
COLISEUM 

MAÑANA. ESTRENO DE 

CINE RAMBLAS 
Rambla del Centro., . ,umeros 36 y 3J 

6e2!On «lntlnua o1estlo las cuatrlt 
co~nCA; REVISTA; NUI;;STROS 
¡\~10IU';S, por i\1ARY ASTOR; 
liltANlJ UOTEL, la pellcula de las 
estrellas. por GRETA GARBO, 
JOAN CRAWFOllD, JOHN BARRY
MOllE, LIONEL BARRYM:ORE, 
W AL LACE BEERY y L. STONE 

• 

COLOSAl, PROGRAMA PAR." MOl 

I SAl." AD,\, sonora. p'Or JUAN 
CRAWFORD; DEJAl\U; PASAU LA 
!\UGRE COX'l'lGO, sonora, por 

jEh .... l JUCO 
DE PAUlt!\NDA, sonora, por LEI
LA RYAl\IS y REGINALD DENNY; 
NU'¡ ·ltJJ., .. aO y DIBliJOS SONO-

ROS 

PATUE JOURN.o\L: REVISTA FE
~lIJIi"INA, ,!cdicnda a la mujer; 
FUt.XCIA AC'J'UAJ. lDADES: Entre
no del ex campeón del mundo de 
lucha libre, Bod '! del corredor ci
clista Archam bault; SINIWNIA 
DEL AGUA, Iloeumenlal; lWLAIR 
JOURNAL: Los campeones de vue
lo acrob. tlco Detroyat y Flcssler 
hacen match nulo, Gran tiesta nAu
tica en el Lago Bracclano, Tributo 
de slmpatla al canciller Dol!ufls. 

I 
Entrada única, una pescta. Domin
gos y (estivos I'SO pc~e las. Hoy, 
domingo, scslón InCantll de tres 

I 
y media e. cinco y media. Butacas, 

. una peseta 

• 
CINEMA flURIA 

Roger de Flor, 254 y Z56 
Hoy, st'Slón matinal, tarde y noche 

REVISTA y DIBUJOS 
¿CONOCES ~ TU MUJER~ 
Grandiosa pro(lucclón hablada en 
espaflol. por CARil1EN LARRA-

BEITI 

CORRESPONSAL 
D E G U E R R A 
llor JAK HOLTJ nALPH, GRAVES 

Y LILA LEI!l 

Hoy, domingo, el extraordinario LO
LO, planlslll de 14 unos, Ihterpreta
rA. a petición del p(liJllco, música 

- Improvisada argentina 

El cine" mi,. ecou6mlco 
de esta l?upulr',IIa barriada 

• 

, 

lID 'llIYOLI 
TORERO A LA FUKRZAl 

por Eddle Cantor 
CNPI1rOL 
ENEMIGOS INSEPARABLES. por 
Dudy Rogers: EL MARIDO DE LA. 

AMAZONA. por EUSa Landl 

CATAI:.l1~A 
ENTRADA DE EMPLEADOS 7 

HOMBRE LE LEYES -
KURSAAJ 
EL 1<USTERIO DEL PIJAMA ROJO 

Y EL AMOR Y LA SUER'I _ 

I PATBE PALACE 
AFRICA INDOMABLE. RIVALES 
EN LA. PISTA Y l. F. 1 NO CON

TESTA 

y 
e 

Una pc:rodla de la vida 
romana en el año 800 
antes de J. e, 

~~11 

!J!!BOlHl!!r! \ 
APERI'!'IVOS 1 

FIAMBRES I 
RESTAURANT 
PASiELERIA 
CAFE BAR 
l\1ARISCOS 

~~I 

¡OBft EROS! Leed 

"~NT" 

¡Atención! 
¡Obreros! 
eawae .WWi& yM 
Encontraréis gra n des 
rebajas y buenas he
churas en toda clase de 
trajes, en la Sastreria 

LO ECUHOMln 
~~m·. 
Calle FrancIsco lagrel, 2DO 
(Paralelo junto PI. España) 

ji ESPECIALIDAD EN 
THAJES AZUL TINA 

A 27 PESETAS 

¡Obrerosl iuGuerra a la crisis y al fr;oHi 
VisEf~d El3s famosos y acreditados 

Alr/1!\CENES ~~O~~U~1ENTAt 
S3, San Pab~o, 93 (junto Cia"ole Monumental) 
Visitad'os '1 os convenceréis, por su economía 
y bIH'atura, que es la únh:a casa de buen gusto 

ABRiGOS lana (todas medidas) . _ • •• Desde 25 ptas. 
TRAJES y PlU&1AS . . • • • • • . » 15 » 
TRlNbHERAS 3 telas. • • • • • . » 3D )) 
PANTALONES. • • • • • • • • • • • • • • • • ) 5» 
TRAJES estambre, pana, a meditla • • • • » 50 ) 
A 1011 lecteres -de SOUDARIDAU OBRERA el fi por 100 de tli!llCUftto 

.. ti AUGE teiji'lQ&ffl SC_ 

ENFERMEDADES DE L~S Nlllíos 
~URACI@N SIl\ll\~EDIGCAltIEÑTOS 

Dr. Sala Alegri •• 
L~nll!"ia, 240 De 3 2 6 

FOTOS por t MER -CARMEN, 3 

'7 la preseDtaclón de este Vale. le da de
recho a tres retratos tamaño postal 'Y 
ana magllUlea ampliación 'amaDo. 8X%'¡ 
eenlimelros, cnyo valor es de 15 Dlas. 

EXCELSIOR 
RIVALES EN LA PISTA Y L F. J: 

NO CONTESTA 
MIRIA 
SALTO MORTAL, UNA MORENA 

y UNA RUBIA 

GItA."Il TEATRO CO!\-nAJO 
LA OCULTA PROVIDENCIA. SAL
TO l'oWRTAL y UNA MORENA Y. 

UNA RUBlA 
HOll,"Ul'rIENT.-'L 
LA GRAN JORNADA DE FIGARO 

y MILADY 
ROYAL 
LA. GRAN '¡OR""ADA DE FIGARO 

y MILADY 

BOlJEl\tIA 
LA CRUZ DEL SUR, A VENTtm.AS 
DE ALBERTO REY Y YES, MIS-

TER BROWN 
PADRO 
LA ESTATUA VENGADORA. EL 
TENIENTE DE NA VIO Y EL LOCO 

'AVIADOR 

• 
VIAS UBIN ARIAS ctrnACJON 

rápida de la blenorragia. Visita, in
yecclón y curn, dos pesetas 

CLINlCA; HOSPITAL. NmL 99 

~~,,~:;~="S! 

1·_ ....... ---
6abaDe5. trates. tl!lncbe
ras, plomas. paDtaloD~ 
etc., de clase garantizada 
y a precios baratísimos 
ofrece sólo la Sastrería 

p AY. P AY CaDe San Pabla, 116 _____ (cerca al Paralelo) 

Descuento del 5 por I O D a 
los lectores de SOLIDARI-

DAD OBRERA 
__ . ,. 't .... .. " • 

aa: !Su 'A 

PARA un buen traje y 
pantalón a precio ler
daderamente de ganga 

Almacenes P 3ris 

ENFERl'tIOS 

DE LOS OJOS_ 
«LO ID U» Único producto . 
italiano de falua mundial que, 
friccionando e n las sienes, re- . 
fuerza el nc!'\;o óptico, quita 
el cansancio ele los ojos. evita 
el uso de l~ntes incluso sep
tuagenarios, recuperándose 
en pocos días Ulla vista envi-

diable 

No m!is miopes. presbitu 
111 vla"s débiles 

PEDID HOY MISMO EL IN
TERESANTE LIDRO GRATIS 

DIRECC1ÓN GE!I1ER.U': 

UGO MARONE ' 
Plazza Falcooe al Vomero. 1 

(Italia) NAPOLl 

¡Obrer,os '1 abPBPaS! ¡¡atencié.nll 
VENÉREO' . SíFILIS· IM~OTE.CIA 

La tremenda plaga de estas I 
enfermedades ha deja¡)o ya 
de ser temible debido a los 
prodigiosos inventos de la 
moderna medicina, con los 
cuaies se consigue de úp. mo
do segurislmo su curación, sin 
necesidad de recurrir a cos
tosos tratamientos y sin ne
cesidad de sondas ni inyeccio
nes de ninguna clase. 

BL E NO RRAGIA (pUJ'
gaclóll). - liln totlos sus 
ihanlfestaclolies" URETRI
rflus, dlS'rmS, ORQui
~IS y lfi. t'Ün temida ~OTA 
l\ñtITAR, eñ el hombre, y 
la: Vaginitis, 1'rfcttltls, fiujoé, 
~lc., el1 111. Ullljer, por Í'eb~i
des y crónicos que sean, se 

combaten de un modo ra
pidlslmo y siempre seguro. 
con los acreditados produo'
tos que acaba de recibir la 
FARMACIA l\IINERYA. 
calle H o s P lt al, 1 O, los 
cuales depuran la. sangre 
infecta, limpian los r1i\ones 
y desde las primeras to
ptas se notan sus mara",l\. 
llosos efectos, quitándose 
en el acto todas las moles
tias. Oura.clón ~rantlzndlL. 

f)IFILlS. ..- Con todas SWI 
terrtbies consecuencias ~ 
manifestaciones, por viejas 
y i'eJ5eldes que sean, se cu
ra también de un modo rá
pido sill nifiguna clase de 
inyecciones, 

DIPOTENCIA- - Esta en
fermedad que hace volver 
preDnaturarnente viejos a 
muchos j6venes gastados. 
asl como hombres ya de 
edad, se cura de un modo 
segUfts1mo. 

Enfermos desenga.iiados de 
todo tratamiento, probad loa 
acreditados productos alema
nes que acaba de recibir 1i1 
FARMACIA MINERVA. 
HOSPITAL, 70, y curaré18 
con seguridad. 

Pedid folletos e instruccio
nes gratuitos en la acredita
da FARMACIA MlNEBV4. 

Hospl~ 10. 
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El • 
PBOLEGOMENOS FASCISTAS 

La calda del régimen 8!l'l'3SI:ró consigo 8. ~08 loB figurones de 
la época alfanslna. Las ídolos <re }le et>a.pa borbónica se derrumba
ran; en loa. a,r.watirlad due.."'lIl.eIl et dulce ñ.ucilo de Jos justos en es
pera de un momento mejor .. 

Han caído unos ídolos. pero han surgirlo otros. Alfonso XIll, 
con sU cama.rllla. desapareció. Et lugar que dejaron va>CIa ha sido 
llenadO sin pérrllda de tiempo. La. morada y la. siimiftcación moral 
de Alfonso XIll ha sido recogida. por Niceto l, con un apénd~ce 
cata:lán: Fra.n~isco l. F.n Cabaluña. a causa de la aureoJoa. Intangi
ble de que se ha rodearlo a. MaclA, se ha (;Teado una psicosis en el 

del 
en la 

'dad verborre!stlca que le hizo 
"subir". Hoy Lerroux es la es
peranza del capitalismo espaftol. 
A su lado se acogen Alba, un ca
pitalista millonario que hizo for
tuna sirviendo al rey; Sedó, el 
acaudalado capitalista conocido 
en los medios proletarios cata
lanes Jfbr su trato despótico a los 
obreros que explota; Plch y Pon, 
"antiguo" radicál que coqueteó 
con Alfonsito y Primo de Rivera, 

millonario y reaccionario; y toda hayamos cambiado con ellos pa
una serie de ricos sedores, cuyo labra ni una vez. Y entiéndase 
historial "obrerista" no necesita- esto con la misma intención que 
mos resefiar. lo escribimos. 

Copiosa redacción inserta en Ha inaugurado "Renovación" 
su primera plana este diario. uan sección que titula "Reporta
Veintisiete redactores dirigidos jes pintorescos". Comienza la se
por una firma competente en pe- rie con una interviú que don An
riodismo, son capaces de hacer gel Pestafía. cede galantemente 
una revolución. Algunos de es- a un redactor sobre el consabido 
tos redactores son bastante co- I tema: .... La. F. A. L Y su dicta
nocidos por nosotros, aunque no dura.". 

LOS BARBAROS DEL NORTE 
• 

los Meterse con 
resullado sie~).Ii' 

inglese§ ha 
mal negocio 

••••••• 

presos, 
un mitin 

~ARTITAS 
M.a.rceUno DomlnJro. el que fu{) ministro ele Instruccl6D 

Plíbllca, Indust~ y Comercio y Agricultura, ha enviado 
una cpítota al "'Honorable". 

Es la segunda. 1..a primera. full en plan malhumorado, 
cuando el maestrillo tenia lacayos. La !IegUIlda, es pidien
do mlserlcordla., alIora que está má...'1 8010 que un OOn.;". 

Qulere conjunelón; tma conjunción a lo Tblenl y Gam· 
betta.. ( ¿ Habrá escrlllo alguna cosa este pedantuelo &. 
citar a Thlers o Gambetta?) 

Marcellno Fueportrigo no es ob'a cosa que UD pob~ pla.
giador. Ni un adarme de orl2inaJida,d ha. salido de su Ct'rt

bro aserrlnado. Todo lo que ruco. todo 10 que hace. estA 
inspirado en la Revolución francesa. Su labor se reduce a 
bnitar; como los monos. 

"De usted la mano a unos y otros. TInalos", dice el g-am.. 
bett&stn fra.c2$ldo. : No es nada. lo que !>Ide el pollo! 

seno de una parte del pueblo catalán que bien puede decir:re que Toda la Prensa europea y ame- rrabasada de las hordas bárba- I bUco, devenido absoluto y om
nipotente. 

Quiere unirlos 11. todos vara lucha.r contra. eJ fl15clsnm, 
En cst.c c:J8O. los primeros tJros hahrfnn de Ir dirigidos :1 
lUaclá. y su "'F..squelT:l'·, fementadora del fasc~o eu ('a,. 

talaña, or~ll'.lldora de ml:..itl:J.rescoS desfileo y redutado
ra de anorma!es de toda lacha. 

huele a hitterismo. mussolinismo o st'alinilSmo. ricana se ocupa del acto realiza- ras que se ban apoderado del Po-
Es Mac%. la premisa. lnlcal del fascIsmo cata:lán. El presidente do por los "nazis", encarcelando der en Alemania. Su encarcela

de la Generalidad con su ambición desm.es'.l.rada.. y con su egola- al periodista inglés Noel Pan- miento en una prisión de Esta
tria da calor a esa. aberración que la:te en el pecho de unos cuan- ther, redactor coresponsal en do, su secuestro, mejor di riamos, 
tos m~chachos .que cometen los ma.yores atropellos en ll.ombro de Alemania del "Dnily Tclegraph", I es un atentado más a la perso
Cataluna. Macia al encerrarse en su torre de marfil se enge en a:J.- I con el pretexto de que "no ha- I na!idad humana y a !a libre emi
go s8.earado, en un idolo que qu!cre imponerse por la fuerza, a los bia tran::mitido fielmente el tex- I sión del pensamiento, Que des
que no queremoa acatar superhombres. "Es Maciá el TABU ca- to de un discursb de Hitler". I aparece bajo esos regi~enes de 
talAn." . No tan sólo lo han encarcela- feroz atribución del Poder pú-

Ya tenemos, pues, el primate que no puede equivocarse en sus do, vulnerando el respeto al de- I 

Todos los bom bres de espíritu 
amplio y de conciencia recia han 
de formar el freI!te cO::Jtra esa 
barbarie sin Dombrc del fascis
mCY, contra esa desviación mons
truosa del nacionalismo, anula
dor y enemigo de todo esfuerzo 
libertario. 

Tiene ¡:r.lela eso de ~uc la "'Esquerra" vaya contra 
el fasdsmo. Tal majll.derla paede ocurrirselc tan sólo a un 
Marcellno como t'.6tc, calzonazos, sin nada. en ta ca.bez:1. o 
mejor dicho, botinazos, que &."Sdc que fué ministro no ha 
apa.rooido en ninguna foto~r:úla sin sus botines de señorito 
cursL 

tallos. La máxima. sabidurla a la que hay que obedecer sI no qUiere recho de los ciudadanos de otras ~~~'~'~~~$~~~~~ Una carla muy "cfuc\lJDcntada". refiriendo suoedldos bis. 
Uncos, copiando, plagiando a les fr:l.Dceses.. uno juga.rse el pellejo. Ya. poseem05 la primera piedra de lo que nacionalidades en todo el país El }1 1 .. .•• b d 

más tarde será un partido ftISC!sta. civilizado, sino que han negado atrope .0, a IDJusbCla sm n:Jm re perpetra a por Comenzó la lahQr ph¡:i:ulora de Domln~to mucho nn
tes <le rotula.r S1I pa.:-tido <'An el Domb~ del p:¡.rHdo de Be
rrlot. Sus articulos lit.crn.rles no han p3$l.do nunca. de la 
demagogia ~la. con aspiraclcncs. ,\hora reprcsentJando una 
comedia con !)Crs:ma,;es hlst,ú ricos - GaJUhetta. ThIers, 
POillcaré. Herrlot - Qutere sah-ar a F,spafia - es un de
elr '-. o S3lvar el II.ct~ qne est.:'i. en el alero. 

LOS TRABAJ;U)()RES NO CAT.u.ANES hasta p.ern:iso para. visitarle, ~n las autoridades gubernativas '1 judiciales de Sevilla con-
•• la prlslOn ce Estado donde lo tle- _ • 

Hemos dicho varias veces desde SOLIDARIDAD OBRERA, nen, al cónsul de Inglaterra. tra los companeros Ascaso, Diez, Paniza '1 Valiente, es 
que el naclonal,lsmo no tenia razón de ser en IBIS ciudadas, pues . Noel PaI7th~r es .una. eminen- algo que rebasa todos los límites La indignación se apo-
esas tienen un nftido contenido cosmopolita. Barcelona, que CUe!lta cla del periodismo mglcs. Cono- • 
con una población de un millón de habitantes, está integrad.!!. en cldo en todo el mundo y tenien- dera de nosotros al pensar que en los días de protesta 
un 45 por 100 de ciudadanos no catalanes. do tras de si la fuerza formide- • '·1 11 1 d Pide IIn llamamienflO B· JaC{)llciene!:l, de los po'lticos d& 

Izc¡u.lcrcn catal:mista. 1.0 mi:5mo que pedir uJ olmo perdS. 
Los Que aplauden aseslnat.os de tra..'>aja.w.)res. los que san
ciorian con su aphuso el lr..ocnillo de puoolos gu.dltá.n05. los 
Que votan deportaciones de onrcros. no pueden tener con
ciencia. La conciencia., !Jól:imcnte es el privilegio de los 
hombros. Nunca de las flcras. 

. Desde que rige el Estatuto, y anre la crisis económka., se ha- ble de una empresa periodistica. constante e muti que evamos c aman o para que sean 
bJa de tomar medidas de excepción contra los trabajadores que no Por si ello fuera poco, tras de libertados. 
han nacido en Cataluña. Es muy fácil aportar argumC!ltos para Noel Panthcr hay el poderlo y 
demostrar la maldad y la canallesca mentalidad de los que propug- la soberbia de Albión. que se ve 
Dan ese trato desigual. representada en todos y cada 

Hay que tener en cuenta que la burguesfa catalaml, cuando uno de sus hijos. 

Hace cerca de tres semanas qne estos compañeros 
permanecen entre rej!lS desp-ués de haber levantado la 
huelga del hambre. Esto lohem~s di9Io mil veces '1 en 
todos los tonos. No se nos ha escachado. Con crueldad y 
aplomo digno de mejor causa, se ha hecho oídos de mar
cacer a nuestra voz solidaria. 

... 1\1111 se !es !lOnen las cosns a l\1a.rcplluo, l\lnclá y mom
gotos de la oompnñim- O!.da dia que Jl!U!6 se 18; pontirá 
peor. Los trabajadores sienten repugnanCIa por los far
santes. 

contrató a los que hoy se han convertido en forasteros, no dudó En resumen, que los "nazis" 
r1f üñ momento en tomarlos a. su s6l"\fiéió, aunque para eSo perjudi- han hecho un mal negocio al me
case a 103 obreros catalanes. Y ahora, la burguesía, ante el temor terse con este inglés de primera. 
de que los obreros no catalanes que han dejado salud y fuerza en Desde Napoleón hasta la fecha, 
tierras catalanas, se S\lb~eban contra la rapacidad de la. burguesía, los ingleses han sido fatales a 
alienta esa. psicosts nacionalista que tantos estragos produce. A los imperialistas. No toleran 
más eo un arnut que esgrime la burguesía para dividir a la. clase mAs imperialismo que el suyo, y 
trabajadora. cualquier pretexto será bueno 

El nacionallmno que toma ~ visos de agresividad contra para una reclamación diplomá
los que han fecundado y han contribuido 8Il embellecimiento de la tica, y lo que ·puede tl"Onar des
Uerra. que pisamos es una premisa fascista que ban esgrimido to- pués de ella, dada. la situación ' 
dos los tir8lllOS al escalar el Poder. . del mundo y la necesidad de una 

Deber de todos los tr~bajadores conscientes, de todos 
los hombres con sentimiento '1 decoro de España, es unir 
sus esfuerzos a los nuestros; clamar enérgicamente por la 
libertad de estos cuatro obreros secuestrados por el fas- I 
cismo repnl>licano. 

y todos cllos, a ~r de sus !lllrrafadas y sus elegan.tc! 
ternos, no han podido pasar de eso, de farsantes. 

~~~ 

SINIETICAS 

OBGANOS FASCISTAS 
Los "escamota" que han requerido ser la continuación de unos 

grupos que se crearon en 1923, son las falanges que dan vida a la 
psicosis Maciá y al ambiente NACIONALISTA. 

Los "escamats" están armados hasta 109 dientes: gozan de la 
mayor impunidad para cometer toda clase de atropellos. Los indi
viduos que militan en el fascio de MussoliDi e HiUer: gente reclu
tada entre el detritus capitalist!a. 

Sus jefes, Dencás, Fa.rrás, Badia no sé df1stinguen por SU inteli
gencia. Un parangón con sus iguales de otroo paises no resistiria 
el ridiculo. Son sujetos que servi:rán como testaferros de la bur
guesta.. 

ACTOS FASOISTAS 
Con. motivo d~ la pasada huelga del puerto en nuestra ciudad, 

el fascIsmO catalan llevó a cabo su primera ma.nifestación. Sigue 
el secuestro de varios camaradas de la C. N. T. Y de la F. A. 1 
con alla.na.mien.to de morada, usurpación de personalidad y apale~~ 
miento. Prosi~e la actlvidl!-d fasc.lsta con el conflicto de Luz y 
Fuerza. Continua la bntWilided fn:scista oon la. iniciación de la 
campai\a elect~ral. La manlfestaoión celebrada en el Estadio, es 
una demost.raclón de Jo dicho en anteriores lineas. MacHI.. Gassol, 
Companys y toda la plaIla mayor de la "Esquerra" patrocinan el 
brore faBCista. Viene después el asalto a un. periódico desafecto. 

EL FASOISMO CATALAN y LA CLASE OBRERA 
Es evidente que nos encontramos 'Snte un fascismo catalán que 

es mucho más peligroso q~e el incipiente fa..«cismo de Allbifíana. 
No hay n!nguna duda que las activtd.:!.d'es de los "escamots" van 
encaminadas contra los tmbajadores. Es más claro que el ~ero 
del alba, que el fin que se proponen es aplastar a la Confederación 
Naci~ del Trabajo y -a la F. A. l. 

Pues bien; ante esos claros propósitos no queda otro remedio 
que tomar las medidas oportunas para. evitar que los fascistas C2.

talaJleS logren sus siniestros designios. Para poder combatir con 
éxito al fasclo catalán es necesario que todos los trabajadores se 
e.grupen en nuestras filas confederales para pOder dar la. batalla lo 
JiiAs pronto posible, a toda la burguesia. ' 

Ante el fascismo catalán, y ante todos los matices burgueses, 
debe levantarse la Confederación Nacional del Trabajo que bajo el 
g'U}ón de la. F~eración Anarquista Ibérica propugna 'por la com
pléta. man1JlDJ8ión de la clase traba.jadora. 

. Jaime BalJus 

A.nzuelo 
Ayer salió al público un nue-¡ ua", descrédito por la ineptitud 
~ perlódlco diario con el titulo de sus dIrigentes y la actuación 
~ovación" ; viene a suplir a de sus "escamots" fascistas 
"El Progreso". ~~ódlco radical. I quieren alcanzar la preponqeran~ 

cia antigua en e! desgobierno de 
No se resigna Lerroux a per- Catalüfia. Nada mejor que un 

~er su Influencla en Catalufía. anzuelo habilidoso para pescar 
y mucho menos contando con en este no revuelto. El añzuelo 
IHP financiero m~~o~ariO como es "Renovación", que ",lene a lo 
ip,¡~h y Pon. M~:l(¡ El Progre- palestr.a con maUces obreristas 
110 por couliunclOn. y a Sllstltulr- y folletlnesco~. 
le :viene este nucvo diario, pel'ió- lJn pel'iódLco de Lerroux no 
dlco de ciJ;cunstancla .•. Las elec- I ,puede ser más que l1:í1 ¡pel'iódlco 
~~oncs se ec!:lan encima; lÚl: 1'a· f [eacicona~io. IDI ueflO de los !Ba
dI cales, Ilipror.-echando cl de3cré- : nos de l'L(: ;:¡tema~or ha pe~ido 
~¡tl!) en que hA c~¡do In "E .. quo- I con !os a;:as e.quol!lI. acometivl-

guerra que sienten todos los Es-
tados burgueses. 

Aparte estas consideraciones, 
el atropello perpetrado en la per
sona de Nocl Panther es una ba-

Se ha puesto a la venta 

DE LA CRISIS MUNDIAL 
A LA ANARQUIA --

i Compañeros, compañeras! Es necesario que estos ca· 
maradas no se sientan abandonados por sus hermanos de 
clase y de ideas! i Es preciso activar la acción moral '1 
material en pro de su libertad! No es posible que nos ha
gamos todos cómplices, por abulia, del delito de lesa 
humanidad )j de lesa le'l que representa retenerlos en la 
cárcel, sin razón que lo justifique. sin causa que lo am-

LOS 
EL 

~O)IUNIST AS 
ANARQUISMO 

Todos los pollticos tienen una pina. Como que en pollUca se 
mi}!ltaJid.ld estrecha. y cerrad:l; p.Jcdn ser republicano de clero
y entre ellos figuran los comu- cl1as o de Izquierdas, sOCiW ISt3 
nl. .. tas, gente fanátlclt y socta- a secas o socialista de los Uama
rb por tradición, admitiendo la dos rdrucalt'.6. comunistas del 
corrffipondieut.e e.~pción a la. "Bloquc", dc Nln o (;el ··partido 
l·ogia. ofúcial, se creen los comunistas 

de nuestro sabio compañero pare l\IotIvan esoos COme:ltarl05 de " .'l.delantc" que taml.¡én 105 
• Ot.IV3 comentarios anodinos ap·.1- anarquistas tie--'lcn ¡xutioos y 

Max Netlau. Libro editado po!' i Exigid la libertad de Paulino Diez, Francisco Ascaso. I r()~ldo3 OD un suelto del p'080- figuras dffi~das que se:ut S!Dl-

S l · d . d d O b V l' p.,. L d d' d· ·d d pop6yico "Adelante", diario bar- bolos (rolcclO".!Y.stas de un WIU' 
O 1 a r 1 a r e r a a lente y amza. 'o . eman a as. vuestra IgOl a cel'Onés de los comurust:ll'l. En quismo dogmati7.3du por un..'\ 

:::: :~~:~:'.~~~~:::'~':::~:::~' •• U~~~~~~~~~WW~N~'~WN~ l' =~=~. :::::::~ 1, ¡~~I~¡::~?!=:1i 
~~~- .~ ... v~~~~.~~~ .Vh. ____ .~~"""""~ ........ • ... ~ tan mala, intcnci611--e5 IQ mñ.s a.uiIm~d3 la. OlC'Jlblidóld de los 

NOTICIAS FRESCAS LA COSE€HA DE LOS POLlTlCOS I prol>abll)-, que causa lndlgn:\. comulllst:ls. 
. l clóll profunda. el leer una linea No, co~fu8 y 80clnllstM 

En el pa.·aiso 
proletario 

I tan sólG. a.ntípodas: el anarquismo no t'S Al I ~ d d 1 1 "Adelante", como "l\l1Dldo Wl Idearlo do jefatUra, por muy 
.Hl DIDua"iOr Ue OS nnar- Obrero", "L'Oplllló" y toda. ~ d~ta.c:ul3. que sro. la figura. Los 

~ Prensa que ha pret:endldo ODJW' llD.an)uistas autlmti008 no a~· 
Por t~na reciente ordenan-. Al !ti el t.erl de 

za del Oomisario del Pueblo ellas de 4sallo lo silban I :'~p~ a:'~~~o :~th~:' i:bWo~ un~ ~!~nO~ 
corc:¡pond!ente, todos lOIJ obre- han dado una sensación de ver- dc julclo. Los 3dta...-qulsla6 \ -:Jll 

TOS de la Edificaciól! en toda, &18sla en Zamora dadero ridículo e ignorancia su- contra toeb c~ de autoridad, 
RU.8ia, serán distribuido:; en U - ~..... aunque ésta 500. intelectual. 
bl'igada8 de quince a tl'einta ~ El a.nan¡ubmo 65 una doctri-
h011lbres, al mal/do cada utla na que se caracterbla por el cs· 
d.e un jefe de equipo. E8te ga- ~ P R ti L E T ti R I f) S ! plrltu de bIdependencia que la 
'l.ará, además de su 8~teldo co- • :uÜma. Y oor esto en su seno no 
Triellte y una gratificación caben ni lOs jefes ni los d.lreCtO-
como jefe, una prima del dos LEED Y PROPAGAD rC50 

pOlO ciento del salario !llobal E L G n A N DI A H l O Los ana.rqubta.s teneJll()8 tDIl\ 
del eqldpo, si consigue hacer e o N F E D E R A L pel'ltOnalld.:AI indl\'1duaJ Y po."lS8-
producir a dicho equipo más mos por propia cuenta. c!e acuer-
del ltmUe prescl'ito. "",. .. T" do oon nuestro crltl:'ñ'" ~"rn"l(l 

Los esclavos que constru- _ •• IUS oomlDIIstaa, que pleusaa por 
yeron las pirámides, tumbas lb que d.ije.ruu •. _. - , - _· u - ,{ 

, de los faraones, no fueron Lenln, o por lo que dIoo y orde-
tratados peor que los obreros ~!"l.o;;':."..m~~~'-$<!;~.:-~~":'!,:~.~"K' na ~ 

T"lJ.Sos. Pero s! aqlwlZos CO'I8- tres actos, de L1Da.res RlVM, "La ExIste, pues. una dlferCDCIa 
truyercm ptrámidcs-tumbas y ~U~ maJa ley". fundamental entre loa 00IDlDÜ5-
templos, también cm Rusia se 3.0 Oonclerto a oargo de em!- tas y DOSOtros. . 
Co1l8trttyen te1ll1>los marxis- Festival pro SOll- nent.es cantantes de la Campa- Igual diferencia existe respl"O" 
t(lS. El Itlstit1¿tO Marx y En- fUa, que actúa en el Teatro No- to a los elndlca&tas autosuft-
ge1.8, de Moscú, no es Bino una D"RIDAD OBREO. vedades, colaboñic1ón generosa- ciootes, aunque "Adela.nm" diga 
catedral marxista, dOllde es- mente oed1ds. por el director y que están eofrente ~ IlO8OtNS 
tdn hasta 1011 calzonciU03 que El Grupo ArUstlco "Promfl- empresario de l8. misma, Luis "porque han guerlda 4u' al s.nru"-

usó Lcnin. teo", del Ateneo Racionalista de calvo: tenor, Francisco Sabaté; gde~" una Interpretad6n OJO-
Ahora, el Gobierno 1'1180 (se- Pueblo Nuevo, celebrará un fes- ~-t José Vlllnlba ti 1 11 ........ 

. O tiva:! artfsti~o en beneficio de .-., ono, ; pe - Pueden -D-~ los comu-gún la AgenCia asmas), 1m ~ Cecillii: GUbe- y la. .wn;nen ""' .. .,...,......, :. 1. SOLIDARIDAD OBRED'" el gera,. ...- _.-.... _ .... q"A d ......... - ... _- no cn/via~o a Pal" .. , un perito eI&- ~>on., t ti'ilf.o"'" »84 ........... ...., -- - .. .......... 
car!Jado de (UtqUiril" a cual- viernes, 3 de noviembre, a las e con ~ra; ~~a.. puede someterse al critertD BY 

edia d ~eílizat'6. los entreactos la -"o y p_ .............. que de a de-
gldel" precio la bicicleta que nueve y m e la noche, en él 1 dlda ta c6m1 "Ka"'~ ............ -
usó Lellin, sin duda destina- Cine Teat.t'o CatalUfta, calle M8Ir_ aPbau orques ca - neo eUos. No puec}e encaslll~ 
da a la catedral marzista. ti VUanova (entre Enne: y Dlwl. ra a. . • • • como el oomliiilBmo de EsIilUfo. 

Dent,.o de poco, algún 01j- ~eblo Nuevo). con el siguiente en los moldes reducldos de OllA 
na1 de Ma'r:r: o de San Lenin px:ograma: ni de dos o mú ~~ Ea 
:valdrá m.á8 l1~illones do ru- 1 El . una dootliliii tliD ampQa e Wml-.0. sa.1nete en . un acto, de tiúIa como estiecll8 es 18 JDeIl'" 
blos gue gastctn en comer en Pérez Capo "El asist t d"" en e ca co- taaidlld dB lOa comun'jf¡jé 
un afio toaoa ¡08 h'abajadores ronel". 
rusos. 2." t.a comedia dramática en 
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La 
la 
yes 

Intentamos 
CW!1es son os 
deración 
ir; Jos . 
. . No Inelu 
precisamente 
da manionra 
cuenta de Que 
·articulo si !'Ven. 
de prete .... Tos. 
precisar la 
obras, y de 
medio de la 
en la (".aUe. 
Gobiernos a 
bertarl y la 
cismo . . ·0 

pelotera 
y 
recta 

La 
todos los 
abanoonarse 
amnistia la 
pero 
voluntad 
cuestión de 

Tampoco 
clase" . qu_ 
Espa. '13. ::10 
pues, pee' r 
gubernam~n .. 
pleto disL'c:a a 
es nece ~~.¡) 
anarquistas. 
do a nad:e. 

La 
mento 


