
Jornadas de la C. N. T. 

118', en la 
El :I.'erdarlero y único frente .-le lucha contra la reaccl6n reaIlzp. 

1" y una gigantesca manifestación rle fuerzas. ~rá. el acto en la 
~~onumenta1, algo asl como una reviBta de los cfecti¡yos revolucio-
narios de la Confederación. . 

En est.os momentos en que todos los partidos pollticos se consi
.: 9ra.n COtilO la. e~presión auténtica. númerica y mental. del prole
:aria.qo, al que solicitan su voto para que los eleve a las alturas. 
\ ~ Coñfederación demostrará que encarna el verdadero sentir de los 
e.'q)10ta.d0S, y que, bajo 105 pliegues de su bandera, a..,a-rupa la fra.c
::6n iñás numerosa y consciente del pueblo productor. 

El mitin de hoy aftrmará rotundamente el propósito lie oponer
!Se a. cWilquier intento de represión social. y de combatir, en todos 
lOo!! terrenos. para que el fascismo no se afirme ni en los hechos, 
:u en la conciencia de Jos .individuos. La confusión que, mteresaaa
mente, propargan los polftlcos de tono co' or - int.ent.ando arrastrar 
al proletariado al terreno ~lectoral. sustrayéndolo a la ót1:íit8. de 
la defenlla. direota de sus intereses económicos y morales, y, enu.e
l!á:ndolo a:t.a.d"o v.on la. mentira. de su "soheranfa" a. la voracidad 'del 
. aplbcl1smo y a ia opresiÓD del :E;sta:do - será destnúda, demos- . .1.: 
-ra:ndo '¡piilinaí1amente que, .para ~. defensa, los explotados deben 
!:>rtiftoarse en las organizaciones sin~cales, danoo a estas conte-
nido idéológico pa."'3. que no degeneren en vulgares cor,poraciones 
comp~tlbles con el ~~ que les condena. n seffidwiJ.l)re ~'!-
!lente. . .-

La realidad de lo;, hechos que se han sucedido en todOS' los ~íit
!SeS. demuestra que jamás partldo politic~ alguno ha ,conStituido 
una harrera a.l t.riunfo íiel fascismo. Que éste · ha negado al. PPder 
en toom; partes precedido por el fracaso de ÚL ¡democracia, y que, 
'ma enorme responsa.bilidad cabe 8. todos los po'lticos - de iz
quierda y de derechas - por haber cultivado una mentalidad de 
rebaf1o, pOI' haber inoculatló en los cerebros la idea venenosa de 
que la "soberanía popular se expresa por la, elección de represen." 
'..antes al Parlamento", y que. cumplido esto requisito en treJ:npo 
.-le elecciones. finaliza su intervenci6n en la Yida pública. dejandO 
a sus "represe!ltantes" el trabajo de pensar y de hacer en su nom
b~ La mentira del sufragio y la creencia en el Estado, han ádor-
"'llec:.-lo las mejores cualidades de independencia. y de iruciativa 
libre preparando la. generación de escla.vos ,!UC se humillan al 
t.::;.sc1sm o sin r esistencia . 

• '0 hahria vencido la. reacción si el pro1et.ariaoo hubiera ocupa
<lo s 1 lugar en organizacione5 sindIcales revolucionarias. Ror eso, 
nue·stra mi ¡nn consist.e en rlesenma;:;carar a ·t.odos los poUticos ~~~~~~~ ... ~::$:ss.::::::& ... unh."" .. :;~ ..... _ ..... -.. ..... ~ ... A~~~~ 
y en agn¡¡¡a r sól!damente a. los Droductores Dara oue realicen su 
'beración según el axioma de la Primera Internacioñal: .. La emBlb 

. lpadón de los haha.jadores serl\ )80 obra de los traba.ladores mis
mos". Y entendemos que esta emancipación no será total sin la. 51-
:nultánea y. radical destrucción del Estado y -de la burguesia. 

O:,ganIzaciones' así inspiradas, ,!~e llevan en IlU base ll!. idea de 
la revolución iguaf.itaria y justiciera. son las fuerzas eficaces (le 
:.rogreso y de oposición al fascismo. Por que estas han faltado, o 
Jer que no han contado, como en Alemania.. con la necesaria a.d
".,l'sl6n popular. el enorme retroceso que el fascismo supone ha sido 
n()5vble. Y en España tenemos el deber de 18esengañar ál Imeblo de 
a mentira polltica. encauzAndo sus energfas por el lado de la or.
~ltIllzación para la lucha en el único terreno en que esta va a. He
nn rse: en la calle, chocando rudamente las fuerzas antagónicas 
flue se disputan el porvenir. 

El mitin de hoy. será. una. expresión cálida., emocionante y RO:
ente de lo que si¡:mUica en Espa11a. el moVimiento y las ideas ae 
'l. revolución. En pleno periodo e'ectoral, en pleno desborde torren
~tal de promesas doradas, la Confederación en eatalu11ª,- salo a la. 

..... "lestra l)ara der.;r que en Espafia nueve mil obreros se pudren en 
• as ergl'istulas. Que las leyes reaccionarias dictadas contra los tira
.'1. l:tdores, son un atentado a la libertad, una cam!sa de fuerza 
~plicada al prolet.artado organizado y un mentfs Olam01:.09O a. las 
nrlilmesas de circunstancias. Que la descomposición polltica y la 
~.c:ruda crisis económica dibujan en el ambiente la figura del fa.scjs
-no. y que la C. N . T ., consecuente con SUB ideas y con su traai
~jón. no se conforma ya con demandas platónIcas . .Ajusta su pen
-a,mlen·to y su táctica a las condiciones en que nos loca viVir, y, se 
resuelve a intervenir como factor decisivo en la solución He los 
¡>Toblemas planteados. 

De potencia a potencia. apoyada en su enor.me pr:estiglo y Be

r:lIndada por grandes masas obreras, exige la liberación Inmediata. 
de nuestros presos y la abolición de las leyes 8 de abril, 0rden ptí
bUco y Vagos y Maleantes. Condiciones esenciales son estas l!.ara: 
que el movimiento sind.lcal se desenvuelva con relativa. Ulleitaa ~ 
realice su labor de asociación de tuerzas. ' 

Estos objetivos inmedIatos. concentrarAn a los amigos de la 
r::!. N. T. en el ·mltin (le hoy, I'onc:retando la lucha contra la poUflca: 
Metal represiva de la República. Los que tengan mue escuchar gye 
escuehen. La C. N. T. ha trlunfadó a tra.:vés d~ tiemRo He iodi.s 
las r:eacciones y tiene fuerzas y salud suficientes para ~poDer i1 
Gohlerno aquello que estima ~ustoy necesa'í'io. 

se~a 

te" -don Francisco Macll, en 1Ds 
ñútines. . 

Persig'llendo a. tiros a los obre
ros no se ~an las elecciones. 
Di se conquista la slmpatla po
pular. Persiguiendo a tiros a 108 

,trabajadores no se consigue otra 
cosa que obligar a éstos a de,
f~nder.se en el mlsD1!> terreDO ~ 
convertir a eá.taIUña en UD eam,
BO de .A:gramante. 

. Hay que liader reSMtar ~ 
capitaneaba 1& banda de "esca.
mota" a. gue alude . nuestro c6-

(Pasa: a la p!gma. se~) 



qp~Q ~~..P.~ cgª la ~te
ristica. de señedad que ea no,r-
ma en nosotros, nos abstuvimos 
dé- a'é1;¡;néntir las vileZaS acusa
tOriaS'Ge la Prensa contra nues
tro Querido . compañero Vialero, 
v1ctJíiI.&. da uña. delac1ón social-
faScista. ' ., 

La. iu-ensa encanallada afirma
ba que 'nuestro compañero habia. 
sidd ~ulsado de' ~ancia. Hoy, 
de una manera irrefutable y con 
v&uoso 'documento, del que pu
bliéamos autógrafo integ¡:o, vie
ne a restablecer la verdad, pr~ 
bando cómo nuestro compañerg 
ha sido víctima de una mániQ,bra 
poUciaca. • . 

En l8. misma forma. que nues; 
tui cQmP-fÚleto ha ~do acusaqo 
d~ hab.F sido exp.ul~dQ 4e ll!, 
"democrática" Francia y de es
t&1:. ",¡:eclamado" por amen~as 
:i coaCcloñ'~ un p~~S{i gue 
St.1:e ...... ~~. y. pnieqa de ello es 
ntí,,- haée"dos dos que tuvo ' Iu
~n~ '.~ a.cúSáci~ii. " y ' des ué~ de 
~o~la "l.i'bértáa auN -DO se 
le ha visto el juicio, por no :00-
qéf~t;!e po.sdeR,!If', al respl8.nªe: 
cer el "'''bJ~~' "e la ac~ción-. 

... _ ... v ... o . . ........... . ----. - - .. , ..... 
~ .. ,.~ 

C::::. 

'J!BM)UOOION AL 
, e ,.. ..' 

~t!mQ¡%1& ~ :e!k~~ ~ 
casita en~abaaen: .. 
; ;-¿qJ~~s c¡~~~ 'ctM~~ 
~~ere lle~'!fse P:-~05 d.i~ !"ela;-
nuftndose ~ ~rlg\!!If , • 
~<:2 O ~is~ llasl!. yero 
-¿De qué pre.cio?-mquiere 

el vejestorio "negociante". 
-G~ térmWQ. J;!le<!\~ ••.• 
-j ~~!, hij9, y,o. l~ P!oll,o.r~!p~o 

todas. \I!.l> qu~ ~werl!:- 'P~~Q i"le~ 
aag8,.~~, ¿ ~., qu~ ~. c~~ta' 
iñiS' sudores y, además, está una 
muy expuesta, ~o sabe usté. (1). 

TamWén ignoran , ~sto I.~s 
"~rlAi§~~·. !\~.! ~bi~q ~v~?, 

1il.L TIQ D~~ au.4RDA-
EOLv..O _0- , y • _ ;:" 

EN UN ~U!EB7I,QJ VE¡ CAB
TAiYAS ... 

~~coq:emos otras vª!1!'-s agen
~i~: Rª~bl!t de las F!ores, ca
lle del 'Hospital, etc. Buscamos 
a "una muj~r que tiene, cer ca del 
mercado 'ae la Boqueria 'citado, 
un pú\:stecito tle castañas. Le 
han hablado ~ ¡ya nQS esper~ 

Una nlAa., p-Qr o.rden suya. UQS 
conauce 'a la ' calle -de . RObador. 
U~~ ~sl! r.~rt~!!\Üar. 

0.tr~ yez q~e ref~rimq~ la mis-

r 
mil. cantinela: la casita de Saba
~l\, el' "~~gofio" ! et~. Ñ~s c~n
venimos 'eIl el trato: por cada 

I "chica." que nos faciliten, .paga
re~os veiH~e p.cse~. Antes gue
remos ver "eÍ material" . Se nos 
conduce a Una ha-bitación inte
rior: En torno a una. mesa am
plia se - hallan cincp chiquillas; 
jovencitas todas; la mayor no 
~~~g!1:rá a los veinti(;n apos. Es
tas' están destinadas ya; son de 
las' que' 'se - llevan ' a '''la, l!asita 
blanca" los grandes señores de 
a:ütomóvil charolado. De "la ca
~ita \\lanca""sacaron semimuerta 
háce 'dos dias a Una niña de die
ciocho ' años por las exige¡;¡cias 
q~ un -yiejo l?,átiro. ~a~ g~e n?s 
dedica a nosotros están aparte. 
No~ pr~senta; ' son chicás que no 
hallan dónde servir y concluyen 
entregándose "a la vida'" ante lo's 
latigazos de la miseria. 

• • • 
No es fantasia ; lo hemos vis

No va absolutamente nada. 
¿ Qué diferencia esencial hay en. 
jii' forma de viajar d..e un ~or 
Herriot o de un JohIl Simon cuaJ_ 
quiiiii, sle '~ ~oyd peqrge o 
de un Van Papen de no impOrta. 
qué Gobi~~' ~p-i~is~ euro:
peo, y un ~ ! cámái8.d'a·~ Litvinoff. 
comisario de Negocios Extrao
je~os 4e Rt¡ita.? Nin~ nil:-
guna. • 

-A bordo del .vapor "Berengar 
ria" se ' díi1ge hacia lQS E~t~do¡¡ 
Unidos este~ sefior Litvinoff, en
viado por Rusia para vagas y 
diversas misiones diplomáticaa 
y econó~cas. Ahora bien: Lit-

que nq. es otra cosa que un QO- vinoff via~a iodet¡.do de. una Il U

gi!l. Fara seña:ar la culpabillda4 be de pO~lcias y det~cl!ves, que 
de un individuo inmoral, no se no le deJan a sol m a sombra, 
precisa l¡y aiguna. Para nos- \ e?carg~os de. vela~ por s~ pre
qtros tan cul'pable es el que ejer- Closa El~stenCla .. NI l!l~. ni me
ce las "funCiones" descritas co- nos que cualqUl~~ mUllst ro de 
mo el que, debiendo y pUdi~ndo I ~egoci!>s Extrá.:ljeros de . Fran
impedirlas, las tolera y consien- Cla, Ingll!~erra ? ~!emaDla. . 
te. " . e . H~ a:qUl en lo que ha . tenDl-

"El que pueda entender que ~adQ l! t~ ·c::c8.!~4~ di~t.ad;¡-

1 

entienda." . ra del proletariado. El remo de 
Un Bepórter los burócratas ya es de este 

mundo. Aunque. mal que les pese 

(1) Esta vieja ha hecho capital 
el·n "sus ~uql)l'es". La s edificios p ro
pios en Santa Col ama están amasa-

a. los devotos de San Lenin, .0 

será de los trabajadores españo
les. Estamos de vuelta del viaje
cito, y los especificas que nos 

dos con vidas juveniles de mujeres l' recomiendan las diversas sectas 
obreras que se d_ejarqn llevar por mQscovitas nos cQgen confesa-
"la corriente" al no teñe!' t rabajo. dos y prevenidos. -

tQ +iqs.P~!'os, nqs hemos q:¡erido 
cerciorar en firme para poder 
decir a los " \<?:It!P~!sta~" ~e ma
rras, que colaboran e~ el fomen- i 
to de la prostitución de la ma-
nera más eficaz, permitiendO lOl: " 

• -_ :.. .... ': l.. ..... • • .' •• ;' • ',~. ... '" - •• -. ~ • •• ~ • • 

ENF~Rl1IED!DES DE LOS NIÑOS 
CURACiÓN SIN ~{EDICAMENTOS "negocios" .a que se dedican esas 

famosas agencias .. e colocacio
nes. Es vergonzoso; pero 'es ver
dad. 

FUERZA 
•• Dyo Sala Alegri • .• 

~auraa, 24. De ~ a 6 ' 
~ ~ '. - "~ .. , , .' ' .' -. - . ll!!l!!!!Jl!@I!!l!!!!!!!!!!IJII!_~ 
~~~~~~~:;¡~~:;::,....:. ........ ~~ooo • '-~~:;~:;:;:;~~~ 

LA. MINISTIA ES YA. UN 
HECHO 

al que se adhiere ' por mediación I 
' de la papeleta electoral, no se 

El. SIQ,dica=t.,.o Unico. las ~m.nr.· ·e~a3. el comprende lo ocurrido en Alema-
> - . , - z - P ;, nia. Peco es en Grecia 
b I Las luchas electorales dan vi-go ernador, la (~sRUepl'1@)l,' os ((eSCa- da a' una psicosis altamente per- Las agencias han traido la 

~ judicial pa1'a el proletariado. H ay noticia. En Grecia van a con-

mots J~,. V IOQ de~·DDnftS d~el ~I·ndl· ~atlfh obrero que llega a creer que po- ceder una amnistla para todos ." ~ J.! ~ U _ ~~~ ,U ' . . _ ,.. ~ ., U ~ U dremos derrotar a la burguesia los presos politicos y sociale.s. 
. con un triunfo electoral. H ª y Lo que no deja de ser curioso, 

Huire y; Teixidó, ae Barcelona: obrero que cree que si llegamos I porque en Grecia no hay una 
Casanov~ y Morláns, de Mau- a contar con una ' mayoria en la República socialista, demócrata 
ringrado; Garcia, de Valls; Em- 8ámara, que la clase obrera, po¡- " y de trabajadores y se han su
perador, de Reus, y J . Font, dt n ediación de sus representan~es , cedido una serie de insurreccio

~stos sujetos, traicionando ª' '?I~¡¡.t¡¡,r6, con algunos pingiiino~ ) odria proclamar la Convenclón I nes de carácter militar y civ il, 
sus ~smos afiliados inconscien- qu~ les hacen coro. .:el -"lp-ta"'iado. '1 todas con vistas a derrocar al 
tes, engendraron unas bases bª- ' . ~ora bien; como quiera que A mas, las votaciones adole- Gobierno y al régimen. 
jo la augusta inspiración qel go- el gpbernador pretende quitar· -c .• ue !l ocuenta por ciento ce I En ~spañ3., en cambio, se 1'-
bernador y su apéndice señor I le ~~portaricia al c~nflicto, di- )spejismo, No SO!l los vo~os los I trasa cuanto s~ ~uede la: ~on~e
España; bases que para nada ciendo que representamos un:. lue han de sostener ~l u:qpetu I sión de la /!.Illll1st¡a, condiCiOnan
sirven ni sexw.irá'n, porqu~ só:o ' minoria. inf~a. ¿ por qué tan· 'evolucionario de la clase e.: po- ¡ qo!a al re. sultado de .!as el~cci?
son un cebo en: el apzuelo de los I tas prec.auciones, convirtiendo 1:1 iada. Son los obreros org~mza- nes y bqrlando la unpa~lenc¡a 
pol.ticos Ra,rª c~ar incautos ciudad ~n una sucu;-~l qe ycr- Jos en los Sinqicatol:- los qu~ I y la voluntad del pueblo ppr me-
electores, y una vez pasa.das las d~ asediado? lan de levantar el estandarte de I qio de vagas prom~ y; dila-
elecciones, comido el cebo, ' tro- I . Al Comité de huel"'a al pre- re.vol1tción social. En _~lerna- I ciones ' hábil~ 
pezarse con el anzúelo' traidor. sentars~ las bases a las' Compa- niª, 51 el comunismo tia señales I Si bien es cierto qu~ Grecia 
De~ostrando ~ _ y ez t;!ás ñías, le c~~testaron que s~ le - v,uR, ea g.acias a las minq- e!);tá en los Balcanes y' ESp'aña 

quienes son, no pod1ap ocultar llamaria después. Hemos espe. :ias de oposición, que cuentan en el principio de ese Africa que 
s~ papel de esquiroles; no n~- rada quince dias 'fnútilmente con trescientos cincueqta mil afi- comienza en los Plrin~os. 
clerqn pa~ otra cosa. .~o haCia ¿Se quiere la guer:a ? Pues que iiados. Es esa cifra la veraade- ~-»- .::.~ .... :.: .. . ~ .... 
falta. nlng¡ma ,que lo diJeran; lo la haya.. Los de la C. N. T. és- ra base Ilevolucionaria. S . 
ten1amos pgr descont~S! ; por eso tamos curtidos en ella. Cualquier Y, por si fuese poco todo lo oma Y sigue ••• 
los echamos 'del ~Indicato. N~ conflicto de cua lquier ramo: lL licho, añadiremos que la bur- En la sublime Málaga "la be-
espet'l1-bamos m~~~· 4> que SI hl!.cem9~ Dl~estro, P9rq~e pr~di' :;uesía disuelve su propio Par- lla" , el día 14 del mes de mayo 
nos ha sorpren!lldo algo, es ver- camos la solidaridad con la prác- .a mento cuando éste se aparta del año 1931, se celebró un coo
los cqnvertiqo~ ep. "e~c~~ots", ya tica. Al campo de batalla pues. .le su camino trazado. En Ale.. sejo de guerra sumarisimo con
que amena:¡;an con sus pistolas 'Veremos si los fusiles y pisto- n ania y en España lo mismo, en- tra les compañeros Gustavo Pe
con toda impunidad. Vían pro- las de gua rdias y "escamots". ~ontramos ejemplos bien paten- ña Fernández, de 17 años, y An-
gresan~o. De pillalevitas de tienen más fuerza que la razón tes. tonio Luque Tirado, de 20 años, 
lAA ~ltos p.~ • ~~ l~ Em- que noi?, asiste. LA CONV0CJ\,TORIA ELECTO- como presunt os autores, segÚD 
p'resas a "~scamo ", es qp pro- A ia' huelga vamos y conste RAL , el 'parecer de la Policia monar-
greso considerable; algo asi co- que no tenemós madera de Cris- . En el acto . feudoburgué::; ~el quizante Por aquel entonces, de 
mo de pregonero a verdugo. tOo Todos pegaremos cuando nos dla 18 de nov~empre, los dlsbn- UD delito de "scdición" e ineen-

' Para q1te la inión púb~ic?- p'egJlen. . í tos partidos pQ!iticos piden un dio, con motivo de la quema de 
los tenga Di !!ntes, damos ' T ,. crédito de confianza para sus conventos en los dias que suce-
otra vez s~ ecitos: Ben- El Comité hombres y sus programas. La dieron al advenimiento de esta 

; actuación republicana que queda República de trabajadores. 

Anle las elecciones Hel 19 de Dowiembre 
.. ...... .a:..o .. -:; .t.,. 't . ' ~ 

I englobada en el periodo 1931-33, Pues bien: el Gobierno tenia 
o bastante notoria para que de que justificar en algo que cm

I nuevo se haga bincapie en ellá. pezaba por hacer "justicia" Y . 
I ::;OLlPARIDAD OBftERA, c9Q efectivamente, no empezaba tan 
. sus sesenta recogidas, habla me- mal, puesto que h~dla en pre

, 
~A. ~ 'l!ÉLON 

Va a dar comienzo a la gran 
farsa. Todos los es~culadores 
de los 5eDtimle'ÍÍtos-ny'>ñecesidii~ 
des que a~i~ e~ pu~eblo ibérico 
se aprestaD a !m:lDaucar un~ vez 
más a 108 c4.ndldos, a los mg~ 

• nuos que cre~(l ~~ ~!!- ~C!Cla d~ 
la pap'ele~ !j;~e!1~or~. 

Pero, pgr fortun,!l ~el ~~lo q~~ 
pisamo~, ~ vgz p'~~!l~~~ y !}tr o-
nadofá: baclf sOll{ll' su~ enérgicos 
sonidos ' Por encima '(lel' griter'io 
ensor<leceaor . d~ toda 'la gama de 
politicos. Es la C. N. T~. Y sp 
hermana la 'lil. ~. l .• las qu~ ª c!!
llan él r.u!!!!> ~Iij!fV~~~ !!~ J~~ 
prlm!l~~~ M l~ l?!!fIDl~~ilJ: ~ ~$ 
sus ~~~to~. 

SEN~0 BE €~SE 

I 

.1. B 6! T m .l 6' 10 al ~ I jot' que tod<,'s. los articulas que sidio a Luque con 31 afl.os de coni _ ~ _l:~ "" 1." puedan escrlblrse sobre la felo- dena, y a Peña con 12. Habla ne-
~~ "' .. - - - nla de todos lúa partfdos politi- cesidad de "lctimas, y ellos eraD 

los elegidos. pues se da el caso 
paradójico de ser estos dos jÓ
venes los Onlcos sentencladot 
que hay en Esp~ de results.s 
de aquel desbord~ento popu
lar. Ijo obstante haber sido mu
chas las detenciones efectuadas 
en aquellos m9mentos, todos que
daron seguidament~ eP libertad. 
a excepción de estos dos joven
citos, que con ~<>4o-'y estar dls
tantea de los hechos menciona
dos en los que ~ ml!S& popular 
toda intervenia, tenían que ser 
[esJlops¡ible~ Y sufrir las conse
cuencia;; de q\!e en sus cerebros 
jóvenes se introdujera la simpa
tia ~a<;la un ideal plás Doble Y 
humano. 

Es más: aun en el caso de que 
hubief¡en en él intervenido, jurí
dicamente cl delitó s ería de todo 
mi pueblo. No 'obstante su ~o
cencia:, - . llevan ya en la prisIón 
feDtral de San ~guel de lo~ R~ 
yes dqs atios X cincQ m,.gses. 

, PUeblo, tra1>ajíiilores: prote
ged a estos jóvenes y a los "nue
'II~ JP,\!" wártir~ "del id~ libe~
tarlo, gue gimetf en las erglistu
las espaftolas; 'pon~1J. todas vu~s
tras ~~rza~ p.~t l~ ~~ ~áplcit 
ITheraclón de eStos Iilermanos en
claustrados y separados de sus 
ñililres s§PlDafteras e hijo~ ppr 
~l ' ;rgl~ heCYo'~de ambicionar el 
bi~!l de la ijumanidad. 
~o pid~s: gebéi~ ~gir ~a ~ 

ampila y rÁpida amntstia . 
.José F.ubiella 

JrjJldU 
~N DISTINTOS 
~S MISMOS 

PRE 

Ji,o DliS:J::.!l0 en 
J!oD.&J'Cl u1a, los 
legiados vl~en del 
bre, lo expnmen J. 
vlil'iaa . maneras. 

En est e pueb o 
truyendo UD d!f~ 
escuelas. Para 
obreros del Hamo 
trucel{>n, que son 
bajo hay, pudieran 
el Sindicato t.:mco 
turno riguroso 
no podían verlo 
dadea C'p .. - ile". c~, 

pre en s.. r c,~8.! q' 
pongan toco. 

Surgió inevíu" 
tl1cto, y un . 
cinico- qu.e lo t r :l. 
braron para !¡¡ 

ra, vendió ei ce 
directam ¡¡te 
plotadores, sin e 
con el SIndica l 

Bolsa de Tra 
nuestros en !l:1\[( >' 

La reaCClu ::l _ J 

Ocho t r aOa)h.C!oI 
rec1do ante e. J
reuniones cianu 
de probar su :: 
llrocesado . ..::; ~ ~ 
tas carnIcero Ce 
lebran cuant..:.s 
ren. !iD q u.e :as 
molesten. 
. Pueblo que a¡;,n 

autoridaóes: m.:-' 
den los q e t:i \ 
de los goúe:-_ 
lo.s partid - , ¡.;,:; 

peores. Cuan o . 
el voto, y érg-.,¡c: .. 
y diles que es~ 
pIoten y a" si.¡e:::. 
que tú lo SaL~, r 

y por eso ha.; , 
taro Diles q t.:e .. 
&Oglb que ·· la 
perse.-UDO 

Zaragoza 

No crea el p': 
estamos e!l ;:" : 
ral, hay !lt.., .. 1 '1 

h&blen. A :a e 
boy m áS q e:.:.: 
daJ de me:ltir:.. 
los poli ' cos _ 
mes. l~ des :-r 
militan e fu' l' F 
rado . A 13.5 a!T.': 
la verdad D0 1:'1.. 
%8. con to:, !le " 

eso temen que 
hablen. 

Es lo qUI> : 
Cio de Zara oZ!'. 
la Construcció-;, 
habia organiz2 !0 
a cargo del COI' , 

Germinal, y a l 
el poncio zara 
testó que no 3 
mitin ni .-m,t pr p,-' 
los políticos. 

Los obrero de 
impedir pues. .~ 
que buel I!. [1" 
él goberna o , b 
- Sindica " 
€onstruecl ·n. 

La Coruña 
Con f ~t.:-

yer; que c':- . 
m~ia! \. ~ '\. 
ciudad , retlc' . 
un compañe" 
prest aba su: 
11. todas luce::; 
que se t rata 
del delegadillo 
te de esta e .:: 
un amigo 

Ainsa 



FOR.A~I.ON PR.O 
-
Binefar 
co. - DISTINTOS COLLARES, 
~.' MISMOS PERROS SIEM-

DE 

¡A dejar de ser reba1\os! i~ 
mos hombres! • 

¡Viva 1& C. N, T, Y la F. A. L! 
La. Optnlón 

gOl!l, tUn 8 de abril y Reforma 
A:graria. 

ba el local salió satisfecliisimo 
del acto, recaudándose a la sa
lida 63'35 pesetas, que fueron 
destinadas a los presos.-F. l1.a
pena. 

lié~o que vamos a referir. 

PRE 

1.0 mismo en Repllblica que en 
.larqlÚa, los za nganos priv!o 
\ os viven del sudor del po
.0 exprimen y lo asesinan de 

'1.5 manera.:;. 

se qUed&ron sin SW!J hijos, sin 
esposos y sin padres os contes
tarán, con lágrimas de inocen
tes, ensefiáudoos sus hogares va
cíos y sus miserias ater radoras. 
Esa es la r ecompensa que su-
p ieron dar , por medio del cri- Denia 
men y la traiCiÓn. ¡Hambre y 
miseria! GRJ\,N MITIN DE . AFlRMA-

mlenza haciendo resaltar Ji cri
sis en que se' encuentra el régi
men. Explica el fundamento Iiis
tórico de las repúblicas y de las 
revoluciones demoéráticoburgue
SIIB, selialando la Incapacidad 'del 
régimen democrático para resol
ver el problema social. 

Tiene enérgicas trases de con
denación para _el Partido Socia
lista, el cual, dice, no ha sido 
nunca: socialista, y hoy está de-
jando de ser obrero, 

Termina exhortando a la ac
ción revolucionaria frente a la 
actuación parlamentaria. 

Ufdema 

El dia 15 de septiembre, a Jaa 
tres de la tarde, tres compde
ros tuvieron la desgracia de caer
se de un andamio de diez metí'óS 
de altura. No se mataron por 
rara casualidad. 

. Un mes estuvieron dados de 
baja sin asistencia médica nin
guna, Y al reclamar estos obre" 
ros la indemnización por el ao
c1dente, les contestó el verdugo 
que él no estaba asegural10 en 
ninguna Compaftia, y que si se 
habían caído fué por estar ha
rrachos. Aun les amenazó con 
despedirles del trabajo definiti
vamente. 

Estamos en .ísperas de lucha ClON SINDICAL Analiza la actuación legislati
va del Parlamento, desmenuzan
do la ley de .Asociaciones, de Va-

UN CONFLICTO COMO ~ DE 
ANDORRA 

'- e te ueblo se está. cons
I endo llll edificio dedicado a 

t l,elas. Para que todos los 
..... ·ros del Ramo de la Cons· 

'" ión, que son más que tra-
h y, pudie ran tocar a algo, 

'llldlcato Unico estableció un 
riguroso para todos. Esto 

~ odlan ' ·erlo bien las Butori.es c:P I .. ·..¡I~s. o ti adas siem
en So. r d'":as quienes 1 s dis

¡;ao todo. 

electoral, lu ha que entre ellos 
rabiarán, pero no se morderán; El domingo, 29 del pasado, 
mientras tanto irá.n engafiando celebró se en Denia, en el amplio 
a l pueblo, ofreciendo y prome- local del Teatro Circo, un mitin 
tiendo lo que ellos mismos se de ·afirmación sindical con extra
pondrán en e l bolsillo ; mientras ordinaria concurrencia de traba
tanto, el pueblo seguirá durmien- jadores, en el que tomaron par
do bajo el narcótico que nos dió te los compafieros Luis Sastre, 
la indeseable y detesta.ble Me- L uis Ma rtinez Enrlquez y Seve
carquia. desde hace más de me- rino Tomás. 

FARMACIA: 

Francisco Tomás, de Catalu
fia, expone de una forma magis
tral la responsabilidad histórica Trabajadores: Todos sabéis que 
que en los momentos actuales en Urdain están trabajando vein
tienen la Confederacl6n y los tid6s hombres en condiciones que 

: anarquistas frente a la actuación más parecen esclavos africanos 
I de todos los partidos políticos. ,que obreros del siglo XX. 
I Se refiere al fascismo, cuya El contratista que nos expri
I etapa. de formación, dice, csta- me como si fuéramos negros del 
1 mos viviendo. siglo antepasado, se hace llamar 

Cansados de tanto atropello y 
tanta burla, presentamos unas 
bases de trabajo,. en donde exi
gimos los mismos derechos que 
tiene reconocidos la Compañía 
F. H. A . S. A. a sus obreros. Le 
dimos un plazo de cuarenta y 
ocho horas para resolver. 

dio sig.o. E l acto comenzó a las diez de 

I 
Explica el comienzo del fas- el padre de los pobres: paga sie

cismo en Cataluña. con los "es- te pesetas por una jornada. de 
camots" dc la "Esquerra", y once horas y aun nos roba media 

,analiza sus actuaciones, sefia- 1 hora antes de comenzar el tra
' 1 d 1 '6 d 1 f . bajo y otra media al terminar. 
'1 an o como so UCl n e asClS- Le p~ rece que rendimos poco 

¡C m pañeros , ale:-ta! ¡No vo- l.a mafiana. 

MINERVA 
" rg'ó inevitablemente le con· 

J, y un tal P . ,ós. traidor 
que los traoajadores nomo 

téL por nadie! Da os cuenta de Luis Sastre, de la localidad, 
que el d r un voto es alxllcar de I seilala la necesidad de celebrar 
Vi: s 'ros derechos. el Itcto: lee unas adhesiones al CALLE HOSPITAL, 70 

8 A R e E L o N A 

, .ron para la. Com!. ión gesto
:endió el conflict.o, panando 

'l éam ate con nue nos ex· 
. dores, SlD contar p. ruada 
él lDru a o, pasa do a..s i In 

E l dar un " oto a uno que pro- '1 acto enviadas por las Juventu
m ete, equ'va e a dar carta blau- des Libert:uias, y el Ateneo de 
ca a un enemigo para que os I Divulgación Social de la locali
quite e l pan de vuestras fami- , dad. Analiza la situación polit!
las. I cosocial de Espafia y termina con 

¡Trabajadores! Uníos todos y sentidas frases para los presos 
no \'ot ' IS a quienes os p rometen i de la oragnización. 

Con 1.. pre~nta"l6D de e"te 
anundo, 108 le"lcIrt.-s de uSo
IIdarl""d Obrera .. , lendrOa 
un des('aento en 8US !'ecelas 
y medldAIJ" que neeesllea 

mo la revolución. ~ 
Explica los fundamentos de la producto y que le robamos sus 

campaña abstencicnista que es- intereses. 
tamos r ealizando, y t crmina ex- Este neg'rero tiene un encar
borte.ndo a la acción por la li- gado en sus obras que se llama 
bertad de los presos. I San Luis, de cuya santidad no 

Al vol ver al trabajo al día ' si
guiente, nos encontramos un avi
so en la . puerta, en el que decía 
que por cuestiones particulares 
de los patronos, paralizaba lá 

~a de Tra b JO a manes de pan y os dan plomo. I Luis Martinez, de Levante, ca- E l numeroso público que llena- • puede dudarse por el 1 siguiente obra. . 
1 E sta maniobra es demasiado 
! burda para e.ngañarnos. El ex
, plotador, pa ra vivir como está 

~5 r~S~D~ou g~~. terminó hi. :::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~v:::;:..,.~ ...... ~.~~~~; • ..v-~~ÑÑN.."'C~~~"'·~';':": • .$-'!;'!;~~.~"".~~I-

E s'e I S ION EN ALCOY ,DO trabaJadO! es han compa
r~ ·'·jo ante el J z, acusados de 

.ruones clandestinas, a pesar I 
probar su moceacia. Serán . . T. 1lI 

:::~:~::~:::}E;;:~~:: ! Las asambleas del Fabril y . extll 
'e . sin que las autoridades les I 

acostumbrado a vivir, necesita 
explotar; necesita de nosotros, jo 
la obra tendrá que continuarla. 
El esperará que no~ nos es
per emos a su capricho despóti-

. co y vayamos a suplicarle traba
jo; pero está equivocado. Volve
remos al trabajo cuando firme 
las bases que por razón de huma.
nidad merecemos gozar. 

t. '.esten. 
Pueblo que aun confías en las , 
tondad€:,, : mira cómo proce-

· :. los q e tú votas ; mira có:no 
o.s gober¡;d.Ilte.s de todos 

," p;.rt" dvs, lús . limos son los 
~~ures . Cuando 'engan a pedirt e 

Con se1l8Íble retTa80 han¡, 
llegado a e.sta Redacción las 
.~ig :.t.iente.s Ilotas sobre la e.s
dstón "n AlcoYJ qt'" 1I0 S 
apresura.1/l.Qs a pi¿bl.icar. 

'oto, yérguete El tivo y firme El domingo, 10 de septiembre, 
les que c tá mal que t e ex- I en el teatro Calderón, de la 10-

· .0,en y ases·¡¡en.; pero est:o!. peor 1 calidad, se celebró una asamblea 

I 
nas cosas de su competencia y 
deshacer las afirmaciones que se 
habian hecho sobre que los Cq-

1 mités Regional y Nacional eran 
irresponsables y antifedera!istas. 

Se prepone la continuación de 
la asamblea para el próximo do
mingo, lo que se acepta. . 

y Oriola, no se les dejara hablar' l na sin permitirle la defensa - I independencia de la C. N. T., an
en la asamblea anterior. Sobre la todas las acusaciones que se le te el anarquismo organizado en 
carta mencionada no se diseute hacen, todas ellas falsas. 1.. Por la F. A. l ., pero no ante los par-
nada.. que no se le deja. hablar. 2,· Por tidos políticos .. 

Defiende el dictaInente presen- q~e un~ acusación grave <;lue le Que mientras combatieron te-

Hemos nombrado una comisión 
para cuando el negrero quiera 
pactar y resolver el conflicto.
Eernabé Argüelles de Pax y 
Francisco Y áñez Crespo. 

Logroño 
r ~t. tú lo san . one con tu voto, I del Sindicato Fabril y Textil pa- EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 

por eso has terminado de vo- I ra tratar el problema de la es-

tado a la asamblea, Herrero y ~zo. Saez, en una ple~ana del dos los movimientos económicos 
Ferrer, Corbi y "'lorales, y unos ¡ 8111dlClltO de .la 10cal1daü, en la y revolucionarios de ' 111. C. N. T . 
cuantos más. Acusan al Comité ' plenana sigUiente, qued~ como y de la F . A. 1., apoyaron a la 
Nacioual y al Regional de .de- un impostor y un calumD1ador. República. y por último, con 
fraua' adores de las pesetas de los LueoD'o, hablan los C9mpañero:'\ pruebas fehacientes, demostraron 

oue todas las luchas fratricidas 
confederados; de saboteadores de Valero, Montava y Beld', impug- entre los ooteros oposicionistas y 

LA REPRESION CONTRA LA 
C. N. T. EN LA RIOJA 

· .!". Diles que aprieten más la I cislóll. 
uga, que falta poco para rom- Después de leer el secretario el 

'"Id c.-Uno d" la Humanida d. I a cta de la asamblea anterior, y 

Zaragoza 
I aprobada por los asamblelflt as, 
1 se pasa a dJ -cl lti r el siguiente 
! punto del orden riel dia: ¿ Qué 

actitud debe adonta.r el Sindicato 
, E IMPONE UN BOZAL PARA de la Industria 'Fabril y Textil 

TODOS LiOS POLITICOS ante la situa ción con federal ? 
_ Acto seguido, el secretario lee 
'o crea el pueblo 9-ue aunque un dictamen firn::.ado por Angel 

· ;ll.IDOS ~.n ple:lo periodo electo· '1 Ferré y Joa quín Herre ro, en el 
· .. hay l1bertad para que todos cual afirman que la C. N. 'l'. es
;" bIen. A la C. - '. T ., se la tem~ , esta. mediatizada por la F . A . 1. 

J,' más que nun ca. 'J odo el cau O' ~ho dictamen termina. propo-
r'.a; de me!ltlras que entre todos 1 nie do ql.te el S;nriica .o 'fe:üi! y , 11 ; 'en un .. • . . 
·IS po cos acUpl .m . Fabril rompa moral y matenal-
"e~. as d~st :Jye E: n :lDa nora un ~en~c COD el Comité Regional 

- , ; ~!J.C (,.~ l~ F. A. l. co:tfede- ¡-que es. en sintesis, romper a.c
r ." A 11.s arm as d~ la razón y , fiUJ.lIyum nte con la Con.t'edcra-

·.·erdad _::_ h~y qUl .:' C .las ven- I ción Naciooa l del T raba jo- , 
co ).. ., liS de saliva . . Por I hasta ve r ,i pueden apodera rse 

. o temen que lOS anarqUIstas I d 11 
b

e e Il. 
'3, e . . t 

Lee el secretario el acta y que- los acuerdos de los congresos, de nando el dictamen, De una ma- los que siguen fieles a la Confe. 
da aprobada. A continuación lee antifederulistas y otras cosas por nera categórica demuestran que deración Nacional del Trabajo, 
ls. citrta que e! Comité Nacio- el estilo. no e3 la F . A. l. la que se ba I "t . t · 

I . , ¡¡on responsables los rem 15-
na! dc la C. N . T . envía al Corni- El secretario del Comité Regio- iC!puesto a la organi7.aClO!l .con- tas" . 
t é del Sindicato. E n dicha carta nal está presente y estoicamente f ederal, sino que han sido"Los Como es hora de comer, se 
ei Comité Nacional protesta que 1 soporta - como un reo que la I Tre1nta::. . " . suspende la asamblea para con-
por culpa d<e Morales, Herrero justicia histórica :l.cusa y conde- Que Los Trelllta qweren la tinuarla el domingo próximo. 

De nuevo el caciquismo rioja.
no y los explotadores sin con-

! ciencia, en complicidad con los ti
ranuelos frigios, parece ser que 
quieren establecer el terror en. 
esta comarca. para contener la 
ola reivindicadora representada 

DESDE CUENCA 
por centenares de jóvenes y gru-

! E L DIA 24 DE SEPTIEMBRE pos libertarios que nutren 10& 
Sindicatos de obreros y campe

Después de dar por empezada sinos. La farsa electorera y par_ 
el pr siden tc la asamblea, el se- ¡ lamentaria.., está ya bastante des.. 

"halos y ~ésa.. Maptinez, aD .. 
suelt@s, previa eomproDaeióD de so 
imuoeeneia. - ~ómo se fraguó la aeu
sación en el despacbo del tJobernad.ol~ 

cretario da lectura al acta ante- cubierta para. que las nuevas ge
riol·. Después dc algunas peque- neraciones se presten a serVir 
ñas modificaciones se aprueba. de payasos. Los jóvenes de hoy 

._ lo que p:'nsfl. el sei'ior TJOn- \ Al s':~char yo d <;l 'c amer:, 
i~ Za:-agozc . .J Sindlc~ to de por co.nslderar l? seeteno y cao-
< In t.rucr,on dí' esta ciudad tlOO, pIejo la pa..ab:,a. En el acto, A NTECEDENTES 

úrganiz'-'Io !l:la conferencia I ~? indlvi~u() ~~ce un ruc!50 a la 
'0 del rompRüero Domingo r :,.esa paH\ f!~ - el .ue no "ea COD
na!, y al r a nedir permi30 . re e r;:¡ rI,) l:!,' ) '18[' • 11 ,; ') dt' la pala-

VEREDIOTO DE I NCULP¿LBILID_W 

Defiende el dictamen Saez y y muchos que no lo son y que 
Morales, que continúa por el representan la mayoría de 105 
mismo estila que en la anterior t rabajadores, no quieren elegir 
- a pesar que la F edera ción sus propios ladrones, sus propios 
Local .envió hablando Sáez un opresores, sus propios verdugos. 
comurucado a la m esa que no se Se quiere volver a los tiern.
leyó - para ?emo~tr~r. a la pos del nefacto Bujanda, cuan
asamblea. que dIcho lDdiVlduo 00 I do era "residente de la Cáma
estaba en condiciones de hablar. I ra Pat~nal de CenIcero, que 

Co~baten el dictamene los dió lugar los sangrientos sU
comp~eros Cot:s y Scmpere. El cesos del 1915, que costó la vi
(.omp3.~er~ ~ots afirma que al- da a un guar-dia civil. ,por lo 
gunos md lvlduos que aho:-a ar- cual fucrQIl condenados a. cientos 
man escándalo para dividí" a la de ru1(}s de presidio unos cuan
organización confederal . en tiern- tos trabajadort'.s. mientras los 
pos de elecioil s parí!. diputados, verdad eres culpables se paseaban 
propagaban la candidatura de altaneros y retadores por las ca-

!lC!O Z8I'e"JZ'iOO. ée Ul1l- bra . 
') que o') I .f)rizaba níngún A contin uac:ón . d secr tario 

:_.Im 01 ~,",jtr rencía, más que a. de la Sección de HE dos afirm a 
os ,lí:ic·r.~ I que yo, en todo el a fio, solamon

Los obrc:-os de Za ragoza deben te he cotizado ocho semanas. 
~ pt:-iir pues, que hable nadie Hablan otros más y abogan 

" ! _ hU Ecl a pollt! o. Lo manda para que no hable. 
. .g )~.croador, bien int.é!TTlr tado. I P regunta la. Me.sa sí t engo que 

~;:JdH.;ato del R amo de la I hablar, y ae arma un escándalo 
r o!ts ruoción. formidable. Lo que más se ve y 

¡
-,¡e oye e. s el griterio dc sociaiis-

I e - tas repu blicano y "t reintistas" 
. .a oruna . pa;a que DO hable". 

.. ? t I Se eatraa oti'a vez la asamblea. 
l .;on f!Jehe _3 del comen _e: :,a Se vuel/e a discutir sobre si ten-
~ ~~cl arad~) en to~Ja Ga:!cla~ I go que hablar o no. Yo pido tilla 
OOlcot a _os p roauctos Ea I aclaración y al oabo de media 

-, que e:qJende b Q.ui:n ic'l Ce- I hora de p~rder el tiempo mlse-
rClal y F' ~m.:.r: é .ltJc~ de cst~ I r a bie mente, ' C me p :,mite. 
1arJ m(;l!v",dr. por d . !>pldo ele I En meelio de un gran silencio 
(;o:np~ñero que en la m isma I . . . 

, . .. tj 'do expongo lo mlser¡~ble y cn mlDal 
'_:.1.l)a s lB serVI CIO:;, es"l d 1, de salir ele 

'" se trata de una maniobra la carcel de cump.u nueve se~a-
'.odas luces injusto, toda vez ¡ que /ra que e8p~"s . 

delegadlllo que e~ á al fren- nas como arres~o que seAfe Im
de esta casa, par;¡, colof'a. r a I p uso en la. Audle~cl le . I.cante 
'l.mlgo '1 yo. I por escr ibIr \'a1'1OS manifiestos 

de la org nización conteue ra! y 
, speclflca, y que ha biendo cotl· 

asa 

\ LERTA COMPA.~EROS, NO ! 
VOTE1S! I 

'), as las c¡rcu.;lanci1l5 80- 1 

zado hastll. las últiJ::!as semanas, 
a.hora, porque solamente deiJla 
diez u onc~ semanas, ccs que ha 
p<.dido comprobar la Sección de 
Hilarlos, donde pertcnczco, por
gue ·:;laba en la cárce l y DO po· 
lIa cotizar, !'ie ro . p rohibicra pOI' 

En abril d -l afIO en curso, surgió un movimien
to huelguístico en est a localidad, motivado por la 
rapaci.dnd de los burgueses J\ r eniilas, Urquia y 
Bio')te, y por la Dlanifiesta ineptitud del entonces 
"céiebre" gObernador de Cuenca, Ign acio Cam
poamor Rodríguez. Dichos burgueses, de acuerdo 
coo el mencionado gobernador, pretendían hacer 
de los tra bajadores conquenses una colonia de es
clavos, posponiéndolos a sus egolsmos patronales 
y a la cerrilidad de un pondo siQ conocimientos 
de justicia. . 

Por aquel entonces, y en los días de huelga, Re 
produjo, ante la extrañeza de todos, UD incendio 
que adquirió caracteres¡ alarma.ntes en las made
ras almacenadas en las obras del fer rocarril en 
cons trucción Cuenca-Utjel. El ansia desmedida de 
repres ión y el int.erl!s ne deshacer la organización 
confederal conquense, por perte de burgueses y 
autoridades, fué manifestada con el encarcela
miento de dignísimos trabajadores, a dos de los 
cuales, Miguel Abalos y César Martinez, se les 
acusó del delito de incendio y se le:! formó proce
so. Para nada sirvió que estos compafieros demos
traran hasta la evidencia su tolal a lelamiento de 

I 
los hechos y por lo tanto su inculpabUidad en los 
mismos. . 

Son Inenarrables la serie de vejaciones de que 
se les hizo objeto a dichos compafleros al preten
de'r que sr deela rara'o culpables de un delito que 
00 ha.blan oometido. Sólo diremos, como corolario 
de los mismos, que se les mantuvo en prisión du
rante dos !U.;oes, siendo impotentes en ese perfodo 
de tiempo l os compañeros del Comité Pro Presos 
Dara coovencer al señor fiscal n-e Que debía decre
tar la libertad inmedíata de los mismos. Por fin, 
y mediante fianza personal, f ilé cons .gutela la li
ber t ad provisional. la cue ' tiün pnl!t icL ql.!1' hoy I 

Á...-Ies&. E!=. ~-!.10, po:íli 0n. in:CD
l., que ~(i .(J manU('fl n 'oLre 
l ro ench ll!h.ta~, cavt' rn kolas: 
,1st:.. y eonserva'lo, cs de ¡-az:!. 
verdugo I a.5csmos dI;: Ff-fl"'. r), 

pulc !le 1;1 mayoria- que tal vez LA VJSTA DE 1.-4 C.4USA 
no otlce- , el ha cer uso de la 

• J 'r, ros, demostrando Dt cstra 
.dadera o in '6n, debemos ha-

jJiJlabl"!l. 
Al tf!rminar d deClr cstas pa

labras, la asa.mblcl!. aprobó, pri, 
me ro, mi~ pe.1abrOfl, y lu g0 In 
pregunta oel P 'cllidente en sent!-,.. "!onstar 11 lodos nue5tros cfue

'<1" compaflr08, que se Alttín do de'. ';lU í! hablara.. l:Ie me anota 
(narando U D>!S ou vas eiuc ,jo- la. palaora. Habla n alguno::, com
'~ para tleglr a el ro n l os qu e I bati~ndo 01 rli ctllmen y otros de· , 

" r~an más potencia pa ra. apre- 1 fe~d,éDcto l o; e!! l1no~ Ver.:.OR a.ná.
" os más aa soga qur, nos- I lISIH ; en otros, secta:rismos y 

(,' rr)s, los obrero!', tcn~rno!':! en I IUluMaclones falslls. Ante tal seo
.. ~l1e l1o. I lari~mo y t alell aculll1clonc:!, el 

t ;1 Gobierno a nterior sólo se I Comité Revional y el Con'IJM Na_ 
I'fJmponla dI'. chulos, ench tlstas clonal pldcn la plll a bra. 

ro ntenedor d r-l ordcn bo _ Otra vez se si nt'~ ul grltcl'io 
~ .. ro. DlIrante su gobierno no I dC3aflador de 10M rcpu.bllcano3 , 

.1 rr1o'Str{, más quo acusaciones .ocla1l3ta::s y "tl'ein i!jtas"., palla 
Ir .·, tlflcadas contra la m ',¡a i que el Comit é !Reglonll.l y el Na
r· .,) ( tarJa. Acoruaos, compallc- I ciona! acla ren algunas cosas y 
~ de los tr/ glr.os RUC1C30S de . ataques ubsurdos. 
( ~.'liUI VH'ja&, un t ri e pueblo 1 Duranle el gritarlo se oyen vo
r¡' , vlendt!l ll''! inCam1as coma- I ('c. de: " iQuc los echen! ¡ Dadles 
i.I"w por lri Junarquia, a.yudó I diner u para quo viaaeo! ¡ lilucra 
( ,r, "us Vl)to ' 11 trae r la Repil- ! los comecuotas!" y otras ;¡cndc-
1 11(' \ en Ji:!'[Jaf'l . ¿ Qu6 re('om· 1 ';' :1'1 por. el es Ho, má,xia¡c cuando 
, ... '\ <tioren c e n obl puc- I .1 c om ité Regional y Nacional, 

'l.:>.' ¡,:;aas pú bres 1Ilu.jeres que ¡ sola.mente querían aclarar algu-

Para el sá.bado, 28 del pasado octubre, fué se· 
l'ialapB la vista. de la causa de este proceso en 
esta Audiencia prc.vlncial. La ex·pectacióu dcsper. 
tad,L cntro los traba jadore::! fué g randiosa, y la 
organizacl6n no ha perdido de vista ni un solo 
momento las derivaciones de la misma. La peti
ción riBcal para cada procesado es de DIEClS1ID· 
TE AROS y CUATRO MESES. Doallluroo los 
testigos ante el Tribunal, lo!! cuales declaran con 
contradicciones y sin poder mostrar ninguna prue
bll acusa toria; ml'ts bien lc~ favoreoen las doma
raciones. 

Uno "e ellos, Manuol Perucho, factor de la es
tación, que en el Rumario es quien acusa a nues· 
tros compafieroll, a preguntas del f lsoal niega que 
él viera a los prooeoados el dia de /lutos por las 
Inmedlaoiones del lugar del Incendio; y cuanl:lo el 

I elscal ie dice que sU!! anteriores deciaraciones no 
son 081!.8, el testigo, tembloroso y desencnjado, en 
medio de gran expectación, dice; Me llamó (l 81' 
d.ollpacho el señor Oampoamor 'Y me dijo q"o t e
nia que declar ar 6110 ell el 'Jw:gado. y QU6 si no 
haoía, me m otcrí(t ell ia cárael a haatn' oom,pa1l.fet 
a AlbploB y V~sar. ' 

Ante esta decl8lrilclón, el pOblico exterioriza. 
una exclamacIón de Indignada prot~sta contra el 
co.usan~ d& este moná~ao p,.roc88o. . 

Después del descubrimiento de esta a nallad 
del ex poncio. SeftOT Campoamor, el fi scal, sin 00-
se ya pa ra formular la acusación. en :lU nfán de 
perseguir a nuestros onmpañeros, se di.rig·p. al Tri
bunal y como única "pruei:>a.'· aCII <:I!.l:oril'. bai la de 
la r ebeldla de los Slndicatns Loca les :ú'ectos n 
la C. N. T. Y se extie!lde en consideraciones, de 
las que se desprende que alll no se juzgaba a los 
hombres, sino a las ideas. 

La defensa, que estuvo a cargo del seftor Ba,
rnobeTo, no necesitó desplegar las elotes jurldj· 
cas que le caracterizan, para rebatir, tIDO a uno, 
los argumentos de la Il.cusación fisca"!, y demostró, 
hasta la saciedad, que en el banquillo no se sen· 
taban dos delincuente~, sino dos t.rabajadores dlg·· 
nos y honrados, vlctimas de la. vesania de un go
bernador y de la ine~tltud de unos policías que 
creyeron más cómodo detener a dos inocentes que 
investigar las causas del siniestro. 

Terminada la defensa, el Jurado se retiró a de· 
liberar y momentos después el presidente del mis· 
roo dió lectura de las conclusiones mayoritarias, 
dictando veredicto de ineulpabilidllJ.! a favor de 
los procesados. El entusiasmo prou ucido en el pú
b1ico fué Indescriptible. i So ha reparado, en par
te, una injusticia! 

PALABRAS FliNALES 

El proceso que acaba de sustancinrsc tan f a
vorablemente, tiene una facetv que no queramos 
dejar de dest.acar porque puede pasar inad\'erU
da. Nos referimos a l a gravlsimn acusaci6n del 
testigo de cargo Manuel Pcrucho, contra el en
tonces gobernador civil de Cuenca, señor Cam
poamor. El testigo afirma term inantem"lltc que 
LE LLAMO A SU DESPACHO ElJ ... SE~OR CAM· 
POAMOR y :LE DIJO QUE SI NO DECLARA· 
BA EN EL JUZGADO CONTRA NUll.:STROS 
COl\1P A~EROS, LO METERlA. EN L A CARCll1L 
A HACEJ;lLES COMPA1n~ . 

La gruvedad de esta decla:-aoión no pullo pa al' 
Inadvertida ni a1Jn p ara el serior fi!1('al, Quien 
buba de insistir ante e l testigo, C]uu so "ntl!icó, 
y pedir a la S8.la que fuosen 1'f'loog-idIl R nu :¡ mani-
festaciones. . 

He aqui Clal7o, preciso, un b echo quu cOllstituyO 
un deli to de ~buso de autoridad, C;l 01 Que COnl'11, 
l'j'en lu agravantes de coa.cción y umounzlL!! .. :.uQé 
ba.r! el ministerio fiscal':' 

Nosotros·esperamos que {Juien m l.lDtuvo la acu
sación hasta hl l1nal del jUicio contra nuostros 
compafleros, no obstante 11aOO1'1I6 demostrado ter
mtne.ntemente que después de la declaración de 
Perucho no habla ya fundamento alguno para ha
cerla, derivará un nuevo proceso contra el poncio 
de tan ingrata memoria para los trabajadores COD
quenses. Pues 10 contrario seria lanto como pn
teu tl\:¡¡ar que hay. dos clases ne r1ellnc!lIcntes: 10. 
de lQS desheredados y la. de los p'rlvileglados, so
bre la que injuatamente Sil acción :mole ser llc
névola., 

Desde l"ego nosotros haremos lo pOllible por
que Ill'¡ siente en ellbanqulllo el verdadero culpable 
de este monsl"t\uooo pl1.oee:;0\ 

POI' la iF'edora:clón Provincial de Cuencn, Pablo 
Requena 

Barroso. lles de la ciudad. 
El presidente, de acuerdo con En el término denominado Bu-

una proposición que se presentó elo, entre Fuenmayor y Cepi
para que a l terminar las pala- cero, se están realizando unos 
bras pedidas se preguntara a la trabajos en 1& carretera.. Traba
asamblea si el asunto estaba. jan en estas obras obreros de 
bastante di scutido, pasa a la Baracaldo (Bilbao). pertenecieD
pregunta. Por mayoría, 8e con- tes a la C. N. T . Por no permi
testa que si. tir algunos a.busos de los encar-

gado_ y contratistas. fué despe-
Se presentan dos proposicio- dido uno de .cllos, declarándose 

l?eEl para la manera de bacer l~ inmediatament e en huelga por 
votación. Una que se haga all!, solidru'idad todos los compañeros 
en la. asamblea. y otra ~ue se sindicados en la C. N. T. 
haglllll v~tt\~16n por refe~endum, I Transcurrieron seis dias nor
por las fabrICas . Como .a M.esa rualmente, pero un dis. e:otpiota 
sabe que por r eferé!ldum por las .un barl'Q;lo entre la máquina y 
fábri~as los . trabajadores del un tractor causando algunos des
Textil y .Fabrll se manifestarlan pe.!-fectos y como slempre ocu
por IlGgulr dentro de la Confede- rre, cargaron el muerto 8. los de 

I raclón-eso lo d~05trarem0S-:- la C. N. T. Como presuntos au
de una manera dictatorial, SlD tores del hecho, han detenido 8. 
consultar a la samblea, pasa a la cuatro huelguistas de Baracal
votación. Hay !Ugunas protestas do, y sin la menor prueba. de 
antes de n ormn.lIz!l.1'Se la vota- culp a.bil1da.d llevan \'eintiséls 
ción . dias detenidos. 

Como los compafleros cren que Más ésto era muy poco. "Los 
es arbitraria dicha votación, se dioses tenían sed". _0\.1 caer la. 
abstienen. de votar. Debido a es- tarde del 26, una banda de pi.&
ta protesta muda que dará ópti- toleros, a las órdenes quizá de 
mos resultndos, sacan mayotia "Acción Riojana", o los patronos 
los partidarios de se.llr de la 01'- dé Cenicero. se aposta a la en
"'anización confedera! . trada del pueblo y hace fuego 
'" Luego vieue el nombramiento sobre ~ grupo de trabajadores 
de carg·os. La. mayoría de la q~e \'elU8ill de las ob~ custo-

mblca se burla. nombrándo- diadOS por la Guardia clvil, ma-
~= A pesa r do saGar m~yol'Ía.'1 tando al ~ecánico 'Y ~r~~ 
despuós de toca r el ridieulQ, no irU C tCOnduc~an laen:ad(6)tra 
puede nombrarse el Comit.é del a.c or en os m .-
Te",til, por no querer aceptar n~- ba~oQ~iéneS fueron los a.gl"eSO

dIc. Después de otras cosas sm re;? Alguien ha de saberlo y 
Importanelll, t erminó In. asa,m- posiblemente la pau,na.t de Lo-
blcn.. grofio. En todos los sitios son 

Agustln Belda estas patronales las que orga
nizan el terrorismo. Los hoga-

Nota. - Ruego o. todol< los r es de los trabajadores son asal
compañeros de la organ~a. ión t ad a altas horas de la noche, 
confedera.l y especifica .. que se d jándolo todo como un ~po 
abstengan d-e hacer ningun ma- de batalla. Aun no han dete¡'lido 
nlfesliaaión hosUl eonttla 01 Sin- a ningüI\ cacique provocador. 
dlca.to Textil y Fabril, l)Orque ;Compa.fieros de la Rioja! No 
eso lIeria darles armas, o:nO::le dejemos que la fiera reacciona
lcs han dado Otl'as veces 8! los 1'ia sactE) su sed de ven~ en 
partidarios de la escisión, en la nuestro!! eompa.fieros. Ante¡¡ que 
localidad. Estamos bien soguros permitlrlo. recurramos a los ni1s
que el " trelntismo" Í!racB.8ará. ro- mos m edios a que recurre la bur
toodlUllente en la local ida y que gueslll., para defenderlos. Afite ltl 
el Sindicaw TeT~ y ll"abril , en barba.rie de arriba, no puede ha
su mayollta:, no dejlnrá. de p 'te- l"er calma y serenidad AoajO •. El 
necer al a €onf-ederaoión Nacio- que si'embra vientos, que ~ 
nal dhl Tr&):la;1o. Che tempestades: .... €laUdlo 



1.' Si puede alguno de los lldad Di en indiViauoe Di en 
menciODad~ Comités (Federa- asambleas, creemos con derecho 
ción Local, Comité Regional y a todo confederado que se con
Comité Nacional) anular o mo- sidere victima de una sanción 
dificar el acuerdo de una asam- (se Ilobreentiende moral) excesi
blea general de Sindicato con- va, 8. recurrir a los Comités 
\'ocada reglamentariamente pa- Local, Regional o Nacional, se
ra. juzgar la conducta de uno de gún el caso, y a estos Comités 
BUS añliados. en el deber dc atenderle, some-

2.' Si un Sindicato de la tiendo el asunto en cuestión a 
Confederación Nacional del Tra- consideración de la omanización 
bajo puede admitir 8. un indivl- de su demarcación, cuyo fallo 
duo que c""pulsó otro Sindica~o será definitivo al considerarse el 
de la misma, . o bien ha de ser mismo exento de parcialidad. 
por acuerdo de ot.ra. asamblea. 2.° En cuanto a la refer.ente. 
del mismo Sindicato que 10 ex- pregunta, este Comité conside
pulsó; y ra que los Sindica.tos deberán 

3." Si alguno de esos Comi- atenerse a los acuerdos recaídos 
tés tiene atribut:ioncs ejecutivas, por el procedimiento que queda 
haciendo constar en qué casos cxpuesto en el punto anterior. 
y basándose en qué a r t iculos de Sobre la tercera. pregunta., en
los Estatutos o almcrd05 de los tendemos, y lo observamos es
congresos. trictamente, que los Comités sólo 

~5tas tres preguntas fueron deben ejecut ar los acuerdos que 
publicadas en el diario de la por mayoría recaen en los Sin
Collfederación, "c N T", de dicatos y en los plenos, de los 
Madrid, ,por el Sindicato de cuales son mandatarios. 
Obreros Intelectuales y Profe- Damos por contestadas, y es-
siones Liberales de Barcelona. peramos que a satisfacción del 

Este Comité. creyendo tam- Sindicato de ¡ntelectuales de 
bién interpretar los prin?ipios Barcelona, las preguntas formu
confede:aIes a los cuales s~ de- ladas públicamente, y que igual
be, entiende, ~on refere~cl<!- a mente hubiera contestado este 
las preguntas Citadas, lo slgulen- Comité Ili de una forma particu-
t e: . 'llar y ordinaria le hubiesen sido 

1.° Respecto a cstc -punto, dirigidas,. sin dar a estas prc
eonsidera. que ningún (¡!omité guntas una trascendencia que a 
confederal puede anular acuer- los compañeros de Espafia les 
dos recatdos en asambleas de 1 h abrd. p arecido alarmante: 
Sindicatos. No obstante, consi-
derando que no existe infalibi- El Comité Regional 

";;;;;;;;:;;;:;;;;;;~;:;;~;,:;;;;;~~::;:~~;;;;;;~ 

I~Dr fin ha llegado la nOla, UDBOal 
La lnás grande rev{j)[~llleióm esCl)
mómica. ¿Es tué COllilsiste? En 
C(i)lllprarse un tra¡je (i) Uli} abrig(j), 
a medida, C(j)fl paie excelente 
que puede escogerse. Siflil ~(j)m-

Compafieros curtidores: Esta
mos completamente convencidos 
de que, no obstante las semanas 
transcurridas en huelga, vuestro 
ánimo no ha decaido ni un áto
mo. 

Si cojemos la pluma. para tra
zar estas lineas, es más bien pa
ra. orienta.r a. la opinión pública 
que no pa.ra dirigirnos a vos-
otros, pues vuestro comporta
miento deja bien patentizado el. 
aIlhelo y a la vez la seguridad 
que tenéis en el triunfo, 

Cada uno firme en su sitio y 
podremos demostrar a la Cáma
ra de la Industria de Curtido
res, la forma en que se Sale V!C

torioso cuando lo que se ,pide es 
de justicia. 

Los burgueses, en su afan de 
dominio, procuran ignorar la ra
zón que siempre nos asiste al 
cxigir Ullas condiciones morales 
y materiales conforme :I. las pre
sentadas en nuestras bases. A 
las dos tenemos pleno derecho; 
las morales, por el hecho de ha
ber pasado a la historia la épo
ca. de esclavitud en que éstos 
tenian que conformarse con lo 
que les daba el "amo". No nos 
queremos considerar como tales. 
Nos consideramos hombres y por 
tanto con pleno derecho a vivir, 
sin coacción por parte de los 
que en la presente sociedad quie
ren hacer prevaJecer sus privi
legios. En cuanto a las condi
ciones materiales, creemos muy 
justo exigir la cantidad de 84 
pesetas 'Semanales, debido a que 
en 1a actualidad rigen los jor
naJes ele 10'50 pesetas para los 
oficiales y 9'50 pesetas para los 
peones, y entienden los obreros 

curtidores que lliS distinciones de 
clases no detien existir, pues só
lo a la. burgyesia les interesa, 
con el sólo fin de dividir a los 
obreros. 

No pedimos cantidades exhor
bitaDtes; exigimos lo suficiente 
para atender a nuestras necesi
dades. 

Otro de los puntos que la Pa
tronal no quiere reconocer, es 
el que se refiex:e a: la Bolsa del 
Trabajo sindicaJ. Es que la ra
paz burguesia curtidora quiere 
arrojar al arroy.o a los obrer,?s 
ancianos, aproveCllando la abun
dancia de ' brazos jóvenes que 
existe actuali:ii.ente en paro for
zoso. Quiere tener la libertad de 
contratar obreros necesitados a 
jornales irrisorios. Quiere obre
ros no sindicados para exprimir
los más cada Wa. 

Tengan en cuenta los seftores 
de la Cámara <!!urtidos, que 
los obreros os defender 
nuestros acue cueste 10 que 
cueste y venga: io que venga. 

No conseguirán la contratación 
de obreros DÚentras no sean de 
nuestro Sindicato y por media
ción de nuestros Comités de fá.
brica. 

Compafteros: No hagáis caso 
de los rumores tendenciosos de 
algunos individuos que, cn con
comitancia con la burguesía, se 
cuidan de lanzarlos en nuestros 
medios para desmoralizar nues
tra unl6n y fomentar el confu
sionismo' entre los huelguistas. 
La burguesia tiene el con1licto 
perdido y recurrirá a lo que sea 
para desmoralizarnos. 

¡Alerta, compafteros! Ahora 
más que nunca sostengámonos 
nuestros sitios de lucha para el 
logro de nuestro triunfo. Atended 
sólo al Comité de huelga., a 
la Junta del Sindicato que exis
te en todas las barriadas para 
informaros y a. nuestro portavoz 
SOLIDARIDAD OBRERA. 

¡Viva la huelga! ¡Vivan las 
!';eis noras y la Bolsa del Traba.
jo! El Oom1té de huelga. 

DAR UN O TRAJE, DE MUCHO RESUL lADO, 
A PR~GIO B~R~iliiSUI10 DE VERDAD, SÓLO PUEDE LA 

PAY-PAY 
... • • • NOVEDADES!!! 

1 • -. • • ...... , :, ~." _ • J- " 

Esta €omisión técni~ reco
gieílli.o el ambiente de los afilia
'dos a la C. N. T., vieoo preci
sada a salir al paso de las ano
mallas que se suceden dentro de 
los talleres de "El Dia Gráfico" 
Y "L'OpiniÓ". El aeftor Salagrán, 
se habrá dado perfecta cuenta de 
que a los trabajadores conscien
t es de sus talleres les embarga 
un malestar que vienen demos
trando sin esconderse de nadie. 

La Comisión de Prensa. le ex.
pondrá sucintamente al señor Sa
lagrán, las causas de este ma
lestar que se viene observando. 

All nacer el periódico "Reno
vación", como continuación de 
"El Progreso", órgano del Par
tido Radical, fué necesario au
mentar el personal con alguna 
variante del que ya había en 
plantilla. 

Se le adjudicó el cometido de 
compaginador al gentilhombre 
que atiende por Nicanor, quien, 
esgrimiendo un arma innoble, aJ 
enterarse de que el equipo de 
linotipistas componiase de miem
bros afectos a C. N. T., protes
tó y conminó al señor Salagrán, 
diciéndole que habla de prescin
dir de los compañeros nuestros 
para la buena marcha del perió
dico. ¿ Recuerda el eunuco mental 
y aprendiz de compaginador, que 
era el único cajista desafecto al 

, Sindicato y jamás se le puso 
veto para trabajar? 

Fiel mastin de ~a burguesfa., 
aconsejaba al sefior Salagrán, la 
conveniencia de acceder a su 
proposición, de lo contrario se 
sucederia un pa.ro generaJ en 
Barcelona, ante el cual doblaria 

. la e:¡pina dorsal hasta la esta-
tua de Colón. , 

Asiente el seftor Sarlagrán; sin 
duda preveía en derredor suyo 

Ila esfinge que desolara en otro 
tiempo a Tebas. opta por comu-

1 
nicar a nuestros compañeros tal 
determinación cuando se dispo
nian a comenzar sus tareas. 

promis8 alguR0. ¡SÓ~1j) t'6f 14 pe- , 
setas! Escribir, ,ara ¡It@ci~w [ilñIS- Por qlle la huelga 

Estos ponen en conocimiento 
de la Comisión técnica de Pren
sa, lo acaecido, y ésta. desplaza 
dos compafieros para aclarar lo 
sucedido con el señor Salagrán, 
quien en principio hacia caso 
omiso de nuestras indicaciones, 
llegando a readmitir a nuestros 
compafieros cuando vió que la 
Comisión nombrada. aJ efécto no 
resignaba. sus derechos, hacién
dole comprender gue quien cuen
ta con ' disponibles para 8lÍcan- " 
~a;, ~us· ~.ticiones por la fuerza 
de la razón, es la C. N. T. 

tr~ci(i)nes, a SOlLm~IDAD del b~lDh re 
OlRRERA, SecciéR Ant!tftci())s, ~=,,=I =-"""~ 
letra T. A. -:-

Slndleato de la In- I tas se preparan y disponen a dis
frutar la. jorna.da de ocho horas. 

dDstrla del Tras- Es posible que nuestro llama
miento, encaminado a terminar 

porte con el estado de oprobio y aban
dono en g,ue se encuentra. la cla.-

SUlCION TAXIS se taxista. caiga en el vacio. 
A todos los taxistas de' Bar- Ello no desma.yará a esta Comi-

celona: Salud. aión Técnica, que comienza su 
labor pletórica de entusiasmo y 

Compafieros y cnmaradas: In- convencida de la victoria, al con
teresa dejar bien sentado que templar el incremento que cada 
lI.i haceros este llamamiento no día toma nuestra Sección Taxis, 
perseguimos otra finalidad que adherida. 'a la siempre gloriosa 
la de aunar voluntades, manco- y defensora de los oprimidos 
munar esfuerzos. suavizar aspc- Confederación Nacional del Tra
rezas y brindar ocasión ta.mbién bajo. 
R los hombres conscientes de la Para terminar, daos cuenta, 
Sección Taxis 'para que paten- ñ 
ticen lIU condición de explolados compa eros, de lo que significa 
rebeldes, como de militantes ac- el horario que ese gr:upo irres-

ponsable de burgueses, mango
tivos de la C. N . T ., cooperando neadores de la "Industria Taxis
en l~ . reorganización de nu~stra ta", quiere e intenta establecer. 
~on, a fin de eonseglllr la En la asamblea habida en el 
Jornada d~ oche;> horas, la Bolsa "Centre' 'l'arragoní" el dia 25 
del TrabaJO, mas r espeto y con- I IJropugnarou por e;tablecer do~ 
s~deraclón que el que hoy se nos I turnos, a base de trece horas 
tiene. . I cada. uno, prescindiendo del obre-
~orque no han de olVIda r los I ro tllXista ; única forma de sal-

ta.'Cl:;tas de, B~!'celon¡, que nada I va r se!rÚn cl10s su "'ois os 
hara el entusiasmo d e toda la . ' o , ~ eo m 
Comisión Técnica de la, Sección I e mtereses. Ello imphca el pacto 

. 1 fall 1 I d del hambre de muchos cxplota-
1:11 e a e ca 0 1' y a poyo e dos Laxistas. 
los obreros del '¡ ola nLe, Lanto 
más necesario cuan lo mayor es Ante ta les ,perspectivas, es 
el asunto tl solvent1u·. Dehcr de hura de aunar todas nuestras 
todos es coopera!: en tan noble I e~ergias para en breve dar deci
como necesa ria obra (:OD la ener- ll lvarnente la b~talla, .cuest~ lo 
;..'Ía. y virilidad dc 1l0mbrCH que ' que cUtste y cwga qUIen caIga., 
p ropugnan por no contín lar vi- ! porque en ella s e .debate nucs
viendo esclavos. No importlL que LI'o derecho a la. VIda. 
una lnsigoílicantl' rol nor ia, ckga Lanzad por la borda a l~s faJ
ante la gra vedad fi el momento t sus redentores que os or!entan 
que vivimos, dominada por un colaborando con ~os politlcos y 
'golsmo mat" riali"ta, no se pcr- 1 1)l1r~u~scs .. EscupIdles al rostro 
nate dcl ni /ti fili e har '€' , pues la I y th 'pullgamonos D. hacer entrar 
fucrziL a rrol hl.doru d' Ja~j mayo- I ~ ~ :'razóll" .a esa hll~g.ues¡a es
rias, qUl' Juuhan inclIllllables por I t upida , .egolsta y t' lJIO , que He 
r edimirsc v emnocipar::lc, pa:!a- ! h a c:onslderado ca.paz de negar 
rá sobre ('lIa . el derecho a la vida a los tra-

!U.Jle Si:! expl ica ya la forma I tmja cJores t~'(istas de Barcelonu. 
hllmillante y degen 'rada l'1I r¡ ue ' ¡Por l.a Jornada ~c ocho ho
hoy trabaja el lrabajador tsl>:is- ru~! ¡ Viva la ¡Ll'CIÓn directa ! 
tao Ni meno ... se com pl'endc todo r ¡VIva la C, N. T.! ¡Adelantc, 
ello, si se ticne en 'u nla que I explotados t a.xisUls! Con vo~
los obreros del volan te son en su I otros y . en .111. ¡lN~:r.adl1 estara, 
mayoria jóvencs . quc con un bes- , por la Sccclón Ta.-";l ., 
t o viril se dignificarian, saldrían " q • ,. 

dI! la. lIitual'iún mis I'able de Ca maradas : P or a \lerdos to-
mendigos 9ft qU? s· hallan. I mados cn la asamblca que se 

En todas las epoca s y lugares I ('elcbl'ó en el Ccntl'O SUJ'danistll 
los parias, los exr~loLados 01'&"30- de la calle de F ra ncisco L a.yret, 
nizáronse para dcl ~nde l' SUS !D- csta Comisión 'J1écnica ha crei
terescs. En Barcelona h mos v is- do necesario convoca r a una 
to díns ele g¡O¡1.n IIgltaeión , se han rutamblca, que ,'e celebra rá mn
lIostenldo fr cuentes y cruentns ñuuu, a las cua t ro de hl tarde, 
luc;hll..'I contra la dasc .c:ap italis- 1 en el "Centro Tarragoni", Ron
tu para arrancIl r1c mCJoras mo- da de San !Pe.blo, 11, pa ra tra
rales y materiales, más con¡;lde-. bu el s ig'ulen te or den del día: 
ración y más respeto, a l 'anZnD- l ." Lectura del aet a anter io . 
do todo cJlo g racia ' a la acción :l." Dar cucnta de las gest io-
directa. No cs hl\cicndo flomen- n s Ilevad!:.!.i a cabo por es ta 
tarios por panul as . ní "ob.rem e- Comisión. 
Bas. de café, ~omo ~\.l ('onl:lig ueo 3." AcLit ud a seguir an te la 
me)ora¡; y ma~\ re!;p l o. F:H l,n I conduel a, <le 111. !Patronal. 
la Seodón Ta xi¡.: donde c~;Ut I ! "1 ." LcctuJ;a de buso¡J. 

i O la libe .... ad, 8, aunque sea anDII~aria, la expUlsión Inmedlaia! 
Bien sabido es lo que supone I como demostraré más tarde, el 

llegar a esta situación extrema I actual Gobierno se basa en mi 
de ayuno absoluto. Ella puede expediente, según el cuaJ, y así 
quebrantar para siempre nuestra I es, ya fui expulsado por el 00-
salud y poner en g-ravisimo pe- bierno del "trio" socialista. Y ya 
ligre nuestra vida, a pocos dlas éstos, al expulSarme en marzo do 
que el ayuno se prolongue. Na- 1932, cogieron por base el que 
die mejor que los que tenemos el último Gobierno de la Monar
un elevado concepto de la vida., qula. tramitó antijuridicamente 
pucde amarla. Porque la ama- DÚ expediente de expulsión, en 
mos luchamos por dignificarla, virtud del movimiento de diciem
por limpiarla de morbosidad es, bre de 1930, que los socialistas 
por embellecerla. Pero es que traicionaron. 
para nosotros. la vida sin liber- Veamos: 
tad - aunque sea la relativi- Antes de -dIciembre de 1930, 
sima de que gozamos en la ca- ya habia sufrido persecuciones y 
lle - no tiene ningún \'alor. Por arrestos gubernativos por pen
la libertad amplia, en una nue- sar en a na r.guista y propagar 
va convivencira social, nos la ju- mis convicciones ideológicas. Por 
gamos constantemente en la ca- ello fui fichado pomposamente de 
He, y por lo mismo, volvemos a "anarquista peligroso" y "agi
jugárnosla en la prisión con las tador revolucionario". La Poli
únicas armas de que dispone- cia asi demuestra su idiotez, su 
mos: el ayuno, la huelga del impericia, su incultura social. 
hambre, el extinguimos por con- Por el movimiento de la clta
sunción antes que someternos a da fecha, cal preso en Córdoba., 
los caprichos absurdos y mons- junto con otros compañeros 
truosos de los que pretendiendo anarquistas y alS1m0s obreros 
ser nuestros gobernantes son "ugetistas" de buena fe. Los je
nuestros verdugos, dejando caer fes socialistas no fueron a la 
sobre ellos y ante todo el pue- cárcel. A1 ca150 de unos UIas, sa
bIo, toda la responsabilidad de Iicron casi tOdos en libertad. Yo 
nuestra suerte. quedé preso a dil!tPQsición del ge-

ser el principal blanco de las 
iras de policias y socialistas, que 
en Córdoba se complementaban 
en sus servicios de delación y 
espionaje y a pretexto de una 
proyectada huelga campesina de 
carácter económico, al que la 
mentalidad del entonces gober
nador civil Eduardo VaJera Val
verde, dió carácter" de "vastisi
mo complot revolucionario", fui 
detenido .por orden del ministro 
de la Gobernación, Miguel Mau
ra, el 11 de agosto de 1931. Es
ta detención fué obx:a solapada 
de los socialistas que ya anterior
mentc habian intentado elimi
narme junto a otros dos com
pafteros que, a juicio de ellos, 
éramos los que "Uevábamos" la 
organización obrera y especifi
ca en Córdoba. El' entonces di
putado socialista Joaquin Garcia 
Hidalgo. recabó telefónicamente 
de Largo Caballero ministro de 
'n'abajo, el que dejara sentir su 
influencia ministerial acerca del 
ministro de Gobernación, al ob
jeto de ser inmediatamente e.'C
pulsado de Espafia, y asi se con
vino. Para ello s e sacó el ex.pe
diente de expulsión monárquico, 
que no habia sido destruido con 
los ficheros policí-acos como en 
los momentos de peligrosa con
moción social se dljo. 

La. expulsión se efectuó cuan
do ya llevaba ocho meses de 
prisión gubernativa y yo habla 
declarado la huelgt del hambre 
y hacia cuatro dlas que no te
maba alimentos, desoyendo la 
voz del proletariado, que exigia 
mi libertad, llegando, en Córdoba 
y muchos pueblos de la provin
cía, a declararse la huelga ge
neral. Me expulsaron, pues, los 
mism~s quc durante la Monar- I 
quia habían protestado de mi 
expulsión: los socialistas traido
res del proletariado. 

Yo tengo motivos sobrados pa.- neral Mola, dírector general de 
ra llegar 11 este extremo. N o es Seguridad. En Madrid, y mer
que me asuste la prisión; des- ced aJ expegiente remitido por 
gra<;iadamellte, la "República de- la Policía cordol)eªª- se tramitó 
mocrática d e trabajadores" me mi expulsión. Se hiZo. una. inten
tiene acostumbrado a ella. Pero sisima campaña. de Prewla y tri
cuando no hay una causa, un buna, a la que se sumaron so
motivo legal, un proceso que, ciaJistas y republicanos, estu
con arreglo a. la "ley", la ju~ diantes, colegios de médicos y 
tifique; cuando se nos priva de abogados de eorooba., para evi
libertad meses y afios enteros tar mi eX.,l>ulslón, todo en vano. 
por influencias de mequetrefes El 6 de abril de 1931, sali para 
IJolíticos de última hora, IR Iwi- la Pl'isión Provincial de Cádiz, 
SiÓll lIiere gravamentc nuestra donde cl 16 debía tomar barco 
dignidad, no ya de idealistas, si- para Buenos .&i res, entregado in
no de hombres simplemente. ternaciona.lIDente t\ la dictadura. 
¡l.Ievo dOR años de prisión gu- de Uriburu, en la República Ar
bemativll. y una cxpulsión de Es- gen tina. Pedi eleccilm de fronte
pafia , en I'égimcn repúblic:ino! y ra, amparado en la entonces vi
miH manos aun no se han man- gente Constitución del 76, y me MI ULTIMA DETENCION, HA-
chado <\e sallgrC (¡ cuántos go- (ué negada. Levanté acta nota- CE QUINCE l\IESES 
bernantcs no están en el mismo lial de este atropello y no me 
car,¡o!), ni soy un atracador, ni sClvió de nada. If.levando 16 años Expulsado !:., Franoia., el .23 de 
un maleante. Porque per~enezco en España, sienHo mis padres ~arzo de 19~~, las autOrIdades 
a la J;'. A. l . Y a la C. N. T., Y españoles y sexagenarios y sin ~ranc~ me rechazaron y hu
la delincuencia común no es com- haber estado jamás procesado, I e de mternanDe de nuevo en 
pa tibJe que estas soci-altrans for- garantizada m i honradez por nu- Esp~ con no~b:e sUPll:esto. A 
maderas organizaciones. siempre merosos industriales de Córdo- los. seis mt;ses tUl detellldo por 
he tl'abajado llOnradamente, pa- ba,. yo Iba a scr ex.pulsado co- deh~os de lmprcnt~ y quebran
ra malvivir yo y enriquecer a. lIlO "extranjero indeseable" de taml~nto de: CXPUISI~~ID. Pcro en
los que me han explotado lo que la "hospltalal'ia" España, donde segUIda quédé tambl~n guberna
han podido y s iguen Ilumándose quedaban todos mis familiares. ~~~. Los J~~~fd:! t'10s lm~.cbe°n
"señores honorablC!i", "figura':! de an, pe~ c en e, a 1 r
sociedad" , "persono.¡¡ respetables 11\11 EXl'ULSÍO~ EN PERlOnO ~cl provl.slOnal de todos los de-
\' respetuosas del orden estable- JtEFDB"l.R' lIN"O lltos de .Imprenta y el. de quc-
, 'do" brantaJIUento de e>.,"pulslón, yen-
Cl ... :Ea dia anteriO!' /tI en que de-l tonces quedé r etenido solamente 
OIUGEN Dfo~L EXl'EDIEN't'E bía 0n;tbarc:a ,: expulsado, el 15 a disposición del goberna,dor gc: 

UF': l\ll EX]'ULSfON de ~b~II, f Ul hbel1tado por. c~ ud- n~ral de Catalufta. y aSI contl

Si tuvieran dignidad estos z&!, 
candiles, no se presentarlan en 
los talleres, por no denigrar a 
los hombres que nunca. oDÚti
mos la virilidad que nos confie
re el sexo. Estamos dotados de 
unas dotes intelectuales que DOS 
llevan a comprender que la ras
treria sólo está. al alicance de los 
Inútiles; fracasásteis en "La 
Vanguardia". en "La Publicitat" 
y habéis fracasado en "Publica
ciones Gráficas". 

Os reniegan los trabajadores 
conscientes. 

Nuestros afiliados empleados 
en "Publicaciones Gráficas", son 
objeto de continuas coacciones, 
son vejados cotidianamente, son 
espiados por quienes ayer toma
ban café, juntamente con quien, 
superior en mando, salió de la 
casa por ladrón y hoy se com-

, El ministro de Gobernación, di
ce que del gobernador general 
de Catalufta, 'Y asi pasan los dias, 
las semanas y los meses y yo 
continúo privado de libertad, 
cual s i no tuviese derecho a ella. 
En estas circunstancias, llevan
do injus tamente recluido última
mente ¡guince meses!, peor que 
si fuera un ladrón o un criminal, 
yo pregunto: i. Hay para deses
perarse? ¿ Se puede tolerar, sin 
gesto de protesta, tanto atrope
llo? ¿ No está bien justificada 
mi actitud de ayuno? 

MiL~ANA, El\IPIEZO EL 

~l.'UNO 

INFORMATIVA 

placen en poner a usted, sefiot. 
Salagrán, en guardia de coaaa 
que sólo existen en la iInagt_ 
nación perversa de ellos. No oh&. 
tante ésto y su falta. de escru
pulos, merecen su atención. 

Nosotros cuando acusarnos, t6. 
nemos pruebas . fehacientes. 

¿ Qué pasa con nuestros afilia.. 
dos de la rotativa de "L'Opiruó •• 
que se le5 somete a esa diferen_ 
cia de trato, hasta el extrelllO 
de verse privados de la libertad 
de traba.jo de que gozan los dL. 
más? 

Alegan todo sabotaje en lI. 
máquina. Esto es completamtn
te falso. 

Lo que sucede en la rotativa. 
es por deficiencia. de per.sow 
electricista.. 

Hace falta un electricista ~ 
mantenga el motor y cuide la 
fuerza motriZ como el caso ~ 
quiere, pero nunca responsabili
zar al personal que trabaja en 
la rotativa. 

El sabotaje lo ejercen los ~_ 

dillos que se ven asistidos por 
un trato de favor por Parte de 
algún "chambelán", contra los 
obreros que en todo momento 
rinden honor a las dotes de con
ciencia que 1& naturaleza les 
confirió. 

Hay, pues, en case., opet'anQS 
a quienes se les prohibe la en.
trada al trabajo hasta tanto no 
están bien custodiadocs. 

A los compañeros del cierre, 
en particular, estos dla.s Be le:! 
hace trabajar como a negros; & 

operarios que trabajan de di&. 
se les obliga & traba.jar de 111> 
che. 

¿ Sabe el sefíor SBla.grán, que 
la paz mundial está. amenazada 
inetrnaclonalmente por el paro 
forzoso? 

En el cierTe ba.y Indlviduol 
que no sirven. por su edad bu. 
tante avanzada, para su come
tido, y tiene tres. 

La Prensa de Barcelona, reo> 
ge casi a diario escenas en 1&8 
que el hambre miDa. la. existen
cia de seres vivientes, q~ se ven 
privados de unos céntimos dia
rios para engañar, con · fra,,"il 
alimento, el aparato digestivo. 

Invit:aInos al democrático Sao 
lagrán. a. que vea, 1& Prensa un 
día. 
Tam~ién ,le invitamos a que 

nos dicte sobre 1& forma de ~ 
00' con nuestros cOmpañeros, que 
entienden· q~ el ·taller · es par& 
trabajar y que· aptos para el 
trabajo, no creen en la DeCeSi
dad de doblar la cerviz ante ca.
pillas, ni ante mandones o j& 
rarqulas que quierao crear. 

Si omite nuestra informaciÓII 
el señor Salagrán y no adopts 
un procedimiento repanldor, se
guiremos denunciando cosas muy 
sabrosas que suponemos que ig
nora todav1a.. 

Camaradas, la organiza.dón 
confederal DO os desamparará.. 

Nuestros afiliados exigen el 
respeto a que son acreed~; 
única forma de que respeten. pa
ra 10 cual no será 6bice que 106 
talleres se conviertan en dormí
tOTÍQs de guardias de Asalto. 
¿ Estamos, seftor Salagrtn? 

Si no somos atendidos, dentm
ciaremos minuciosamente algu
nas cosas muy sabrosas. 
lA Oornl!sióo TécalCB de Pn:u!ia. 

MITRIII 

tengo de morada hace quince 
meses, por DO pensar en socia ' 
lista . (estilo Largo Caballero) , 
ni en republicano, y saldré de 
ella .h ll.Sto. que sea libertado o 
expul sado. o me recojan en UD./l 
camilla. Lo he pensado y medI
tado muy bien. No quiero ~ 
meterme más tiempo al imperIO 
de la arbitrariedad y el caprichO. 
Al menos, que quede para. que 
lo recoja quien deba, mi g'e ' ~o 
de rebeldía. Caiga la responsal:1~ 
lidad quc se derive de csta acti
tud mía justificadisima, cont r¡l ~I 
gobernador general de Cataluñll. 
que me tiene en rehenes. 

A. ~ioves Nuñt~l. lu.gar '.1.1: 0 :L ca IIL uno .orrcll- l 5." As untos generales. 
ponde. 

CClltenares de obror o.' taxis- f.u Comhl,lí¡U 

Se me quiere cxpulliar de u'ue
vo, aunque la expulsión no llega, 
demostru.ndo esto que la cxpul
~i6n es el prel c>:to pura relencr
me preso. Como la ex.pulsión es 
a.~surdll., es llc¡oal Do todas Juces, 

vcnumento del ¡presente regunen nuo . . Cuantas gestIones se han 
"qu.e llaman republicano". Volví hecho en Madrid y Barcelona, 
a €~rdoba y me reincorporó a para . conseguir mi libcrtad, han 
la. organización obrera. Est.uve resultado infructuosas. Nadie sa
preso unos dla~ en mayo. Vol,,! be nada,. El gobernador general 
a ser de tenido en dU1lo (1931)" de Catalufía, dlce que dependo 
siempre gyoernativo. Llelnlé a del ministro de la: Gobernación. 

Decididamente, en eslla fecha, Barcclona y Cá rcel, a 3, 11. 
me mterila.ri en la. celda. que 1933. 

lID 

MadrId, 40. 
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biera 
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perfecto 
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DE TOllA 

Madrid, •. - "El SOcialista", porque el sefior Prieto se indis
,'lice bajo el titulo "El núedo a puso. 
Iluestra victoria". Se asegura que la indisposi-

"Sobre el cañamazo de esta ción fué delJida a l temor de que 
República naciente, que los l!S- se interrumpiera el acto. 
pañales querian limpio y claro, Ba rbastro, 4.. - Los clemen
r omenzó a dibujarse una man- . tos derechistas y extremistas de 
('ha, que otro pais cualquiera DU- I la izquierda, rec.ibieron a don 
tJiera atraido la circunstancial Marce!ino Domingo en acl!ltud 
preocupación del juez de guardia, I bostil mientras los socialistas y 
('ntre la indiferencia de las gen- ! radicales socialistas !e 8!}!audilUl. 
les afanada en otras tareas más Con este motivo se cruzaron 
trascendentales. Aquella mancha bofetadas. 
ftlé aumentando. Uno a uno, en Ronda, 4. - En el sitio cono
perfecto escalonanúento, fueron cid o por el Lla no, se celebró un 
cayendo los periódicos. Uno a mitin de la C. N. T. . 
uno se fueron entregando los Los oradores abogaron por la 
hombres politicos. Con suavidad, amnistia, combatiendo duramen
pero con firmeza, quedaban con- te a los socialistas' y recomen
tagiadas instituciones. dando la abstención en las elec-

un episodio picaresco, en eu- ciones. 
ya rotación fué girando imper- Madrid, 3. - Ha salido para 
ceptiblemente la política . Barcelona el conocido militante 

La aventura ha llegado a o;u de la C. N. T. Francisco .AS

&1. Prescindamos en este mo- caso. 
mento de todo lo que la fuga del Huesca, 4. - En Barbastro 
contrabandista tenga de folleti- ! iba a celebrarse un mitin en el 
MSCO y espectacular. E n reali- que don Marcelino DOmln~O ha
dad lo episódico no tiene volu- bia de presentar los caucudatos 
meno La. mayor parte del periodo de su partido. 
estuvo en la cárcel porque sus Cuando el citado ex -minist ro 
posibilidades no eran tan pro- llegó a la c~lle donde está el .te~
llicias cemo las de ahora. Pero t ro. se r egiStraron algunos mCJ
cambió el Gobierno y ya el Pri- ¡ dentes. 
::.lanero de Alcalá de Henares po- Ya dentro del local, yal acero 
día pensar cómodamente en su 1 carse al micrófono! colocad? en 
t uga. PaTa cumplimentar este el escenano, el senor DomlOgo, 
deSignio se ha hecho y se están comenzó el público a gritar 
haciendo verdaderos y maravi- "¡fuera!, ¡fuera! ", y el ex mi
Dosos milagros. nistro tUYO que desistir de su 1Il-

Como los socialistas quedarían tento y abandonar la sala. 
F!..xterminados, March, esperó. En la calle se reprOdujeron 
Vencidos nosotros, el contraban- los alborotos. 
rUsta podria salir ... ", la cárqel Madrid. 4. - 'rodas los perió
paxa que los otros como decia dicos publican copiosas informa
"La Nación" pudiéramos ocupar ciones sobre la fuga de March. 
.3U celda. Pero March, tiene la Al parecer se trata de un asun
misma curiosa sensibilidad del to importante para el GobIerno 
rlinero, que es el mejor olfato y para los amigos y enemigos 
que existe. March ha vislumbra- del millonario mallorquin. 
do que no es posible nuestra de- La verdad es que a nadie ¡m-
nota y ha huido. porta en absoluto la. cuestión de 

March, no ha podido aguar- I March y que amigos y enemigos 
darse los quince dias que falta- de éste lo son porque les da o 
b '1 n para las elecciones. Quince I 00 les da dinero. March, con el 
liillS en quien ha estado dieci ~ ie- dinero que tiene, es raro que ha
te meses en la cárcel, no con,; ti- ya estado preso tanto tiempo. 
tuye mucho tiempo. El fugiti vo El evadido de Alcalá, ha lle
~e Alcalá se decide a pregonar gado a Gibraltar poco antes de 
Ilu"stra victoria con la huida su- regresar Alcalá. Zamora de Ma
ya." rruecos, pasando por Algeciras. 

Reproducimos este articulo de Coincidencia curiosa. 
fanta..sia de los socialistas que March es capaz de apedrear 

"Ieren engañarse ellos mismos con sus millonee a los Gobiernos 
f OC O la victoria, tan problemáti- pero no deberia ser eapaz de in
r - . que necesita inyecciones de tert~sar . ~ la desdichad.a Pren~a 
n t rnislPo, a.unque no venga a de Espana, que no ~ene mas 
cuento ; aunque se expresen con I a.suntos que las elecclOnes y la 
motivo de la fuga del ex aliado fuga de March. 
d~ lo:! socialistas, Juan Mar, h. Santander, 4. - El jefe de 

Málaga, 4. - Se conocen de- prisión, sefior Martín Arnaiz, 
talle de la llegada del señor que ha proporcionado la fuga de 
Prieto a esta ciudad para tomar Juan March del Reformatollio de 
'Parte en un mitin socialista. Alcalá de Henares, estuvo des-

E:! la estación se hablan con- tinado alg(m tiempo en la cAr
gregado numerosos ferrovia rios. cel de Potes, de esta provincia. 
Doloridos por la actuación del ~e- y después en el penal de Santo
ñor Prieto al frente del Ministe- fia, de donde pasó a la cárcel de 
Tia de Obras Públicas, recibie- Alcalá de Henares. . 
Ton al ex diputado por Bilbao Se significó bastante en politi
con una estruendosa sUba y gri- ca, figurando como militante Jel 
tos contra los socialistas. I Partido Socialista y después en 

El mitin no llegó a celebrarae la extrema izquierda. 

Unos puntos de vista sobre 
Djstía C!olgada por Botella 
ed LIS estrellas para los 

sociales 

con 

Es amigo de Saborit y otros 
liders socialistas destacados. 

Sevilla, ·1. - El secretario de 
la C. N. T. en Andalucla y Ex
tremadura, Miguel Mendiola, qUlO 

fué absuelto en el proceso por 
los sucesos terroristas de Morón 
y Montellano, ha publicado una 
nota en la que anuncia que se da 
de baja en la Confederación. 

Sevilla, 4. - En el hospital ha 
fallecido el comunista Juan No
gales, presidente del Sindicato 
de Trasportes, a consecuencia 
de las lesiones que le causó Ma.
nuel Bayo Hernández, que reparo 
tia candidaturas de Acción Po
pular, lo cual -trataba. de impe
dir el fallecido. 

Al constituirse en España; la 
Federación A~arqulsta; lbéri~ 
de Juventudes Libertarias, la la
bor que se impusieron todas .las 
Juventudes que la <-'Cmp
fué la de difundir por todos 

~~~~ medios a Sil alcance la cl,iltura: 
EL PECAlDO ACUSA racionalista. y libertarla. 

Por esto, esta Juventud 
lDstalado una escuela racio 
t.&, la cÚal, debido a la. fal 
material de cnseñanZa, fun 
bastante deticientemente d 
día 1 del pasado mes, fecha en 
que se inauguró, y esta es la: cau
sa de que recurramos a v:uestra 
ayuda en demanda de libros, pro:; 

. pios para una escuela. 
Cmdad Real. - En la noche Jóvenes libel·tarlOS, camaradas 

del día. 2. del actual! ~lebraron todos: Si es verdad que amáis el 
los SOCIalistas un JIlltm de pro- ideal que propagamos; si es ver
pagan~a . electoral en el . puebl.o I dad que deseáis la rápida. forma
d~ D8.lIIllel, en. el gue lnt::"1- ción de una sociedad anarquist;1., 
n_eran los ex diputados Caruza- ahora se 08 presenta una ocasión 
res y Cabrera. ~uando uno de para demostrarlo. 
los orad?res hacia 1;1s0 de la ~a- Las Juventudes Libertarias éie 
-labra fue inter:umPldo en su dís- Lanjarón solicitan vuestra: 
c~ por un Joven obrero de la. da. La solidaridad constitu 
l?calldad, recordán~ol.e los ~ tuerza. y es con esta cualiii 
SlD~t~S de Casas Vle:Jas. Vanos mo haremos que esta escuela r8e 
SOClaliS~ - unos qwnce - cer- cionalista triunfe, para así eon
canos al mterruptor, se abalan- t 'bui 1 d ta definitiva de 
zaron sobre él y le asestaron in- rl r a. 11: erro . 
finidad de puñaladas. El Infe- las .creenclas mitológ¡cas, táii 
Hz muchacho fué llevado a la arr8.1gadas en este noble y sufi'i
Casa de Socorro donde ingre- do pueblo. por culpa de las 
só ya cadáver; ~ llamaba José liguas enseñanzas de l8. ele 
Ruiz de la Hermosa yero. muy lla. . 
conocido y estimado en el pue- La religlón, la burguema ~ el 
blo. Estado, son los cánceres más 

Los oradores pretendieron que dañinos que corroen ~ los pue
el mitin continuara, cosa que el blo~. Hay que destl"mrlos. ~ la 
alca.lde impidió. Al conocerse el meJor arma para lograrlo es la: 
bá.rbaro asesinato en la pabla- cult~ra racionalista, unida a l8l 
ción, ha provocado la unánime revolucIón socia!. 
repulsa del vecindario sin dis- La planta e!!térll se poda, 
tinción de matiz politico. insecto dañino se exterillinr;. 

• • • 
El pecado acusa. Los socialis

tas quieren acallar la voz de la 
conciencia pública a fuerza de 
pulialadas y pistoletazos. Es una 
consigna. Por casi igual moti
vo el compañero Miguel Ardno, 
militante de las Juventudes Li
bertarlas y de la C. N. T. de El 

Ante mlis de dos mil trabaja
dores de Luz y Fiuerza. se acor
dó poI' unanimidad, a propuesta. 
de varios campaneros, dar un 
voto de confianza al Comité de 
huelga, para aplazar el movi
miento hasta que el Comité lo 
crea oportuno, demostrá.ndoles 
as[ . a las empresas y autorida-

des nuestro espirltu 
Jrencla. 

Tomaron pa.rte los €omités 
Local y Regional, diciendo que 
estaban dispuestos a acatar y Ue;. 
val' a cabo ,con todas sus con
sec\lencias, los acuerdos de la 
asamblea. 

Se demostró un optimismo 

SIN 

8noebe 
formidable en todos los trabaja
dores congregados. 

€en unas 1?alabras del Comité 
de huelga, asegurando anticipa-
damente que triunfaremos, pese 
a quien pese, termina el acto COD 

entusiastas Yivas a 1& C. N. T. 
Y a la huelga. 

davfa; el sistema: capitalista que, 
a través de la historia perpetua
rá el asesinato Y; la extermina
ción de la raza: humana. Todas 
las barbaridades cometidas por 
los gobernantes, nos ha.r.án ver 
claramente. la estupidez que re
presenta el voto si pensamos un 
minuto. Francl800 Durán 

proceeo. Dice que esta tmpo~ 
cla le viene de las siguientes cir
cunstancias: Primera, de que tu6 
testigo del incendio; segunda, en 
su ~dad de ministro del In
terior de Prusia, tenia la. respon
sabllidl8.d del orden público. y por 
consiguiente estaba obligado & 

hacer uso de todas l&a tuerzas 
de que disponfa. para luchar coa.
tra. el comunismo. 

Se refiere a. las a.cusa.clones 
contra él contenidM en él Libro 
Pardo, y dice que a simpl~ vista 
Be ven que han sido dict.ada:J pu
ramente por el odio y la ignor~ 
cla.. 

GOrüig recuerda. eD su dIec1a
ración que la. prensa extranjera 
dijo que ee utilizó el paso subte
rráneo que existe enl.re BU resi. 
den~ oficial y el Re1cllsta.g, pa.o 
ra llevar al Parlamento los ma~ 
riales de combustión y pegarle 
fuego. 

Elte paso IlUbterráneo del que 
tanto se ha hablado, es conocldlO 
g!>r todaS ª9uellas pe1'SOlla8 que 
circulen pol' las calles y auren a 
través de lu ventanas del pala.
cio del RelC1istag. Todo berlinés 
sabe, efectivamente, que este ~ 
rredor tiene unas ventanaa, y, 
que estas ventanas dan a la. ca.
Ue. No hay, pues, ningún miste
rio. Además, otra. C063.: este co
rredor DO termina en mi, residen.. 
c1a ollclal, sIDo que la cruza., y 
nega basta el pabellón de maqui. 
ua.s. El Libro Pardo dice además 
que yo üicendié el Reichstag. peo 
ro las aJinila,clones contradicto
r1&8 que el mismo libro hace pa
ra probar la evidencia. de BU acu. 
aaciiSª- hacen que na.die pueda 
tomársela en serio. 

No necesitábamos destruir el 
edificio del Parlamento para 
simoollZiU' que destru1a.mos el 
Estado parlamentarlo. Ademú, 
tampoco necesitAbamoa destru.ir 
PQr: UD incendio el ecWicio del 
ReiClistag ." 

GOring relata la. Impresión que 
le causó la primera noticla de 
que el ReiChstag estaba aidien
do, y a.dr:ma que en los prime
ros momentos creyó en un acci
dente: UD corto cireuito, etc. 

"Mi priDier impulso fué ahor
car aquella. misma noche a. Van 
der Lubbe, mientras el Relcb8-
tag. ardIa, pero desisU ante 1& 
posibilidad de poder descubrir a 
los cómplices del detenido." 

Estas palabras SOD las de UD. 
verdugo. 

Relata gue seguidamente d16 
orden de detener a los dos dipu
tados comunistas Torgler y Ko
nen inmediatamente. 

Se DU!lO en iIllovimiento a. too 
da la Pollela, y Se movilizó a loe 
caDllS8S pardas de Bulln. 

En este momento Be produce 
un incidente entre el declarante 
y los acusados, los cuales pro
testan de algunas de SWl afirIna". 
ciones, diciendo que son !alsa& 

Se da por terminada la decl .. 
ración de ~ring. y se leVállt.a. la 
sesión, que se reanudará el IDo 
nea por la manaDa 

calla !leaU de la U. G. T. !i Uenen IIUS ~I'IUlZaa ~ 
puestas en Eva. 

Como iDtervalo entre las notas dedicadas al libro de Max 
Nettlau y las que segulrá.n otro dla para finalizar el est).l
dio dedicado a la obra de aquel pensador, nos proponem~s 
emplear merecidamente el espacio que requiera UJl estudio 
de las contradicciones realmente superlaUvas que .:le obser
van en la ley, incluso cuando se quiere que tenga ésta ca
llfica:ción desusada y la anticipen los gobernantes como 
propósito de indulto y amnistia. 

salir &: 18. calle se encuentran con que lit Botella Asenst qul- I MarUnez Ba.rrios. 
slera hacerla no le dejarlan. Ahora, que ni Botella. pensó alcoyano, 
en insinuar siquiera un proyecto justo ni se estuan aqui filar 

Apenas se habla ya del anteproyecto Botella AseIDli, per
dido en algún almacén ministerial que ni siquiera está em
pedrado, como el infierno, de buenas Intenciones. March 
:-le anticipa a confiar sus cuitas a un empleado de Penales 
tan amable que aleja al guardián con el pretexto de que 
falta tabaco y abre la puerta al contrabandista; contra
bandista hasta última hora, ya que él mismo se califica de 
contrabando huyendo con rumbo a Portugal. Si los presos 
BOclailes no tienen penalistas tan amables como March, 
sigue también siendo excepción desfavorable para ellos el 
proyecto Botella Asensi, del que será preciso hablar con 
detenimiento y claridad. 

!En primer lugar, Botella Asensi es ministro 8i Utulo ln
diYidual en un equipo de concentrs"ción. En la loteda mi
nisterial tocó a Botella Asensi la carter:a de Just:icia. !Loa 
¡Justicia se encomienda a sorteo y acaba por ser objeto ile 
la pel'~pecia extraordinariamente nueva de que si la Ma.
rina blene UD partido tras el titular y lo tiene la diplomacia 
y hasta el almacenista de trigo, la Justicia cuenta única
mene con un ministro aIslado de la Justicia por sus iDten
ciones y su mentalidad, pero uo ais lado del patitido poz:que · 
" 0 lo tiene. Los que necc:¡i:"o¡ un conato de justicia. para 

esas gallardlaS-
En cambio, tuvo la pluma. ministerial una complacencia 

inusttaaa para otros casos y cosas. Fuerza será explicar las 
contradicciones y resenar su estrago, no dando ImportanCia 
al grito pelado y si al estudio de lo que es el proyecto, 
situándolo en sus asJlectos de intimidad y JOelaclón, y ape
lando a la vehemencia eficaz de la opinión competente y 
solvente para determinar con rapidez la. libertad justa de 
los lIue están en la cárcel. 

., 
Reanudemos el tema obsesionante. Botella Asc!lsl está 

obligado a. "Lerroux y al consejero ibAs caWicado de éste, 
" 
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la Guardia civil en las pe¡;sonas lI'ambién estos pobres "Vallen-, var a cabo Sedó y tbdo!l los bur- los trabajadores la deben tener tan el que el Sindicato 8610 ha I mos: El que va a yotar no ~ 
de los dos compafteros detenidos tes" se dirán: Hemos ganado la gueaea 'en contra de loa obreros. en cuenta-Héctor. de eervir para la cuestión eco- -apto pa.ra defenderse a sí lItis-
dfa.ii atrá~ . en oCüi@ de baber ~arUda a los "extremistas"; les y aal podemos ver cómo elloa, en nómica, sin tener en cuenta que I mo. con un garrote o con cual-
circulado Ull manifiesto clandes- hemos asustado. Y nosotros de- dicha protesta. no sólo no para- VOTAR ES INVTLEJCERSE todos los humanos. dentro y fue- quier otro trasto. si es preciso : 
tino, Al <!etenerles en la; Cafre- cimos~ ¡Pobres idiotas! ¡Igno- ban, sino que incluso aconseja- ra del Sindicato. tenemos cere- más bien dicho. es un cobarde 
tera, cerca de "Rotasas". el cor- ráis que las pagaréis todas y en ban a los demás obreros que no ' Cumpliendo nuestra misión de bro y cora:zón. y nosotros lo he- y, por lo tanto, hombres y mu~ 
neta y sus aeoMp-ªft:antes se en- una! ¡Seguid, 'seguid por el ca- parasen, avivar el fuego en las coneien- mos demostrado con el acto de jeres, no votéis, que haciéndolo 
aadaron cobarde y clllmlnalmen- mino en que os habéis preclpi- En mi vida 'liu1:iiera creldo. ni cias. de presionar a nuestros solidaridad para con un compa- prepa!'áis el terreno al fascismo, 
te. golpeando a dos hombres in- tado! siquiera sospcchailo, que hom- hermanos de miselia y explota- fiero Injustamente despedido. a la guerra civil o a la guerra 
defensos hasta el pllDto de ma- No estará de más el grito de bres que blasonan de lWarquistas dón a pensar :y cultivar la Inte- ¿!!an demostrado tener cara- internacional. y antes que esto 
gullarles y amol'atándoles el alerta sobre los manejos de las y qué sé yo cuántos "istas" más, \igencia, para no ser por más zón y cerebro los demás secta- hemos de preferir la revolu
CU8J:PO. haciéndoles sangrar por autoridades. Estas buscan. de ' descendiesen en su despecho a tiempó mufiecos1 de distracción res obreros que integran el pue- ción.-Pedro Quert. 
la cabeza. sin que faltaran las acuerdo con los patronos. ocasión extremos tan bajos, llegando 8. del capitalista y no servir a los blo de Esparraguera? iNo ! ¿ Por 
frases groseras y repudiables. y manera de poder provocar in- hacerse cómplices 'Oe los atro- tunantes políticos, que con sus egoísmo'! ¿ Por vanidad o amor Sardañola _ Ripollet 
Tocla lIDa "valentia". De acu,n-- cidentes que justifiquen la deten- pellos que Sedó, lIDO de los bur- propagandas labran su blenes- 1 propio? ¿ Por ignorar lo que es 
do. Estas hienas se dlr4n. y con c191l de lID buen número de tra- guesel'! más des{l!5ticos de Cata- la so darl a o rera . reemos SINDICATO U1'.TJCO DE TRA-tar ' felizmente, . explotando la I li 'd d b ., C 
razón: ¿-Dónde están esos "te- bajadores conscientes. Les con- luña, cometiese en contra de sus buena fe y la ignoraz:cia. que de todo ha habido. BAJADOo",." 

en 10 nue no entiende Los barbe, Rebeldemente. revolucionaria- M 1 t b t ,~ ,.,. ' . - mibles" t',xtl'emistas, que n¡¡.dl! viene para sus fin.es poUticos, y obrerol3, ora men e, sa c.mos que es o I roa '"'" VW ...... ava Di colectiva mente. anárqulca.mente. salimos . .. t d 1 t ...., .... _, . . - dicen y me¡¡os hacen a pe:sar de además tienen compromisos COI)- Asl. pues. siendo el Sindicato per)UOlCa a o os os sec ores Pone en conocimiento de la or-... •• .. te ""'r d-gra-'a., -, lndivi o. atronar el espacio con nues- lid . d' én _.... ,=- .... ...... - nuestras bravatas? No hay ta- tratdos que deben cumplir. - el defeosor de todos los explota- que no se so anza ron. pu I - ganizacióD confederal que no de dlla '-ente tienen nadB. que ver tra voz juvenil. a orjen~rte. her- 1 1 h -..,... , I les. y claro que no ha" tales, A. L. N. dos y el que pone lID djnue a to- ao.o acero , crédito a las eredenci:lle::: qu<' o .. la'" A.. .. No puede dar con .,,' '" mano trabaJ'ador, a enf rentar-
c.. s:. ... - Adelante. dos los desmanes que los explo- P ro es que no se acaba aquí ! puedan presenta rse dci SiD rli~;¡'n j luchar cOI1 los patro- nos con la farsa y a disipar el 
se 011 P:~ naCltorean obreros '1 Tampoco quere:qlos. pasar por Esparralmera tadores se atrev@acQmeter'ambientedelhUmOqUeimPide l toda, pues los que no cstán a 1 de Artes y Oficio." Varios de Su . 
nos. q es...... alto las bazafias de los "esca- 0- los "treintistas". al oponerse a ver la lev radiante de la evolu- nuestro lado están confabu.lados dañola-Ripollet . pues ademá , d' 
inconscientes y los llev~ a los mots". pues en pocos dlas han LO QUE ES LA "OPOSICION" 'l/l.s jUljtalj protesl!as que la or- ción. AclÚ;o te extrañará que nos , p~ra n? d~j~nos ningún local no representar a nadie. ti o' Ta 
,~rgonzantes Jura;dos Mlxtoe '! I reall.,:ado dos dignas de comen- gouización haga. no son otra co- 1 expresemos en estos término!'!, DI la.vla publica ~~ra los actos de 1 5 ese; ioni tas de la C. -. T 
a las urnaa electorales, y~ sus1i

ll
- I taro La primera consiste en apa- - LOS "TRl!lINTISTAS" y liU SI'. que unos traidores a sus eom- , date cuenta obrero espa- que tenemos nece.,,¡dad de cel~- Tome nota urgente dc esto ( ' 

raD por lID Estado provldenllla. i lea!' 'a un trabajador por no. lOé ACTUACION EN LA HUELGA pllñel'OI¡¡ explotqdos, unos ineon- ~:;~uerense. de l~ situación en bra r. pues no podemos pa."iar SLD Comj~é de ~ela.cif)D:s de la ~ ,'_ 
q.ue lo haga todo. asesinando al qué resentimientos de clifé y por DE BRAZOS CAl1)OS dicionales de Sedó y unos fer- , que te encuentras. ellos. I eu t na Fabril :. TextIl dc C.,tlj ' 
cludadllollO qu~ in\ente hacer, cual- ser éste castellano, hasta herlr- viente~ defensores de esta socie- .Por nuestra. parte verás que ' E -to, aparte del perjuicio ,que ¡ IUña , qu.e en el p! .eno celebrado 
gWel" cosa 8111 que lo ordene el le en la cabeza y en la ca.a. te- Lo!! "treinljstas" de ésta han dad de tiranos y oprimidos, por el gesto altruista que hemos DOS acarrea a nosotros. no SiTV en ~,Ia I e!:a han SIdo sorprend!o 
05Uperior.. . niendo que recibir el lesionado forma4o un Sindicato de o)osi- y no os alarméis por el ca lifi- ! tenido el dia 24 de octubre no más ql!e pe.ra. a.v.ivn.r 10.3 od::}~ ' 1 dos en 5U buena fe. 

Son mUY ,va,bcntes 10$ (¡;:Iento- asistencia facultativlb que le fué I ción dentro de la C, N. T,. Y bas- caUvo un poco f uerte de traido- se puede decir que. aunque divi- que ~anto benefiCIan al ourgues . • '" '" 
,. bolcheVlques. Una vez. lIDO pre~tada por el médico Glrona. ta hace poco 110 babia podido ret!o puesto que el papel que re- didos contra lluestra voluntad. Sedó. . Subcomité del Vallés (Gran~ 
e8crlbló un articulo en SOLIDA- La segunda fué al bajar en blcl- descifrar este enigma. Ellos. eo . presentásteis el otro dio., anta- no damos muestras. ni las dare- Sabe~os que no se nos deJa- llers) .-Hemos recibido el paque.
JYD~ eB~RA que costó una cleta un trabajador por la ca- la huelga de brazos caldos l1e .... a- fío estaba reservado a los cua- mos. de desfallecer lID momento. rá nln~n local hasta .pasadas te que habéis e!lviado por el re
d8JlW1Cia, y el director tuvo que rretera, hacia Manresa. Le asal- da. a. cabo por el Sindicato uni'l tro perros del Sin'Clicato Autóno- Por eso te llamamos a la ;e- . las eleCCIOnes. f No le dlce nada. cad-:::'o de Sardañola. Mandad IR 
r.a.rgar con el proceso. por no dar tllron en grupo d\} seis u ocho. ca en ¡¡eñ~ de protesta por el mo, y I;t é:¡tos les tenlamos y les fl exión, Constata que con 111. \[~- I esto al pueblo. . I ca: spondencia a Ate!!oo "ldl'l' 
la. cara el lI;utor, ¿ Sa~, el p'l~- S9gún acostumbran. y escondiéJ).- despido ~Jljllsto de un compañe- I tenemos por traidores. fiuencia de los partidos dorru- I Por nuestra parte, dec.l~os 1 y r 'wt ura " <le badell San P P 
mifero de • La? Batalla, qwe~ dose en la oscuridad de la noche. ro por el explotador' Sedó. me Seguid eon vuestra oposición, nantes desde que hay República I que vamos contra toda po!ltica. i ._ ~ 22 ' . 
fué aqu.el, autor, Creemo~ que Sl le amenazaron con sus pistolas, han dado la solución.. Y "oposi- que Sedó y toda la burguesia os no hay capacidad para acabar de izquierda, de ?erecha y del 1 a.o. . ••• 
lo sabe, I vaya si lo sabe. - El pidiéndole el carnet y diciéndole ción". para ellos. significa opo- lo agradecerán. con el caciquismo e injusticias. " centro, que no sirve más que I Ca d d Ad . . tr 'ó 
Comité 1 ali . t f tia' ó·; ~ I mara as e mIDlS ao n . que e vano ser el que bus- nerse a todo lo que ha~a el Sin- Anarquistas. sindicalistas, 11- Se Intenta. si; pero cada ID en- para . omen ar IOC ga.t:.a ~ os I d SOLIDARID,AD OBRERA . 
5al1--· caban. De haberlo sido. ya le di- dicato. bertal'los, ¡ mentira! Vuestra :lC- to es un fracaso, pues para aca- I d~so:'lClltado~ , de .. ¿ qué pasa.rá ! L~~ 19 pesetas qu" o~ entregó e ' ...... I rian, lo que cuesta a.rrojar de. la IDste nO hace otra cosa que Je- tuación es todo 10 contrario de bar con el eaoltar smo no basta. I SI no vamos a votar por la iZ- ".. _ ': _- I 

bl' • ' quI' erd- centro O o'erec:' a ?" . . peq,le.ero de Sa.aal!ola OD pe · mlOa a uno de los suyos. nada vantarse contra toclas las in,ills- las ideas que decls sust.entar; ser repu ,cano. ' ''', ~ u . , I t 1 Co . .. o-
UN FINANCIERO DIPA- t 'd d t· . t 11 . d·ca.li t . I pero salimos nosotros, y deci- ! ra en regar a 11._ mlSlon ,-'o 

1 
menos que a una au on a . lelas y a ropa os que pueda lle · vuestra actuación causa asco y Los SID ¡ s a.s ,puros exp o- I Presos de Cataluna.. CIENTE 

Para que los trabajadores de ~~$~~~:=I$~~*~Y,,~ws.:·~:...;.~~~~..;.:..;o:.o:..~~o:.o:s.;.~~-:"""$o:.~!,,::,N'~4~ ! Los que ma:~n~an correspon . 

Sallent tengan cUidado con SUB a • I • • un I ñéis a squellos que confian en Actos en la ¿ Vivamos en e§iad~ : dencía co:! !a co:npañera ~{atild 
·--1' S tr Jio.el vue.'3tra moralidad. Sed una vez , 

intereses, son eS\40 IDeas. e a- ~ • IIIJ •• -' de sUio? ' Escuder, en Sardañola. há.ganln. 
ta. de un cobrador y lector de a... bonrades ; pero no olvidéis que, lOi:slidad en lo sucesivo a !a e lJe Sa.o P 
contadores de "La Electricidad I para serlo, hace falta recurrir a Vivimos como en estado de si- dro. númern 22, Seba riell. 
Sallentina" , que se ha. revelado ñ Se aVÍM.ha CUalquier

d 
campa- esa V?~ oculta que se Ilam!!- jcon- tlo. La vida y la libertad del 

eomo digno disclpulo de Cambó ero que aya eOllo e mozo Ayer dejó de ser vict!ma. de la cienCia. . PARA HOY 
u otro financiero por el estilo. I carb~ero y ell( la. ac~u&:lidad no sociedad tiránica y capitalista. Fr~r.isco Garf l\iarlincz Conferencia, a las cuatro de la ~~ur~~~~~" nyOa ~~~ ~~:rzie~: I Bada{orus 

~l dia 23, fué a cobrarle a un trabaje, pase ¡por el ~mdlcato .d~ el mendigo JLJan Martinez San- tnrde. en el Ateneo Cultural de ~ .1 
'nquUino que es electriclsto. de I TTrasporte, a la salida del rru.tm h Aglomeración políticos. Prisión Defensa Obrera, car;:otera del m ada que pa.ra que no. se la ell- , NO DEBEN EXISTIR CA TE-
J d I M tal P - c o, que murió dc frlo y de ham- Pert. 4~1, ¡x¡r el compañero. tumezcan las extn'rru.d::"es a ' 

Por 10 tanto. sabe leer los con- por Villagr~... .. ciosas celdas del Correccional de _ 
oficio, Como conoce el oficio, y. e a . onumen . regllD.ar bre en UDa de las muchas infec- Celular. ¡ Acracia Pro2:reso. Tema: "La ' cada momento se la hace jnte:-- '1 GORIAS 

- • ~~ sociedad futura" . venir en cua!qu:er pa.rt . aunque , <l bo _ tadores. vió que el empleado le la Cárcel Modelo. sea una boda o un ba.u tizo, co- I .G~n gran pesar IlliO, e es 
cobraba quilowatios ciemás. Se El compañero Miguel Espina.r. La asistencia facultativa oel AH,TES GRAFlCAS -En Santa Coloma de Gra- mo ya se han dado casos. cnblr estas m~ traza~as llnea.". 
negó. a pagar las cuatro pesetas de la SecciÓn de Mozos CarbO- mencionado caserón Re mostró manet, Casa del Pueb'o, charla, Ayer mañana. a las di '1z, apro- para exponer nu. cnteno reteren-

r iendo que él mismo iria a la afi- te Y parado en la actualidad, se tirIo en la eruermerla y falleció & ¡n'vl & .. lTE DAD E'L compañero Martincz, Tema: "El Agricultura. de la barriada de tlculo. 
que importa,ba. el "descuido" , dJ- neros del Sindicato del Traspor- tan humana, que se negó a admi- a las cinco de la tarde, por el ximadamente. en la calle de !a l' tc al encabezarruento de este a r -

clna de la Compañia a pagar. presentará el lunes ·a trabajar amargado por la pena de CO!lO- ¡ltV'Jr. .ni. .., F~ÍI.. 11:. mom~nto social en España" . San ?:Iartin, pararon tres ca- Se está dando cl caso. que al d ' 24 trán en casa VallespL - VilJa.".arasa. 
Así lo hizo el la ,encon - • .. • cer lID destino prcpa rado por .1' R I U N F O D E F l. ~~~ miones de gaJarcianos y sin for- I estuáiar : f!.S bases que quer~(:s 
d08e en la otir.i.na. con lID hijo del aquellos que debian apartarlo de m.aJidad de ninguna clase. irrum- I presentar a. la Patrooal. de la lU-

cobmdor a.provechado, que le Los amigos del Art~ p~án la crueldad coba.rde nc los man-l N I TI V O! -C So 1ft. ~.t pieron en ya:-ios domjcilios, dustria química. nos encontra . 
amenazó de muerte. El día 29. se todos los días, de seIs a sIete. I dados. a 11 v ~ e n a briendo a patadas las puertas I mos CO:l la gran sorpresa de que 
encontró en la calle con el reto- por el sitio de costumbre. Se encontraba detenido por la Moralmente ya hemos conse- I que hallaron cer radas, r~istrán- ¡ los mis::uo t rabajadores demos-
fío del cobrad~r, y despu~s ~e I • ot .. nueva e indecente ley de Vagos, guido un triuilfo, puesto que la. . regi@D lldOI¡¡,todOYtirándOlotodo ,patas l tramo;. 110 c<ae~er la igualdad ~n= 
unas palabras. ~~te sacó "?<I. plS- Juan Andréu Moreno, de ~u~- y todos aquellos que le rodeaban nuestros esfuerzos se han visto ~.ur ulTlba. I tr ;:o!:: tros mIsmos, H e.y vano:; 
tola con ~rop?~lto de disparar blo Nuevo •. p~ará por el Smdl- a seguran que murió de frio. coronados con el éxito. de ver No sabemos si buscarían :l. \ cnm pañ ros, que dicen que tie-
contra el mgullmo, Este le aco- cato Metalurglco. Ancha. 3, ma- No ha comenzadq el invierno congregados eu el local de los P .. \RA HOY I don Juan . 'lar.ch, a lguna ag n- n,n t rabajos pesado" y oue ü ... -
modó tal pufi~tazo, que rodó por liana, a las nueve de la noche. todavia. y esta primel'a victima "Coros de Clavé". donde se cele- En Bañeras. a las tres de la cía de enchufes sucursal del ben ganer m i.'1 qu~ los que btl-
el 8Uel~ con pistola y todo. De no • • • nos anuncia que el número au- bró la asamblea para la aproba- tarde, la m isma conferencia y Ayuntamien to, (:o.:no aquella de cen c! peón, por ejemplo. '-om 
ha~ mterv~ldo ~gunos tran- La. Comisión de la Escuela Ra- mentará cuando la. i!stación in- ción de las bases. a casi la ma-I el mismo orador del dia 4. en marras, alguna impreI:.ta. clan- si éstos no tuvieran ' ereRidad~;:; 
seuntes. habna habulo algo gra- cionalista de Salt. espera de, vernal se decida a enseñarnos los yorla de compn.l\eros y compafie- A.rbós, y Jo mismo por la nO-

1 

destina. fascista autorizad::t por iguales que los demás. quiz:i.5' 
ve que l~~: h J. Riquer Palá.u, se abstenga de dientes, ras que componen la Sección. che, en ~Iasuecas. el Gobierno o, en fin, < ó'1ln a r- :::mis, porqu . gel eralIlli:n tln el 

A otro lDqUilino ace poco. mantener correspondencia con • . . Pero no obstante estar ~onven- senal de gucrra. Lo cierto es qne peón h?-j' rncnc-,s capacídad para 
quiso cobrarle el aprovechad.. o los alu.mnos de la misma.., de 10 .El. G,oblerno d.e t i\1. a.rt,m, e,z Ba- cUaI:.do se marcha ron 10 ouenos la cu .l't ión de la nro('rf'.a.l~· ón, y 

12 tas 1 rr¡o,:; ( omo los :lo erlO e" a.cu cidos. de que tenemos 01 con trol DIA 7 . 
empleado pese que ague se contrar.io. obraremos en conse. d " l' - " t · ·.. ~:..;.' á- mozos. muy bien se pudo bab~r lreDera!men te t ient".D más familia . en a 05 mlnlS eflos LU:I.U& m s de la S&'ción, hacemos hoy este bt 1 d 1 ~ negó a pagar. A los pocos dias cuene!a. - La €Omisión. ' En Ru , a as nueve e a colocado un letrero: "han pasado debido a que no han eslud.jado nI 
volvió y se lo dejó por tres nad..a • • • <I..~e p~a ~otar cré~to.3 pur~ la llru;namiento, para los que, qui- , noche. miiin de orientación sin- los bárbaros". 1 ido la manera dI:. evita:'lo. Des. 
más. Lo que quiera decir que El Centro Cultural de la Sa- Guardia c.lvl1 y de .;.salto, mlen- zá.s embarcados por malos conse- dlcal, por Isidro lIía:-tinez, Ro- El pueblo dirá la. última pa.- de luego que esto ya viene de su~ 
queria. "flnanciaÍ:le" nueve pe.se- tras que el que produce la ver- jos. o por temor a. las represalias. sario Dolcet. F . Tomás y J . Do- labra. padres. que tampoco les h.az: po_ 
tas. Asi se ~UC8.D las grandes grera.. ha recibido un giro de daderl! victirila de la sociedad por parte de la bUl1~esla, no se ménech, . dido d:a.r estudios por la misma 
forl.tm8& - Alf~ Samper. 6 p§setas, del camarada "Cua- capi~al~ta. aguarda CO:l horror ban dado cuenta de que su pues- ~.;.¡.~ .. ::.;~~-..:.,.~.,,-:... '.~ .. ~.~ causa. de tener que acudir a las 

dernos CUlturales". que serán ese 1!lV1erno. que no parece ve- to está al lado de los trabajadcr DIA 8 necesid3.de de sus casas. por o 
UN SE~OIt RECOMENDABLE empleadas en lo mismo, nir precedido de benevolencia . re!; d~ la Sección de Cajas de En Hospitalet, mitin en el Ci- Saradiea!o lDni~o de pode¡- atender a la do los estu-

* • • La Cárcel Modelo debiera ser Cartón, Y. por consiguiente, en ne Vlcto:-ia, calle Pi y Margall, lIa lIillii~§t~ia F~bril dios. 
La. Comisión de Cultura del \'Ísitada lo más p'ronto posible. el Sindicato de las Artes Grá- por Als'lDa Navarrete, Clara- Ii 11 

Ram d 1 P · 1 l ti Yo prl"sencié la asamblea dO" o e a le. ruega a os si ella ha de continuar alojando caso munt. G. Garcia y Pérez Fe- y Textil P roduetcs Químicos de Buce! 
camaradas que tengan libros de a seres humanos', pero es~ visl- );'fo somos optimistas. pero es- li" . ..::_ 

ta blbll t 1 d I . ~ neo y los comoañeros m=> cape. es d' o e~t os e\'ue van ta debc ser escrupulosa y parar- tamos firmemente con-vencidos de SECCION FOGONEROS T ~IE- cita j os _ o -al menos qt:'" d 
inme ¡aumen e. una vcz !os ha- se. sobre todo. en los departa- q~e si el entusiasmo manifesta-~~~ "'AlN100S 1 id t u mostraban serlo _ tenían qu' yan e o. para que o ros cama- mento.3 ocupados por los Ilama- do el domingo. en la asamblea 
radas los puedan leer. dos "vagos". como soo: "Agio- por los compa!leros y compaile- Sindieato de Indaas- Se comunica a todos los com- ss.l!r al pn.so de al;unos otro. 

• á ~ ~ d d que abogaban preci3n.mente po · • • meración de politieos" .. "Talleres ras perciura, el tritlDfo se. nues~ tri a s G r á 11 e a s d 'e par.eros q 1I ~. en ,er a. os e U:l la difc!'en ia de salarios de lo. 
Tienen cartas en esta Redao- I números l. 3 Y 4" Y Celdas del tm. suelto que publiCÓ en SOLIDARI- tr 

. S' DA" OB'D"'R A 1 b . ~"' - 1 que es!.;ín en ú.p?..ratos y o .... ~ c~ón. los compa.ñeros yentidades Correccional", por carecer de lo y es por esto Brecisamente. P,apel, Cartón y 1- ~~ .~ _.... a arno:uu>. ce trabajos por el estilo. 
Siguientes: Comité Pro Presos mAs indispensable para la hi!!ie- por lo que es d~seo nuestro que San Andrés. referente a los com-
Nacional, D, T, Navarro, Fran- neo t> todos aquellos (muy pocos. por mUa res de Aleoy pa~eros ~ilel~a ? Ib~:z. c::l:!'¡c:.in- I P 1.y que fi jRrse en las b8.5(':< 
cisco Tomás,' Barcia, E. Rib:11ta, P ef t di h I ita, cierto) que todavía no ban acu- dolos de tremtistas. reumda la I Que dice. que los que trabajen en 
Félix Herrera. Segobil!, doctor ara ec u';l1' c a v.s dido A. nuestro hooo. que se den La Sección de Arte.s .Grá.flc!l~ del casa Fabra y Coats, y puestas trabajos intensivos e insalubres. 
Javier Serrano. Soriano Alonso. vengan los Vlsltlilltes pro~lstos perfecta cyenta que lo que SOli-, Sindicato de Indus~r¡as Grá.fl~as, i la:J cosas en su pllD.tO,. podemos I su jornada será de seis hora.~ , 
Dionlsio Eroles, Comité Regio- ~.e .. ~re~s contra los g~ses as- citamos los trabajadores de Ca- Papel: Cartón y Slm~lares. tiene I afirmar que no es clerL~. Y. que I pero CQmo que el dinero es muy 
na!, "Tierra y Libertad" y, Are- fl..'aa_tes , de lo· con.trarlO. ase- J'as de Cartón. es J'usto ~, huma.- neceSidad, de una. cO~I.a d.e las ba-- son dos buenos campaneros. _ goloso, al mayorla les tira. rué:: 
.... ,1 . del Sindicato de Intelecttla- guro que será. n m toxlcados. . .1 f d 1 "d t d La. J .- I ést;, que la. salud que pueda.o ó.... La d lIt d no, ya que de nadie es iolnlorado, 1 ses y tar¡ a.s e os ",m. Ica os .e lID...... . 
les. . mayona e os (e en! os Artes G áf <l loca.l perder trab jando ocho horas e 

Se reitera n:e::mente al com- I ~~a~ ~f% :Iio~~~!!o~~t~n ~:c~~; ~;s s~:;~~~~oa~~e~~~~~; I dades. :ap~~m:n~ear~~s Vale~: ~"':.' ~-!-:o:.~~~~"''''-e''~:w~ :~ ~;er~~~~l 'c~;~!1:!~ l7:~' 
paftero cano Rulz, conteste a sm chaqueta. Tlrhan de fri~ y parte de la rapaz burguesía. Asf I cfa. SintUcato Unieo de ta.:101 El que tal diga no tien 
esta Redacción si ha ¡;ecibido no parecen seres humanos. 5 100 pues, camaradas. pocas palabras Las enviaréis al Sindi cato de la "'oDslrunelo-D nada de anarquista. porque pre-
100 ~tas que le mandó José h,.o~bres de go~, a o muñecos de nos restan que deciros; aun es Industrias Gráficas, Sección Ar- ~ IL. cisamente en ese régimen 0 0 

plro pam pum tiempo de que se os caiga la tes Gráiicas. calle Salvador Se· 
Testar, poI' mediación de José - -. venda de l(la ojos y veáis, qUi- I gul, núm\3ro 10. Alcoy (~.o\lica.n- COi\DSION TEClI,'1.0:\ DE Ur e.'tisUrán categorías ni para uno~ 
Gonzalbes. con r~ldencia en A1i- En Jo que concierne a la en- t J B.-'L~ILES y PEOo. ' ES tu para otros. Todos deóemos s .' 
cante, fermellla. y para que la opinión zás por vez primera.. la com'c~ e).-La Ullta. linos ; cada uno traba.jará co, 

• • • pfib\ica se dé perfecta cuenta de niencia de que estemos todos uni- ~~~~"""~' l puLoJ'adsastryabJaJo'ardb~reStandteo lalOS Cq3uSae arreglo a sus fuerzas ~. COO$II ' 
Se ruega a los compafteI'Qs la vel'aciilil.d de lo denunciado, dos para J!brar la batalla deftn!- .... miTa con arre<"lo a sus necesidll 

Solé., Ma.rlan.o y FO~lIDY. ele la '''ré' qll lo enfe B lu men tlya. ¡CompafterOg! €ompafieras! EN OARDON,-\. . trabajan como los que están en ,{es , Por lo tanto. si querem"'~ ,-~ ....... e s rmo (el' , Adelanl:8. por la: consecución d8 .. ~ 
Sección Repostel:os, se preacnten en petates de paja. mientras que = paro 10rzOSO, pasarán por el Sin- conseguirlo, <jebemos ~'.()menZ8-
sin falta, mañana. a lss s iete los cinco vividores que responden I nU~3tras mejores II}or:lles y ma- I dicalo de Construcc16~. Merca- desde ahora. dejlUldo aparte e.~ 
de la tarde, en nuestro local so- pQr veterinarios. y Gon los pe- tenates,. ¡Traba.jadol'e5 todos, a~ Ah 1 ir ders, 26, mafianll.. para tratar pequ~ño egoismo que todavia ~ 
oial. nos falderos del m édico. son due- la Seccl6n ~e Caj!l8 de CaI1tón. V "ero e II!C 0- asuntos de sumo interés para Jos anida en nosotros, Con estas dl -

• • .. fi08 absolutos do la mencionada Lur.hemos Bln d~mayar, ba:Jta m.i5mos. fer ncias no buscamos ot:-a (' . 
Los camaradas de las Juven- aufermel'ia, y lo pruepa. que en COD!;~guir cIuC la Pa.tronal nos cotado Se l'ecomiCllda la I'untual asis- Sil. que la deslIDión de nosotr !' 

tudes. estar4.n hoy, a la.s nueve !!Y§ e@JllSS "'lcreau '§us cuerpos conceda un poco míls -de lo que tencla de todos.. I mismos, porque ~on esto nacen 
de la ma.ftana. en 108 pues~os de con dos colc~oQ!ls de lana. ganamos c.on ~ suaor. ~lIes~rQ, Anteayer; . fu~ víctima de un _ I las envidias y si hay otro com o 
la PJazai MODUlXI&1tn.l. ¡Vlsit,e~a deteni9!lmente! ya ~~IO. nuentIas <,ellos aIDa.'ian I grave aooldente del trabajo, OOMISION 'f~C!,'l(!A D~~ AL- palleros que, por su anUgUeda.l 

• • • eon fecha 28 de octubre. y en rlql~CZas. en n\!9!ti'os hoga.res -1 ñuestro oom'p~cro ~ón Cos- ~AS'ILES -rPEONE~ le cm'responde pasar a tU1..'l. ó'IEl." 
Eusebio Ma!J'IM y, liltanolsc.o la celda del CoI'rccclonal, nOme- I falta 10 mAs elemental, para la ta. dé treinta y tres años. c8.!la- Para 1.ID asunto de trabajo, Ul'- vacantea que pudiel'a hB.l>t' r ell 

Rell1c~r; Procurad bacor todos ro 67, falleció un hombre de I ~anuteIt¡'¡ól1' de los muestros, dQ. l1~ó ~ElG~t:oc~U:.dot a . las go pasen por el Sindicato de la lo mencionado, por end ma d,' 
108 RQslbles ~a &I1tr,evfstaros frlo; y. si aquellos q'ue están Ua- . Compa~eras y oompq.ñer061 dos qe la. ~,a!fru~a,da.. Tr1!Pa.Ja. en CoUBt:n:¡cción. M'errll.dcrs, 26. hoy. esa antigüedad, y por l'l egoísmO' 
hoy, a las nue~e y meQúl de la mados (1. evitarlo uo lo hacen, ¿ al . J~ m~na.s que ox.,plota lij. Unión a las cuatro de 11\ tarde los ca- de InIl pesetas. salta un be I:l:!' 
mafiana en 11í. puerta prinCIpal cuántos , lDá~ incluiremos e~ el I Quc cuando llegue la hora de la Esp~ol!1- de 61'p:osl.vos, mll,rádas siguientes' no, un amigo. o uno rle os 11 11 
de la Monument.'al, con Portéla., numero? 1 luclia, úadie deseRte de ~u pues- El ~tieIT? clv!l tuvo lugar ' Glnés Un'ea' Juall Ca.flama.tc 'l lleV8n regalitos a !03 e'1 :-gado!> 
para asunto urgente. Los que p'ropu~eron y votaron to y el triunfo será. nuestro. ayer, a !as once de la maflana, de San André~; DIego Navarro; Y es cua~do vienen las d·.scordi~S 

~ • • 18; ey de Vagos, doberiau oeu- ¡Viva la Sección de Cajas' de I asistiendo más de mil ttesclentos de HospJtalet; Bautista FernM- , de que !JI le pertenoe Ii este o . 
íPa'1' la ce!(la iiúmero 67 y la do Oartón! -; . tra aj a:d o res. dez, del eentro; José -llménez, I pertenece a aquél. 
la ~otlI\la ejecutada por el¡os. : El compaflero fallecido deja lID de Prat Vel'mell; Antonio Castt'- Nada, nada.: .Si qUl' l-éis que 

¿Hemos de ser. nosotros mis- I Viv(!. el m.n41oJ!,to de ~as Ar- hijo y a su compaftera en estado lló, de Pueblo Nuevo; Ell "Ja.rd1- vayamos por el unDliu recto.~· 
mQS los uno&rgn<\.Qs !le que 8.e le8 Gráficas! interesante. . nero" ; Juan :\Ta.lero. de Sana; Pe- verda.dero de a i.'fllalda 1, d Je -
coÑlnÍ\e ejer.ciondo tan 90barqp ¡V."a la, ~edel1~16n Naclo- lio ahi el fruto qe un tl.'abajo dro Garo(a, del Centro. monos de categorías y seall10. 
trat.arnlento '! Los primeros en p~- !la! del 'Pra.ba.jol agQtndor, ,Y!, l,llmprel:la exDlota- SI no cODl'parecen po:, el local. todos ' lo ro smo. para conservar 
sótear las "leyes" que vosotros - ,- - dora. amasa su capital con la. sa- que no se lamenten de las con- nuestra lIDión que tanta faltn 
cUc~ iOla vosotrOSi No en¡a- I !ud y. la vida ~ .ua obreNL IleCUencIü nos hace, _ Jo{end& 

Fe$.tival hey, 
\t. ~de. uq; . .llJ U 

Reo de Cultl!: 
~.p~e~o", d 
ISio ~.e s · e.::.~. 
.. la Comp::.l.: 
~ de 'Barc .' 
""ó -ea- • 

~Jore.;s á¡.,~r t 

" CUraC¡éil de 
.oD los d e ¡" ebas n i tirante 
Pna clas~. NI) 
INlto. amold&n 
Bombres. m UJO: 

l!V-I:~9.' En b ien 
S~ n unca 
9~¿¡OS' c¡¡;e 
ID era 
eempre de lo~ 
ili!cunente. sm 
IQI, Que mejor 
iA TORRE:;
DW1C8 jam~ h3-
~vill(l50.S 
_ "',. curan 
PI!JImosa. 
lIIi':Ii: Treinta 
Gf: con miles 
das. son una 
debe lener e 
I1tng:in eollCe¡;to 
bragueros n1 

@'Una s on 
Q. 9ü1c t;"i';D. ,.S& 

A los S 
~t Gt:'.lpO 
luntad", 
ciclo la ,,,>.,>u:, .. 
!let.2 del ca.ul .... 
ü'tWado 
~eDir, E l ~,~ .... 
lIemos 
veinte 



Festival para hoy, a las 
CUBlllrO ~e ia tarde, org¡¡.niza{i!> I 
por el Ateneo "paz y Amor" , en 
",1 Centro Rederal de la Plaza del 
c ' ntr.o (Sans). Se pondrá en es
cena el drama de Pérez Galdós, 
"Mariaucln" ; y el sainete, "Ea
ra a y fouda" . 

. . 
1(11 ciÍ!~i~o~I.~fl1~ FiE,~ 

El Ateneo Obrero GuUUral del 
poblet, comunica que mañana, 
día 6. comenzará un ClltSO del 
Idioma esperanto. M~tr1c\lla gr~; 
tuita. Inscripciones: todos los 
aias de ocho' a diez, en Secreta
ria., Marina, 231. - La Comisión. 

• • • 
En el Ateneo de Cultura de la 

Barcekmeta, charla pa ra hoy. a 
las cua tro de la t arde. por Ma
uuel Morey. Tema: " El] problema 

\.' las JUVCJltud"s" . Hoy. seg un
da lección del cursillo de seis lec
.Jones, que el doctor R. Torra 
Basols da en este Ateeo. 

• • • 
Festival h oy, a las cinco de 

la. tarde, organizado por el Ate
n o d e Cultll:"a Racio:lalista "El 
P:os-reso", de fl cialona, a bene
dejo de su esc~lela raciona:ista. 
por la Comp:ñía d el Teatro So
cial d~ 13al·ce.olla. - La Com I
SIón, . · . ,. 
Herniados 
lrenc~ls: '. e!) e <l m mpT8 
~~.,..._ ..... ~ !nuy p r esente Que 
l03 meJvrr~ h p~rat ::; del n1u ndo para 
IL curaci6¡¡ de toda clase oe hemllll 
ean los de la CASA " RP.]:;);1', sfr 
trabllJ ni t irante; engorr<'.;os de nln· 
cuna clase. N i) n101estan n i b g,cet 
bulto. amoldándose ~omo :.In guante 
Bombr~s, muje r es y n i ños debe' 
IIII&rlo. En bien de ,·ucs:.rñ sal ud n' 
debéis nunca hacer caso de much 
anuncios. que todo es palabrprlA . 
m e r a propaganda, de9confiancL 
vempre de los ml3mos y pensa~do 
cnicamente. S i n t elnor a eqttl'Voca .. 
ros. que mejor que ja reputada CA
SA TOF.RE:;T nc. hay, nI e" i5te. ns 
aunca Jamás h:\b r~.\ nadn. ya qUO a1l! 
mara\-HlnsQS aparatos \rlunftaD, .. ~
teD ,. curan siempre r , n racllldad 
pasmosa, donde olr~~ rnUChG3 !raca
lI&lI. Treinta aüo. ue constl'nles h%!· 
loa, con miles de curac\cn'ls logra
das, 30n una garantla vel dad -qU8 
debe tenerse mu:; en ruenta. Baj", 
nlDg" n concejjto nadie debe compra~ 
bragueros ni yendajes de clase ~. 

guna s.n antes \'er esta casa 
13, Calle Unión, 13. - BAKCl, L\>N ! 

• • • 
La Asociación Barcelonesa de I 

Ciegos e Inválidos, celebrará 
asamblea genera l ordinaria ma
ñana lunes, a las diez de la no
che, en su local social, Luna, 14, 
principal. .. . . 

¡'~estival hoy, a las cuatro de 
la tarde, en el S indicato del Ra
mo de Construcción, Me¡·c:lrle:-s. 
núm. 26, organizado por el Grupo 
"Amor y Voluntad" y a ben e. elo 
de su escuela. . 

• • • 
Oharla pa ra hoy, a las cuatr o 

de la tarde, en la Agrupación 
Pro Cultura "Faros", San Pa
L" 83, segundo, segunda, por 
1-. joven libe rtar io. Tema: "Cap

t .ón y propaganqa.". 

• • • 1 Mecánicos I Jabón FiÉNIX · .. .. 
A lo Sindicatos y Ateneos: 

E l Gmpo C ultur<j.1 "Amor y Vo
luota d", not ifica qu~ ha apare
cido la segunda edición del fo
lleto del camarada ISaac Puente, 
titulado "La Sociedad del Por· 
\'enir, El Comunismo L ibertario" . 
Hemos au:nc~tacjo la tirada a 
vcinte ;ni1 ejemplares. Los be
n Dcios serán destina dos . por 
p rte¡¡ ig-uales, a los p resos y ll. 

nn tra escue la. Precio de ven
ta: E jemplar. 15 céntimos: 8 pe
set as el c iento. P edidos: Antonio ' 
Aren as, callc de Castillejos, ':'üü 
(San Mart ín) , Barcelona. Los 
giros a reembolso o pago ade
lantado. - La Junta. 

~~~~ 

Calle San Pabt:J, 93 
(Junio CInc ;\fonun1!,1I1nJI 

CONSTRÚfiCION 
Sección AlbaiUles y POOilM. -
Se convoca n los obreros de la 

casa Miró y T~epa.t, Seccl.@ i\f;ias 
y tias, á la reÚDión que tendrá 
l~gar ª lll~ se¡~ ~~ !g. t~r~e, en 
nuestro local SOCial, para ttatar 
un a.li~t9 ge mucha importancia, 
por lo que se os ruega la pun
tualidad. ,. 

FABRlL Y 'r.E..~IDm 
Sección de Fogonerj:lS y lUecá

ni~. - Asamblea general ex
traordinaria, a las seis y media 
dr la tarde, en nuestro local so
d al, calle Municipio, 12 (Clot). 
Orden del dia: 

1.° Lectura del acta de la 
asamblea anterior. 

2." ' Informe de la Junta. 
3." Lectura y disc~sión del 

regl~ento de trabajo que p're-
s enta la Junta. . 

4.· Asuntos gener~es. 

'\''IDRlO 
Sección Vidrio Grueso. - Se 

c9nvoca a tos trabajadóres de la 
casa Rubert, a las nuev'e de Iá 
mafiana. ' 1 . -

l\IETALlJRGL-\ 
Sección Fuud!idores. - Se con

voca a las nuve de la noche, en 
Anchl!-, 3, a 'tqqps los mili~antés, 
y se ruega la asistencia de los 
compai!eros J ordana, Lleida y 
Mar~ez. 

ALIl\íE~"TACION 

Secc~ón Panaderos. - Se con
voca a t odos los compañeros que 
tengan algún ca.rgo en ia Sec
ción de Panaderos, lo mismo de 
la central que de las barriadas, a 
la re~ión que se celebrará ~ las 
cinco de la tarde, en el local de 
la calle d e las Euras, 4, 6 Y 8. 
Café Ibérico. • 

PARA EL MARTES 
lUET ,\LURGL-\. 

Sección,fundIdores. - Se con
"'oca a los huelguistas d:e la Side
rúrgicas Mat~u, a la reunión que 
tendrá lugar a las seis y media 
de la tarde, en nuestro local so
cial, Galileo, 69, procurando no 
faltar ningíin compafero por ser 
de much<;l ' in:terés 10 'que hay que 
tratar. 

LUZ Y FUERZA 
Sección Electricistas. - Se os 

convoca a la reunión Que tendrá 
lugar en nuestro local social, An
cha, 3, a las siete de la tarde, 
para tratar de unos alluntos de 
mucho interés para todos. 

CONS'il'RJ}CCION 
Bariada de Gracia. - Se con~ 

voca a todos los zrJlitantes de ia 
barriada, a las esis de la tar.de. 

ALmmNl'4ClON 
Sección Panaderos. - Reunión 

general ordinaria, que se celebra
rá a las cinco de la tar.de, en 
nuestro local social, calle de las 
Euras, 4, 6 Y 8, Café Illéri,.gp. 
Orden del día: 

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

de discusiÓn. ' .' 
3." Labor de la Comisión mix

ta, Comisión de tr,!-bajo y Junta· 
de Sección. 

4." ' Asuntos internos de ~a 
Sección. 

5." Nombramientos de cargos. 
6.· As~ntos gener.é!l~s. 

BARBEROS 
Asamblea ex~raordinaria, a las 

diez de la noche, en nuestro local 
s ocial, Guardia, 1~. Orden del 
dia : . . . 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.· Nombr3.miento de Mesa 

de 'discusión. ~ 
3.° Asunto de las colectivas, 
4.· Asuntos generales. 

, MADERA 

1,· La Comisión dará c~nt& 
de !a organización en la' 1:iamSlla. 

2.· Nombramiento de la ea
misión de ía misma. 

3.· Asuntos generales. 

'A lo. I.rlor"" de esto pc rló<llCQ l-a 4~pacióJl Cult~r~ "JIU-
el 51"" 100 <.le descuento manlqacf', de ~il.rcelóna, se 'ad-

... "..._ ~lere ' y pará acto dJ: Ip,resen'c ij!, 
( .. ~~~~~~~~~~~~ con los ciento ochenta m'lemIfros 

~ 'l\~D~S !-o,S ¡:;',~,lC4TpS 
~n: ~~ P~~C4~ ~ftJ. P.A

NAn~3 

j;;;qpvCilcamos ~ ~odos los Slll
~ica~qs de dlch~ romarc'l, ¡¡. la 
,,~upi6n de i!e1!!gado/l de Sindi
cato que ~e celelmH~ m~a.pa, 
l\lne!!, flP. el Joc~l d~ diclja po
marca~, ª r~ <!ph<! ~ Im@~ ~e 
la noche. ' 
E~~e!1l11mo!j q~!! ~1~iHP. delega

!Jo q~a~~ cél!; Ift~P~" RPr 'lqs 
~SW1~0l! 8~~a.melJ~~ 'm,po~t~~!l"s 
... dlscuttr en 108 momegt"9s ten 
'lue vl~~~ - La Coaúu:caL 

iI 

q'ue 'la cq.mpor:¡en, al ~t1d' IÍlro 
~~~s~ía, qp.t: ' lo~ §!~4fc!!-t~ de 
l~ lo¡:a:lí~~q, c~l~br~Jn ' ~oy, ef: 
la Plaza de Toros Monumenta: 
_ La Junta. ro< 

ctcótern. Adquieron las locaJldades 
con anticipacIón debida. l\I:tiiana. no
che, a las diez. GlUNDIOSO PRO-

GR~IA ,. 

p ~~ Aq- Ó ';'(Ñ BA NYE f4 
S! Q.ueréls dh'ertirps bie!l y. ba'1'lo. 
ylsi~~d lal! famoslsimas grutas 
S A ~ A 1\1 A ~ c· ti 
M~ dc~ tf!lcos .y bonitas ~or!,rel?"~ 

Cada ·dia, una emoción. Cada sema
na. atracciones lluevas. Espl éndido s 
decorados nunca vistos y fantásticos 

juegos de luccs . 
Extraordinaria exhibición de 

KAN~OWATIA 
fenómeno d!" I~ adivin'.'c!ón 
BAJOS TEATRO OLY:r.¡PLI¡, 

Precios populares. Sesión tarde y 
noche 

• 

c.:ompaÍ1yla de JOSEP SANTPERM 

AvuI. tarda, a les quatrei nit a les 
deu - -

DON JUA~ TENORIO 
per Santpere. Desscguida, estrena 

del vodevil de ~ran barrila 
MASCLE O FAMC;LLA? 

Slmultaneo.ment estrena de' I'obra 
d·escá.ndol, que 5015 es representará 

tres dies a la setmana 
ELS FLOnS DE PESOL 

El! despaL-.¡a en tots ~~lS Centres de 
Localitats 

• 

Los mejores Tenorios de Barcelona. 
Hoy. tarde, a las cuatro. Noche,~ a 
las nueve y media. DESPEDIDA DE 

LA COi\lPA..oq-IA 

TEATRO COIYIICO 
PAI.úl.CrO DE LA REVISTA 

Hoy, tarde, a las cuatro. 2 colosales 
~xitos, 2. El espectáculo 

A~ C_ y T. 
Y l~ rey,lsla de clamoroso éxito 

LNS iIlENTACiONES 
por la genial vedette 

MARGARITA CARBAJAL 
Noche, a las diez y cuarto. VEA A 

MUlRGARITA CARBAJAL 
en la rcvista del maestro 'Guerrero 
L.'\S Tln ;TAClO1\'1;;S. Acompaflnda 
de T. SILVA, PE~A. GO!l[ETES, 
ACUÁVIVA. Sin querer, nplaudlrá a 
VALENTINE GENNER en el núme
ro LOS BOMBEROS. aeompaft:J.da de 
las 36 SACHA GrRLS. 36. Mañana, 
tarCle, a las cinco. Butacas, una pese
ta. A. C. y Ir. Noche, n las diez. LAS 
TENTACIONES, por MARGARITA 

CARBAlIAL 

• 

O"!D Compaftla 
Tarde. a las tres y; media. La mag

nll\ca revista 

LAS NI8AS DE PELIGROS 
Y el ~l<UO del maestro Alonso 

LAS D.E VILLADIEGO 

C0!l!l!añla IIrlca de LUI~ C~!l-VO 

~Y., tar¡le y !!.oc~e: L! DAQkQJlO· 
S:.I. por Cora Ra~~ y Juan Rl1)a y 

AZABACHE 
Triunfo clamoroso de lJ.utores" e In-

térpret$!S , 

HOY 
[ir. 

Bo~er de Flor, 254 ., 2:16 

HOY. DOMINGO 
Sesl6n matInal de once a una 

~~VISTA y DIBUJmS 
La Interesante pelicula 

~~ G~AN REPQ~]AJE 
pqr ~DOL~HE MENJOU, PAI 

O'BRrEN y I1IAR~ BRIAN 

EL TlUO DE LA BENCIN~ 
Opereta marca ura, por LILIAN 

HAR\TEY Y HEN~Y GAR4T 

El cine más eeonúmieo 
de esfa populosa ~arriadll 

T 
O 

l'i 

Vn 'ilna 
vilp~an'e 

I .~lone. ClíltlJBS 

Una selección de repotlajes Y ac
tualidades: FRA~WE ACTU,),LI'l'E y 

GAUlIIONT GRAFICO 
RE1'ISTA FEMENINA: Esponsales 
entre contrayentes de 13 y 17 ' años. 
La moda de los \"estidos -de nóche. 
T!tAFIÓO : Documental, en espailol 
ECLAIR JOURNAL: Ensayo de io
como!oras. l'reparación de los Jne
gos Olympicos 1936, etc. Report aje 
de la Ilel>:lda de los restos de Vi
ccnte masco lbíliiez a "aicneill. 
Entrada únicll i peseta. Domin;':os 
y festivos, 1'50. Hoy, domingo, ';;e
Ilión in!!lntil de las tres y meilla a 
las cinco y media. Butaca única, nu-

merada, ~ una pescta 

TlVOLI 
LA DA1I1A DE CHEZ MAXIMS 

CAPITOL 
LA VERDAD SE?UDESNUDA, por 
Lupe Vélez. y EL MALVADO ZA

ROF, por J"oel Me. Grea 
CATALUSA 
LARRIGAN. ~L AFOR'llUNADO "7 

ESTRELLA DE VAL&~C1A 
¡{URSA. U 
lI1EJOR ES LO MALO CONOCIDO ... 
Y LA FERIA DE LÁ VIDA. por 

Janet Gaynor 
PATBE P .-\.L.:\,CE 
EN BAJA FORMA, EL GRA. .... DO

l\IADOR y SU PRIMER A1IIOR 
E..'"\:CELSIOR 
SU PRIMER AMO~ y EL GR~~ 

DOMADOR, por Cly~e Beaty 

&HRI :\ 
RIVALES EN LA PISTA Y l. F. 1. 
NO CONTEST~, por Cl;arles Boyer 
GR .'~N TEA TRO CO~DAL 
DOS DIAS FELICES. RIVALES EN 

• 
~ ha puesto a la venta 

D~ U CRJSiS MUNDIAL 
A LA ANARQJ1IA 

~e nuestro sabio c~!!lpañero 
Mal. Netlau. Lihro editado po!' 
Spli4aridad Obrera 
Pedidos a esta Adn:rigistración 

• 

LA PISTA Y 1. F. 1. NO CON TES- ~ara vastirs.e bien y bua,t_ll, 
. T A, por Charles Boyer . -.' -. -

!1.0!\."Ui\iE:ST.-l,L a grellios sin 1l6rnDete~~ía 
ESTa NOCHJ!' O l\"PNCA. ~L SAL-

TO lI10JlTAL Y. UNA ~.!O~NN y e 6J

S. A r;,~ A .. y' UNA ~UB~. por Conchita Cuevas, 
ROYAL 
ÉL SA~TO MORTAL y UNA MO-

RENA Y UNA ~u~~:t' por Conchlta RI8F8 HIta, 10 QuntD CanmSDl 
80HF.I1,n.1\ 
LA GRAN JORNADA DE ElGARO Ablllgos 18.!1a, desd~ 25 RtS. 

y ~ILADY, en !tspañol Trajes .. " )i 15 )) 
PADRO D 5 

I 
EL BOLIDO. AGENCIA QK y MI- uan1aloQcs. .)) ~ 

LADY. en español I A los lectores de ct Solidaridad Obre-
. • ra n, el 5 por I CO de descuento 

'Frontón Novgda~e~ I ,~~g.~~d 
11 las cuatro: GALL~R'fA II Y Cm- 1; 
Hoy, domingo. 5 novlem.-fre. Tarde,\ 'íllE~~~~~!II!!)~!!!., 
QUITO GAlIl.Agl'A contra 'QUIN_ 
TANA lV y QUI!lfrA.~A 11. Noclie. 
!} IJlS diez y cuarto: G~L~,,).lq<\ 'UI 
)' DEGONES TII contra: NAlh~u lIi 
y Qll1N:rANA 11. Detalles por car-

Local completamente reformado y do
tado de nuevos apal1!tos" sonorol!. 
Hoy,. colosal programa. SesIón con-

teles 

• 
~UBISif~ 

COMEDOR JAC~INO . 
mil pesetas, sin estrenar, 
:: por no casarse : ~: 

tinua desde las tres de la tarde 
EL AlARIDO D]O~ 1111 NO\'IA,' en es
pañol. por FERNAND GRAVEY' 
CUEVA DE RANmUOS, por GEOR: 

C!UTer N on de la RAmbla, 96, Granja . 

GE O'BRIEN; Y DIBUJOS. Noche 
estrencl: UNA MUJER PERSEGUI: 

DA, en e8p~rl()1 ' 

CINE MARINA 
Hpy, ~¡:ogldo pfOgrama. ¡SeSión con-

tinua desde las tres '. de la tarde 
UN& DlVIER ~ER~E~HJ!p'A, ~n 011-
Raflol, por WrNNE GIBSON: vo
~DO VOY, por c!iAR~Q'rtE 

GREENWOOD, ' Y, DIBUJOS ' 
NocHe, eStreno : 'EL IlÍAlÍ¡óh DE 

MI N~~~~, en espa,!lol 

La tremenda plaga de estaa I 
enfermedades ha dejado ya 
de ser temible debido a lo:'! 
p'~.di~qsqll t!lV~R~Q~ de l<l 
~qdefIflf rqetlIR111}h - co~ los 
cllal~s ~ ¡:pnpiplfe Ji~ l~ !!le
do segur\!;¡Jíno su curacion, sin 
necesic'ilÍ.éi··'de rer:uri-tTii' c~;' "' ,. .,. 
tos~s ~ra~~eq~o.§ f. ~,n ne-
c~~~ª!i d~ ªon~~ ~i ~f~cJe
nes de ~pgJ.l!ll!- gl~!H~· 

1~loftS de esle ¡ter.AI_ 
10 po .. tOO de desea ala 

" __ '~-'r' .--. 



La. co!!1!lUlZa en si mis
mo es el primer requisito 
para. las grandes conquis
tas. 

Los ricos compran el su
fragio como compran la. 
ti-erra. y es &Si cómo la 
tonterfa se conviene en 
diputado. 

E,:Lewerd&ys 
(De "Les , AsSemblees 

parlantes") • 

VICISITUDES ECONOMlCAS DE 
··C N T" Y SITUACION ACTUAL 

DEL PERIODICO 

.A1 cabo se ponen abiertamen
te frente a Roosevelt los viejos 
panIdos politicos yanquis, repre

del capitalismo de la 

.. , 

UD ascenso de ocho mU ejemplares 
t1íiuando el aumento en una propor
de cien ejemplares cada d1a (ayer el 

fué de 147), asi que con muy poco es
usivo del periódico éste DO tendria défi

gmlO; sólo con que aumente' Ia Urada en 
""Ciñ~co-:C=mi1 ejemplares más, 10 que puede hacerse 

mstantáDeamente si cada Sindicato se MIlI
dos eje!DP1ares, con 10 que: sólo por este 
, el aumento seria de unos cuatro mil, 

y, más de dos mü Sindicatos que no están 
....,..""",¡.,tos al periódico. 

cosa que establecimientos de 
"negrer[a". La trata de blancas 
tiene alU su sede. Es innumera
ble la cantidad , que cuenta Bar-

I:.a "Esquerra" en algo sei'6. Y ayer, en UD mlt1n celeb~ 
benemérita para: los ciuoadanos por la. "Esqy.erra." en Pueblo 
decentes de Espalül •.. Aunque só- Nuevo, nos estaba reservado pr&
lo sea por la limpieza que ha senciar el debut como orador 
realizado en las filíl.s de los otros electoral 8. Sebastlá.n Clara, el 
sectores políticos. Demóstenes del Ampurdán, que 

cada dia obser,yamos con aten- un dia .aspiró a emular las 11;10-
ción las Iisfas de oradores que rias de Seguí, y que fué director 
lanza el partido gubernamental de SOLIDARIDJ\P OBRERA., 
de cataliIii& V,imos UD dia: a porque el mundo' es de 108 auda
Grau Jassans, diputado por su ces y de ~os desaprensivos.. 
mujer o PQr partida do- Clara, rabioso porq~ Barre-
ble, en do una. ca.ndidatu- ra ha llegado antes que él, no 
ra. Nos _ elmos. Por algo se siendo ni tan buen otador, ni taa 
tiene "1)arra" ~ la: mujer guapa. inteligente... Di - ~<u1 ~ ver
Después contemplamos a Barre- gAenza, debe in...,..tar resarcirse 
ra, rene.;ado fideero, exaltado a de esa postergación, a t.oQu lu
la consejería de Trabajo de la ces injusta. Y. p'oue manos 'a 1& 
Generalidad, porque, indudable- obra el hombre, lanzándose a la. 
mente, entre el atajo de vagos propaganda electoral COD la mi~ 
reunidos alrededbr de Maciá, él Dl8. grandilocuencia con que ha.
es el único tra1)a~ador que tra- biaba de la Anarqufa en los prl
bajó algún dia. meros mftines celebrados despu~ 

Poco más tarde contemplamos de la caida de Berenguer y !U1-
a pédro Foix, o !!.eón Xifort, o tes del advenimiento de la. ft&. 
Albert Delaville, abriendo como pública. 
orador debutante un iii1tiñ donde ¡Qué gusto! Si la. "Esquerra~ 
hablaron el "flh i" ¡y 'demás cons- no existiera, la. Confederación 00 
picuos esquerranos. babria podido eebarse de encima. 

En la. fiesta atIéticofascista jamás esos saldos. Ahora, las co
del Estadio. oimos la voz de Si- sas se han simplificado. Se ban 
món Piera, primer presidente jel ido por sus propios pies al:est~
Sindicato Unico de la. Construc- coJero máximo de catalufia, muo 
ción de Barcelona, asimismo fu" ladar donde reciben sepultura to
gitivo del taller por incompatibi- dos los burros muertos y toda3 
lidad con las herramientas. las cosas iñservibles. 

':::"~~~""~'~"'~#S"'~"":f:""" 

durante· su reinado de l8s U bo
ras. En ella hay una a1lrmaciÓll 
peregrina: que después de la.a 
próximas elecciones regresará a. 
España, triWlfador, PQl':' lo ~ 
y con el pie en el cu~ de sus 
enemigos po!Iti~ · _ 

El Montecri8to de ~do 
"ida aventurera enriqu~ c»
mo corsario, ·pirateando DOI' laa 
CO&ta.s bal~' contrabandean
do y sedu~do muj~:.lLl!drait
xolas, . hace un mal negóCfo . al 
meterse tan· de cabeza éjl 1& po
litica. Le van a d-ej::.r. d~J,uma.
do, má.s pobre que una rá.ta. a 
pesar de sus millones, Di mas ~ 
menos que ese "Ñabab" de '"Dau
det aue hemos visto traducido a. 
Ia reandad en tantaS oc8:slOi1es. 

Entretanto, los !Jfuü.stroB de 
Martlnez ' Bá.rrios, los dlréctorell 
de Prisiones y todo el mundo ofi
cial, p~arán ~ f~tigss .de ~ 
diabl05 para convencer a la· o~ 
sición de que ePos ~ tienen 
que ver en la fuga de l4a.rcb. 
Amenazarán con castigos treme
bundos, ni más Di menos que 
Azafia doc§pues de los asesinatDs 
de Casas Viejas. Al cabo, no :le 

castigará a nadie, se échly'a tie
rra -sobre el asuñto"y el inefable 
millonario em~ a proyectar 

EL SINDICATO MERCAN
llIL DE B.<\BCELONA. A 
M OPINION rUBLICA y 
A ' L0S EMPD:_-UX>S ' MER
OM\'TmES &L 'l'OB 'MA-

YOR y ,DETALL 
Ante el anuncio de un mo

v'imiento bue}gu1stico del lla
mado "F.renfe ,Uruoo MercaD
til", para el logro de UD&8 
reivindicaciones, el Sindicato 
Unico Mercantil. adherido a 
la. C. "N. T., os convoca a UD 
MITIN MONSTRUO que ce
lebrañi el próXimo LUNES. 
BIA ~ a Jaj DUeve y media 
de 1& DOOhe, en el P ALAClO 
DE ARTEs -DECORATIVAS 
DE M0NTnJICH, en el cual 
tomarán parte los cama.radM 
slguienüs: 

Por el 

~ 

lGO. 


