
Las auto~ades d~ Cataluña están perdiendo aa brújula de sus 
tos. A ument.a la propensión a la represión violenta. Se emplea 

en las declaraciones el tono de reto, que bien puede ser una forma 
de encubrir el pánico. 

En el m1t!n del domingo, se hizo una ostentación formidable 
de fuerzas. ¿Entro en el ánimo del Gobierno el proposito de coac
ClOn8:J' a los timoratos para que no asistieran a la llamada de la 
e N. T.? ¿Temió que surgiera. del acto gigantesco el moUn o la 
. • voluctón? Probablemente las dos cosas. Pero <i'ebió convencerse, 
;' el pl"imer caso, de que el despliegue de fuerzas no pudo e.vitar que 
el proletariado se reuniera para decir bien alto lo que pIensa del 
C.aoII l5Oé1a1 y las soluciones que propugna. 

La abStenci6n electoral de sentido antiestatal que practicarán 
loe traba.jadores afectos a la ideología confedera!, saca de su quicio 
:t la "Esquerra" gobernante. Palpan la realidad de su divor.cio con 
1a.s masa.! explotadas, y quisieran aniquilar el vi(;oroso movh]~ie~to 
. i.>erta.rio español. A falta de razones, recurren n la ca.lumma In
&llente y yi.llana, empozoñánáose con su propio veneno. 

Su t:l1ctica. consiste en atraer sobre la €. N. T. el desprecio p'ú
hlico. minar su amplia base popular y proletaria. Entonces queda
~a el movim1ento libertario abierto a las agresiones ra.biosas del 
autoritarismo en auge. Privatló del precioso apoyo popular, seria.. 
t.1éil destruirlo, o por lo menos reducirlo a su expresión mlnima. 

Pero las campafta calumniosas fracasan porque los trabajadores 
!:'aben ~ectamente a qué atenerse. Conocen la trayectoria de la 
Confederación ; son elios mismos, unidos para comunes propósitos 
('mancipadores, los Que la nutren con su sa,,-ia. con su lihertad y a 
~s con su vida. Y conocen también, por experiencia dolorosa, 
qul~nes son los pol1t1cos que aUmentan las campañas de despecho 
y &! insidia. El aomingo mismo. mient ras ]a C. ·N. 'F., limpia del 
barro QUe le arrojan todos los sectores conjurados, hacia gloriosa 
oStclI.t.aí:ión de fuerza. la "F.squerra" ocultaha su orfandacJ en una 
w a de Bafeelona, que bastó y sobró .para reunir . 3. . SUS JacóUtos. 

"La Humanitat" vue!ca sobre nuestro movimiento montaftas de 
lodo. Habla de conjuraciones siniestras entre la extrema derecha y 
el "anarquismo falsta". Nosot ros no podemos descender a discutir 
<;011· ad:u:ersarios de mala fe ; pero nos interesa destacar.. lo q,ue ante
·;.ede, llOrall~ . DJ.~nt¡endQ a (';U'''~ieTlc-1a. refirip.ndQ:;e a ut:t~ proyecto 
de alteración del ot:den ~n qua int,crve.ndrian t¡eacci~narios ~~
I \listas. agrega: "Las autoridades están prevenidas y acabarlin 
,-,oml) sea con estos sa!vajes propósitos" . , . 

"La Humanlial" se expresa cemo publicación bien tn'formada 
4e los propósitos del G9bierno. Por lo que se vé que lIa conjuración 
eD8te reaÍmente, pero al revés. Se trata: de una ofensiva en regla 

'l6eil Gobierno contra e! proletariado. Y nosotl'.OS decimos a nuestra 
vez: ¡Trabajadores. preparaos a luchar! ¡ La reacción no pasará, 
se estrellará en las primeras lineas de la defensa confe'deral! 
_ Aplast.a.dia. sj,n consideración ! 

y coincidiendo absolutamente COD estas declaraciones oficiosas 
del p apelucho aludido, Selves declara que "no se dejará sorpren
der", que la respuesta del Gobierno será inmediata y contundente. 
-,.n uncia que han llegado de Madrid 178 números de la Guar.dia 

0'.11. Come se vé , el pánlco y el odio arman a los jefes de la "Es
":lerra" y les impulsan a luchar furiosamente contra el proletaria
,~o. EiI gobernador, se refiere aquí a la huelga p:-óxima de Luz y 
F 'l crza y se ñispone a reprimirla violentamente. 

Se avecinan momentos de prueba. Armada la "Esquerra" en 
funciones de gobierno con la ley fascista de Orden público, la 
esmme contra el proletariad'o confedera!. Dice en UD bando re
f lente, siempre refiriéndose a los conflict.os huelguísticos plantea
(lOS por la Confederaci6n, que éstos le obligan a adoptar las medi
das que aseguren cl libre y pacifi co ejercicio de los derechos inaI-

'duales, políticos y S()ciales. Pa ra ello decla ra en vigencia la ley 
rle Orden público, que representa exactamente lo contrario de 10 
(!ue pretende. La ley de Orden público, conculca radicalmente las 
' ¡beTtades, suprime los derechos individuales y colectivos, anula 
h.s garantías constitucionales y deja franco el paso a la violencia 
f'statal. 

El pr oletariado contesta rá. al reto oficial , agrupándose sólida
r .ente a la C. ' . T . Y prac ticando el codo con codo. el contacto de 
f '. paldas, para dar siempre la r.ara al enemigo. No le ameñrentan 
las declaraciones bravuconas, nl le desorienta la calumnia sem
hrada a mano.<¡ ll ena.<i_ H a llc~a~ a te ner conciencIa, de su fuer¿a, 
~ahe que sobre su actividad reposa el andamiaje de lo estatuido. 
T-uede producir el derrumbe de todo e l tinglado con sólo negar la 
I.o;¡tribución de su esfuerzo creador. 

Tome nota el Gobierno de lo que quiere y puede la Confedera
,·:ón, y, ahórrese esos desa1ios anticipados que pueden dejarlo en 
-'1ículo. No ha logrado naaIe doblegar nuestra (uerza, mucho 
roenos la "'F.squerra" anÁmlca y desahuciada. 

4Ue interpreta perfectamente los probJeJlJ8.II por cuya lIQ;j 

lucl6n luchamos los anarquistas. 
La repre!!ent.acf6n Irá a cargo de una c~mpa'fifa dramá

Uca . de pi11met:a categol11a, de la que es pr.1m~r actor Y; télirec
tór. R0BER1l0 SANSO, Y primera aetftz, lJ. excelente tra
gicª, ASUNerON CASALS, MARGA!lWI'-A PRi~~S, tiple da 
la CompalUa ' de LmS CAl.,VO. amentzará. los entreacffii con 
alg(una.s 'canCtones de 811 repertorio. 

PRECIO DE LAS LOCALm~DES 
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de f1rancia ex profeso) 

El aet@ será presidido por A. G. GltI.BERlf 

~nte la araiVedad histórica .de los moment@s que VIVImos; ante la 
o e ' oomedia electoral que va a desarroUarse; ante 105 síntomas laSclstas 

que se manifiestan, y ante el avance de la revalusión española, los 
anaIi{iJuistas van a fijar ante el pueblo y ante la !F:lí istoria su posición 

de Barcelona 
al 

~ataloña! 

! 

de j6\'eneA Ubet1a
tte la GlÚndalera, 

a BarCelOna po.
UIl magiftOD auto
por los moná.rqlÚ-

un IIOclall8ta.) 
traiWl en todo 

de los aslen
viajan 

cbPués 
~~~g~rfa de béroe& 

eatos 

que tendrá lugar, hoy, .miércoles ... 8. a !las .. nuve y media 
d~ :la noche. en el espaciOSO 1oC8l El Globo • ~aseo de Fü-
jadas, frente al Parque. T~mirán p8lte en el acto: . 

SEVERINO CAMPOS 

J. R . lI!XGRmA 

RIC~ SANS . 

Presidirá R . M0N1l'ElU)'i::0R. 

Por 1& Fedetacl6n Local. 
EL OOMlTli 
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Fe.lta~I.11 • du, Y otros deaa.pren.s!vOll'· l~oranéfa, estli', · alejados 
.. ea los Bald~ch, ¡Bufiuel,. nosotros. Por entender que cum.;l<m, 

iu ~ ~pza, que blasonan aé pl1moii con nuestro deber iJieludi-
ser amantea de ' la C. N. T., >110 ble, y por la responsabilidad mo" 
tiene ' raz~p de Ber, a ita ser que ral que pudiera cabemos iIJ. illen-
BU estómago sea mayor que su ciat. estos hechos, es por lo que 
cerebro, al no ver por los derro- os decimos: "Dejad de ser humil-
teros claudi,cantes, vergonzosOl!l, vuestra dos coraeros, abandonad a vues-
en que estAn incurrlend9, éuando 1 todos. tras ¡'pastoros". Contribuid con 

Como se recordará., en nues- Comité Nacional eStructuro la 
tl'O portavoz confedera! SOLI- Redacción de "C iN T", por 
DARIDA!D OBRERA, en su nú- entender que el periódico debía 
~ero 7S¡, de fecha 27 de sep- estar b@J9 la responsabilidad y 
ttilDi.bre llltimo, Y refiriéndose a dlrecciOn de un compaftero dl
ilo8 acuerdos recaldos en una rec or nombrado por la orgam' 

la mayorla de los trabajadores SI nos dirigImos a vosotrOl!l, es los demM trabajadores, a cons
se debaten, por la jornada de para: recordar.08 que DO tenéis truir la sociedad libertaria, que 
seis horas, OUilndo hay miles que derecho a ser tan indiferentes a acabará. con las cadenas qUe opri-
hacen la semana de cuarenta. las cuestiones gue a todos nos men a la Humanidad." 

Los gastronómicos de la itote- afectan y ~ue tOdoS anhelamos. Por la Industria Gastronómica. 
lera, y de ' la Culinaria, siguen Muchos, por cobardia, otros por El Comité Técnico 

~~O~~"~~~"$$::"$~~:~~$$$:$'~$$$~$:"~'~;SS'S$~~ 
asamblea general de las cuatro zación. I 
SU~c.iónea ferrovia.rias resi- Lo que ocurrió fué que al 11e
d~tes eIl Barcelona, Be hacia gar a esta conclusión se levantó 
cdta.r que, "pla.nteada la cues- un compaftero, el cUal dijo que 
tié5n de nuestro portavoz confe- ál camarada Callejas - según 
deral "c N T", la asamblea él-,-no se le podía aceptar como 
protestó de que al frente del ci- director de' "C N T" porq1lJl no 
tado periódico estuviera el ca- habla demostrado la formalidad 
marada Liberto Callejas, des- y seriedad debida durante el 
pués de su falta de formalidad tiempo que estuvo al frente de 
durante su actuación como direc- SOLIDARIDAD OBRERA, agre
tor de SOLIDARIDAD OBRE- gando que no en cardcter ·de 
RA, además de considerársele interinidad, debido a su incapa
Incapacitado para poder conti- cidad, se le podía aceptar. Claro 

El conllicl 
tracción 

de la ex ... 
e arena 

nuar en el periódico de "c N T" que las manifestaciones del ci
aun con carácter de interini- tado compafiero, a pesar de que 
dad." nadie las impugnó ni defendIó, Todo sigue igu·al .qu~ el prime~ día. i!:n espera de las elee-

Ahóra bien¡ como quiera que influenciaron en el ánimo de la 
un acuerdo de esta envergadura asamblea para que el camarada 
no tan sólo pone en entredicho Callejas no fuese propuesto para 
la solvencia moral y la capaci- director y si que lo fuesen úni
dad de un militante .que actual- camente los cainaradas Osés y 
mente, y a pesar de la gravédad Orobón Fernández¡ pero esto no 
de la citada aOUsación, todavia quiere decir que la asamblea se 
s1~e disfrutando de la confian- solidarizara (:()n las manifesta
za de los Comités responsables ciones del mencionado compa
de la organización, sino que da fiero, puesto que para ello hu
motivos para que 105 millares de biera sido necesario, ante todo, 
trabajadores que se agrupan en preguntarle a la asamblea si se 
el seno de nuestra central sln- las hacía suyas. Por consiguien
dica.! supongan que entre nos- te, el asunto cambia 'por com-

eiones. - ¿ Qué hace Sell'es? 

otros--me refiero a los compa- pleto. • 
ñeros que ostentamos cargos de Hecha, pues, la anterior acla
reaponsabilidad en la organlza- ración, ruego a los Sindicatos 
ción-se dejan sin sanción las de Madrid, en particular, por ser 
inmorillidades o bien las infor- los que más se han hecho eco 
malidades que repercuten en per- de esta lamentable confusIón, y 
juicio de la moral de la orga- al resto de la organización en 
nizaclón, me veo en la impres- general, como militante asisten
cindlble necesidad, no de rectl-I te a la mcncionada asamblea en 
:flcar ninguno de los acuerdos calidad de secretario del Comi
tomados en la citada asamblea, té de Helaciones-para respon
puesto que esto únicamente lo I del' ante la. misma de todas 
puede hacer la soberania de otra cuantas cuestiones relacionadas 
asamblea, sino de aclarar lo que con la actuación del Comité de 
alrededor de este asunto ocurrió Relaciones, durante mi actua
aD la. misma. ción, y la de otros compmeros 

EIl primer lugar, y para no que habian también dimitido, se 
dGja.r ninguna duda en aquellos pudieran plantear-, tomen no
oompaiíeros que se han hecho I ta de este asunto, para dejar 
eco de esta cuestión, conviene las cosas en el terreno que le 
haCer reaaltar que el trabajo 1 corresponde, y no envueltas por 
tnaertado en SOLIDARIDAD I1 dudas y confusionismos, que no 

Transcurre el tlémpo y nada 
yarla. El boicot sigue con la mis
ma intensidad, y la Empresa 
boicoteada no respira, no da se
ñales de vida, n~ demuestra te
ner un interés en reconocer los 
derechos que a los obreros nos 
asIsten. 

y por nuestra parte, no terie
mos inconveniente en seguir así. 
Estamos bien colocados y no ne
cesitamos variar de posición. Los 
únicos que habrán de variar se
rán los patronos que consumen 
arena boicoteada y los traspor
tistas que la van a buscar a las 
tolvas. Estos si, será necesario 
que cesen en su actitud, porqub 
al correr ele los dlas, quer Clo.lVS 
los obrcros de Construcción que 
llegue un momento en que ni un 
sólo grano de arena boicoteada 
se ccnsuma. A pesar de que son 
rarisimos los que vulneran la 
decisión de los trabajadores, Sl' 
impone que cese en su a ctItud 
esta minoria que representa la 
nota discordante del boicot. 

COLINDRES ESPERA EL RE
SUL'!'ADO DE LAS ELECCIO· 

1I.'ES 

mitan.c¡as y 'falta de hombría, I hundiros... si no se reconocen 
permitiendo que el clero haga y nuestros derechos. 
deshaga. a su antojo en Barce- iCamaradas todos que consu-
lona. I mis arena! Fonnes en el boicot 

¡Adelante con vuestra obra! a la arena Colindres. El enemigo 
Nosotros seguimos la nuestra, es duro de vencer, pero por ello 
impertérritos y contra todos lu- I la victoria será más sonada..
chando, llegaremos a vencer, a La Junta. 

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

La buelga ~e ~urti~lore§ 

de Bar~elona y B~dalona 
~@nUmlÍia firme eH m@vñmEenlo. - lrl 

PallFJonal cOlilieoza a ceder 
El confUcto de los curtidores 

de Barcelona y Badalcna , ccntl
núa con toda la intens idad <le 
lo!! primeros días. La actitud de 
los obreros C1l pie de lucha., no 
deja lugar :J. dudas que van por 
el triunfo a cunlquier precio y 
lo obtendrán. 

Comprendiéndolo así la bur
guesía curtidora, por fin parece 
dispuesta o. iniciar negoc:acioncs. 
Ayer, 'envió la Patronal una Co

curtidores, que no den crédito 
a ninguna especie que hagan cir
cular elementos extraños a nues
tra organización. No tienen otro 
objeto que desorientar a los tra
ba jadores y malograr el movi
miento eje::nplar que sostenemos. 
El Con>Jté de huelga y la orga
nización sindical. informarán de 
todo o;?ortunamente. - El Co
mité de Huelga. 

misión al Sindicato a: tantea r el ~:'P .. w:.·-:.¡.:-:.·~.;.~"!:.~~ 
terreno: El Sindicato le contes- . . "gi"W.i,Mt&#fffi '~A:¡#¡ 

'i :oBR EROS! 

GBRERA acerca de la asamblea caben ni podemos permitir que En éste resbalad iZó terl'éno sc 
general ferrovia.ria no era pre-I subsistan en nuestra. organiza- colocan Colipdres y sus "amos", 
c1sa.mente la copia del acta le- ción. No quieren que' se soluciono o) 
vetada. en la misma, sino que Conste, también, que el hecho conflicto hasta pasadas las elcc
ao trataba. de un extra~to de los de haber salido personalmente ciolles. Desean conocer el rcsul. 
acuerdos tomados, publicado por aclarando este asunto no obedc- tado de la pl·óxin:ia. contieada 
el_ Comité de Relaci~nes de Ca.- ce a que quiera cargar a nadie I farsante que tendrá. lugar el dlá 
..... ~ para conoch~lIe.nto de los ningún voto de censura¡ pero ya · .J.9 del cO'r~iente, para obral' en 
a:flliados que no aSistieron a la que los verdaderamente enear- I conseCUeUCl3> .. -:··.·.:· . .: . 
a.samble~ (Véase el segundo y gados de esta cuestión no lo han Esto que para. tedos tiene que 
tercer párrafo de la reseña apa- hecho, yo, por mi parte, no quie- ser una demostración, un aser
recida. el dla 27-9-33.) De ~I, ro cargar con la responsa.bilidad to irrebatible de nuestras con. 
pUi:S, que. al Comité de Relaclo- de las consecuencias que se pu- tinúas afirmaciones de ql!e Co
nes, o bien :u compafier:? que dieran derivar de esta cuestión. llndres no es más que un nom
hizo la mencIonada resena, se Ya hice bastante con callarme bre, tras el cua! esconden )05 in. 
ie esc~para que en el.asunto del I cuando también por una equivo- tereses el capital, el clero, la 
periódico confedera! unlc20mente coción se envolvió en una nubé reacción y la "Lliga", lo CO!ltem-

tó com o co!!tes tan los que se con- . r 

sidera n _vence:lorea. La Comisión . 
patro!lal pr0me tió entrevistarse 1

I I·de. nuovo.cl viernes, a las cuatro 
de la tarde, para darles la con
testación .de. lo que acord.ª-ra ~n · 

.. su asamble?- la . P,ª~~9nal el mis~ 

Vuestro imito ptll'g:mte 
debe sel' el fal\Joso 

AZOCAR-,.DE FRESaS', 
VA L -l~V'E R'IJ Ú 

.se tomó un acuerdo, o sea, que I mi actuación como militante. plan las autoridades catalanas, 
la. asamblea mostró su discon- barcelonesas, que tanto alardean 
fOl'Dl1da.d por la forma en que el Pedro Corr6Jl8 de republicanismo, izquicl'd.smo, 
~~~~~~~ democraticismo, liberalismo y no 

se CUal! t"'5 cosas más. 

INDlJSTRIA 6;\Sl'RONÓMICA -

v~ esa. caterva. de cuervos ca
paces de devorar su propia exis
tencia, si continuáis hacl~ndoles 
coro, como hasta aqui. 

pos aftas ha, de cabildeos po
líticos, de tener en sus manos las 
riendas de los Jurados Mixtos¡ 
dos afios de arrastrarse por las 
antesalas de la Generalidad, pa
ra . obrar al dictado de los mis
mos, y a última hora, ¿ para 
qué? S~ncillamente, para. tener 
que trabaja.r las horas, y de la 

Resumien<i!o: queda claramen
te demostrada In complicidad que 
existe por parte de Selves, go
bernador general de Cataluiía, al 
permitir que la reacción sc nie
gue a solucionar el conflicto pre
sente, que sabe Selves, es pro
vocado por ellos; y que nosotros 
tan sólo después de veinte me· 
ses nos hemos visto obligados a 
defendernos. Con la agravante 
de que pone a disposición de la 
clcrigalla sus fuerzas coercitivas 
para que se emplcen contra los 
obreros. Y Aiguader. alcalde de 
Barcelona y presidente del Oon
sorcio, que tambIén permite que 
las cosas marchen por los derro
teros que marchan. 

y son estos seliores, este par-
tido de la "Esquerra", los que 

. nos acusan de ir del brazo de la 
reacción. Esto nadie lo cree; pe
ro si cree el pueblo y todo_s los . 
trabajadores, en vuestras conco-

Beelilleael6n 
de conduela 
Por ser uno de los firmantes 

del manIfiesto llamado de "los 
treinta y seis", el cual firmé sin 
darme cuenta de lo que se tra: 
taba, y no estando de acuerdo 
con el mismo, no quiero solidari
zarme con la actitud de estos 
escisl.onlstas. Por lo tanto, rec
tifico mi actitud, poniéndome al 
lado de los que, firmes en los 
postulados de Ja. C. N. T., luchan 
denonadamente por la causa del 
Comunismo libertario. - Anas
tasio Costa VidaL 

A los lérrol'lirlos ' 
seleeciooados lo· 
gresados segúo de
~relo de4-lulio1933 

. mo vieri1~s..J\: J.~ giez. dc .. la mil: " . 
ñana. 

Veremos como se produccn. 
Pero sep!l.ll q,ue esta,mos di spucs-
tos a imponer nuestras bases, I ' 
aunq~H) teng rupos que ccntinua r 
la ll.: cl:a !lasta el sig lo pró:ümo. I 

La dignidad de los obreros de . 
hoy, es sup~rioi' a los impCl'ati- 1 
vos del estóma.go. No nos asus
ta el hambre. . 

por r:1zorics de cconolnia, 
:;uavidad y cxcclcnt" palada¡' 
Si no lo h:dl:'li, en nlcstra 
localidad pcdid lo a Lallora
(01";05 h tam, Heus. y sc " 
os manda:-:'I gralis -:- Exi gid 
Azucar dc Fresas. Dcscchad 
-'- illl ilaciolles -'-

Advertimos a los compafteros ' ¡-ÍEIlIIIII!3.ill!(.!lW04El:e.-I!I5i'.'51NElEE!4i!!llfJS!ZHE!I!~ 

A todos los carrele- '1 Sindicato de la M ll
ros de Barcelona dera de Zaragoza 

Existe eu la barriada del Port I La Junta de Sección de Car
una casa. slmil factorla del Afri- pinteros y Aserradores comuni
ca, on donde no hay más dere- ca a la organización confederal 
cho humano que el avaro ins- que, obrando con arreg lo a nues
tinto del burgués, IDomingo En- tros principios liber tarios, excn
gis (a) "Valencia", que, cual tos de todo prejuicio, hemos te
nuevo negrero, bate el record nido a bien acoger en nuestra 
en la explotación' de los obre- organización a cuatro equivoca
ros. dos que aun existian en la fene-

Para este ogro del capital, los cida U. G. T. E stos pobres de es
conceptos y principios de civili- piritu, algunos de ellos fueron 
zaclón, cultura y humanidad se los funcladores de la fatidica or
reducen a la más inicua e inhu- ganización rompehuelgas, y se 
mana explotación de hombres, han contenido hasta la fecha ha
mujeres y niños sujetándolos al ciendo el papel tan ridlculo de 
trab~jo desde las cinco de la ir acompanados por los hijos de 
mafiana, forzándolos a sacar el Galarza, cuando la C. N. T. tc-
hígado hasta. 1 de la no- nla la gallardla de demostrar 
che; les paga, jo, el em- que es la fuerza vital que hoy 
paquetar leña p;csetas por existe 
tonelada, que, da. la tritura.- Est~s Individuos han tenido la 
ción y delgadez de la: lefia, casi desfachatez de ir al ponclo de la 
emplean ~os días ~f es que próvlncia a pedirles esbirros. pa
muchos nilios y mujeres son pa- ra que sus hermanos de--explota
gados a menos de dos pesetas, clón no les dieran su merecido 
y los hombres casi no pasan de en premIo a su traición. 
cinco por dl¡r, Por fin han reconocido su 

El negocio. para: este afamado error y se han dignado venir a 
burgués no tiene enbraftas. !;JUbo este Sindtcato a purificarse y a 
te~porl!d~ en que la c~: Ale- ser hombres conscientes en lo 
na lE; dió los despoJo, y le succsivo. Nosotros, los hombres 
daba un . tañto pgr carretada de la C. N. T., cuyo lema es no 
para qU\ le quItara: este desper- guardar rencor a nin2Ún equivo. 
dlclo. Este homor:e sin escrupu- . ., 
l · harse llegando cado, no hemos tCDldo lnconveos qUIso aprovec, . t l"d ta 
al extremo de que ¡ya: en la ac- Dlen e en IqUl ar esa cu~n 
tualidad es él quien paga cinco pendiente a base de correc~lvos 
pesetas por tonelada a la casa morales, para .que jamás dIgan 
"Alena". El precio de venta es nuestros enemigos qu~ nos lu
de treinta pesetas por tonelada. c~amos con el correctivo mate
Los gastos He empaquetamien- nal. A pesar de nuestro. poder 
to, acarreo Y' la compra a la para aplastarlos, no hem~s quc
"A1ena" le permiten UD beneft- riqo hacer el . paI>i;1 de. dIctado
elo de un cIen ~r cien, o más. res, como ellos 10 ~ubleran he-o 

En vista de img;qnos trabajos cho si hubiésemos SIdo nosotros 
realizados por 18: Comisión de los vencidos. Por lo expuesto po
Sans, y dándose cuenta de que déis reconocer, camaradas de la 
este seftor no quiere reconocer C. N. T., que el Sindicato de' la 
lo justo y lo humano, ponemos Madera de Zaragoza ha sabido 
al' descubierto los abusos que sacudirse de esa plaga que en 
comete con los obreros, para gue tiempos tuvo una cantidad res
se o.bre en consecuenciw. Nos- petable, .y que ~oy ha desapare
otros, por nuestra: parte, respon- cldo para siempre la esencia de 
deremos a este caimán de la la trai~lón engendrada por Pa
Patronal, que los obreros le de- ca el Tumbao. 

En esta. localidad tuvo lugar a su casa, y don Ale se procla-
un mitin pro amnistia y afirma- mó entonces emperador del Pa
ciÓn ideológica el dia 3 del co- ralelo. 
rriente, organizado por el Simli- Dice que la República ad"in() 
cato Uuico de Tl'aba1adores, y en Espaiía como loa ··cuneros~ 
en el cu/U hicieron uso de la pa- por el articulo 29. Hace ver qu; 
labra los camaradas Arando., de estamos en eJ pals de los abra.
la localidad; Olaramunt, C. pra-\ zos (de5de Vergara). 
des e Isidro Martinez, de Barc~ Según la religión -expone-, 
"lona. I Adán y Eva- fueron .~pulS&d08 

El local estaba abarrotado de del Paralso; y hace el slm1I de 
trabajadores, ansiosos de cono- la República expulsando a los 
cer la voz incontrovertible de la I presidios a los trabajadores de 
Confederación Nacional del Tra- la C. N. !T. Y de la F. A.. L 
bajo. I Si ha habido un San Jor;II, 

Debido a no haber llegado los también hubo un Maura; si se 
camaradas Prades y Martinez, ¡nataban sarraCeBOS, ·Quiroga. 
el compañero Aranda, que debia 1 mataba. proletarios. 
p.residir, cede su lugar a Garcia, Zahiere a la polltica largoca. 
de Barcelona. balleril. Demuestl'l!o que los Ju-

Comienza haciendo una expo- rados Mixtos sólo sirven pan 
sición clara y concluyente de!¡i enredar más ~ cuestiones. Di
situación desastrosa en que vive ce que eil la huelga de Construc
el proletariado, y deduce el fra- ción de Barcelona, el presidente 
caso de ese armatost~ inhumano del Jurado MiXto era UD botica-
'que se· llama E stado. rio. 

Demuestra la capacidad de los Hace resaltar la necesidad <!e 
trabajadores para dirigir la pro- prepararse a ir rápidamente a la 
ducción y est a blecer W' régil!lcn acción revoluclonaria¡ si no, roo-
co:nunista libertario. riremos de hambre por. ineptos. 

l<ustigó a los Jurados Mixtos, Martinez: . 
"castradores de las rebeldias Habla del dinamismo confed~ 
obrcras". Aseguró qU'i! si el pro- ral para exigir amnistía. Dice 
leturiado no va derecho a supri- ser del Comité revolucionario en 
1mr el régimen despót ico pl'csen- Paris. 
te, que abre paso al fascismo, !l.ianifiesta que Maciá y 103 

seremos todos pisoteados sIn, suyos decian que eran amigos 
compasión. Hay que arrancar Yi-I por idealidad, y. que, . ~in ~robar
ru l..:nte a esos m.Li lares de h~r- go, vino el 14 de e.bril, y la po 
manos que sucumben entre re- mera sangre que manchó ~ sue
jas, y ha:::e:.- la !·evolución. lo de Cataluña fué la de un obre-

Seguidamente ha bla d viejo ro de la C. N. T. que corrió por 
luchador Claramunt. Expone que Atarazanas:. 
aunque tenga muchos afios , su Dijeron-ellos--que hartan la. 
organi smo es aún joven. Dice que re"clución social y no la .politi
va lanza en rist :c, cual el Qui- ca (textual: café Bruselas, Pa
jote; que si este desfacedor de rls). 
entuertos tropezó con los molinos Explica las gestiones del Con
de v:ento, creyendo encontrar gi- greso en lIladrid. referentes al 
gantes, él también tl'opezó y ca- octavo punto, en que la C. N. T. 
yó en todas las cárceles de Es- se coloca frente a las Constitu
~a, desfaciendo injusticias, con ·yentes. 
la lanza en ristre de su palabra. Dice que cuando COmeP.zó la 

Hace una oración de lo que campafia electoral, S.OLIDA
sera. la sociedad futura. donde RIDAD OBRERA estaba hipo
no existirán amos ni criados, ex- tecada y monopolizada por Cla
plotados ni explotadores. ra y Peiró. Estos no cumplieron 

Se extiende cuando trata de los acuerdos, los vulneraron. De
nuestros hermanos presos ünú- muestra el complot. urdido por 
mentas éstos que hacen ' :onmu- los "Treinta" . en . concomitancia 
decer a tóda la' sala, oyéndo!;e con la "Esquerra'.'. Después. a 
exclamaciones delirantes, con vi- raíz del manifiesto de los "Treb
vas a la C. N. T . Y a la F. A. l.) ta" , comenzó la represióll, que 

A taca al Gobierno, porque en- culminó e!l el Buenos Aires". 
carceJa a los hombres idealistas. Tra.t a del proceso de Tarrasa 
Dice ser csta sociedad una ag ru- y del de Sevill~ GTttiCa. severa

. . pa<;iful de. sip.t ¡;~e!iiqQs. . en do¡¡,je_ ' m~te la. l~y ,.ge :.Vagos, JUl que 
no se púe'<;ie: ~er hombre, . porqu~ só~~~'~ e~~a lo_sv~j~ores. 
p.,1fgr..a la~\'Ida. _ . . - _ . ~ .. .. Habla . . del . piJ;J;(lJerI~o, . acusan-

Ironiza todo cuanto 'dicen 10'5 "do 'á! ·E stádo' ·de··'Ser-el ·fwnenta.-
detractores de la é. N. T., di- dor de él. . .. 
ciendo: que todo aquel que es- Termino haciendo üu' llama
cupe su abyecto salivazo sobre miento a todos . los trabájadores, 
el organismo confederal, rebota sin distinción' de Ideas. para que 
en el mIsmo y cae sobre la mis- colaboren a. la implanta~6n del 
ma boca de guie::l lo lanzó. Comunismo libertario. " . . 

Manifiesta que el "N oi dcl Su- Prades: . 
cre" tuvo suerte en caer asesi- Expone la situación ' cntfc8 en 
nado por las hordas mercenal'i;¡s que el Gobierno ha colocado a ;a 
de los libreños, ya quc será siem- clase estudiantil y a la obrera, 
prc un mártir de la sociedad; diciendo que si, que somo~ per
pero-dice--hubo otro luchador turbadores ; pero pert.u:-bador-;s 
que respetaron su vIda y su idea- con honrade2i, mientras qu.e ellos 
Hdad y que pOdia ha ber sido perturban el erarl.o nacional y 
otro nuevo mártir social. y hoy. desfalcan la Hacienda. 
sin embargo. la Historia le sefia- Recuerda a todos los pueblos 
lará como traidor a la c ... Jsa espafloles acribillados _ por la 
obrcn'- (alude a Pestafla). guardia pretoriana. Se e.'l:tiendc 

Hace historia de su juventud, en el panorama 'internacional, 
recordando el nivel que ocupan panorama ennegrecido por las 
hoy sus ex compañeros de pri- hordas de Hitler y MussollnL 
sión (Botella Asensi, Guerra del Critica a la "Esquerra", di. 
Rio y Corominas). ciendo que verdaderamente die-

Dice ser anarquista, porque ve 'ron la casa y el "hortet"; como 
la desvergüenza que existe. Tri- casa. la cárcel; y como "hortet", 
tura a la Religión, a la cual lan- el cementerio. 
za los anatemas más certeros. Ataca duramente al partido 

Recuerdo lo dicho por los an- I socia lazañista, por su nefasta ac
liguas republicanos: "El dia que tuación. 
tengamos 42 diputados en el Terminó el acto con 'vivas a 
Congreso, implantaremos la Re-
pública". Y, sin embargo. tuvle- la C. N. T. Y 8 la F. A.. l. 
'ron 48, y confeccionaron la ley Hermoso acto, en el que quc-
de Jurisdicciones. dó patentizado el esplritu del 5U-

Expone las luchas bizantinas tlido campesino, cuando ve J& 
entre los partidos "blasquista" y realidad de las cosas. 
"solianlsta" en Valencia, y dlC't! A la salida del mitin ele recau' 
que en Barcelona no se llegó a daron 76'20 pesetas, a beIieficio 
la lucha porque Suftol se retiró de los presos. - . Corresponsal. 

. '. 

El cOlllliclo de la casa 
t:sleban Vendre,ll -

~ . . 

Toda persona que conozca al . 
sefior Pifiol, como hombre leal ' 
Y sincero, dispuesto a favorecer 
al obrero, o es necio o un idiota. 
Nos gustarla que no se disfra
zara de hombre ecuAnime y jus
ti!!iero, mostrándose al público 
tal cual es, tal y como piensa. 
Porque una cosa es aparentat 
y otra ser lo que se' es. Pifiol, 
desconoce por conLpleto la equi
valencia de la lucha entre el ca
pital y el trabajo porque aun es 
un novato en materia y no da 
la cara como hacen iós hombres 
de sana concIencia, aunque no 
tengan su inteligencia. 

Lós hombres como él, se dis
frazan con' trajes ViejOs, · bien 
pintados por fuera y llenos de 
suciedad por dentro. Lo mismo 

t:Oriente en esta clase de pe~ 
nas. 

¿ Cree el seftor Pifio!, que con 
todas sus maniobras y valléndo
~ de unos individqos esquiroles 
de profesión ("escamot':, UDO¡ p1.'! 
tolero, otro, y perritos, los de
más), que ~e ya a perder ~1 con-
111cto? Estli usted completamen
te equivocado. 

Por hoy, nada máS. 
Se 'ruega a los compañeros de 

{a e~a Har, de Vigo; SebastiáD 
MarUnez e Industrias Caturla. 
tle },iadrid, que Se · abstengan de 
trabajar con materiales de la 
casa Estevan Vendrell, por estar 
elaborados por esquirol~. 

¡'Bolcot 'a la. caSa ESteban Ven
. drell, boicot! 

Se ruega la reproducl6n en 
"CNT". Se les convoca a la re~ión 

que se celebrará. maftnnn, jue
ves, a las nueve de la noche, 
en la calle Baja de San Pedro, 
nrunero 63, pl'lnclpal' (Centro de 
Alianza. Republicana), a ·ía que 
esperamos ' ácudlrán por ser' ae 
inter!! para' ejlós los asUntos a 
tratar. - La €oiiilsión de Selec:

clararAn un boicot, !lue ni siqule- ¡Compafteros todos! Cunda el 
ra tocaráli la lefínl de la casa ejemplo en todas partes, y pron
"Alena", cUfmdo los carreteros to o podremos decir "llnlea y ex- o 
lo crean conveillente. eluSiva: ~ N. T.I' -- . 

• le pasa al jesuita del encargado, 
M. Mané. Necesitariamos todo 
un dialio para ~ a la publici
dad todos ros atropellos que es
te "buen seftor" ha; llegado a co
meter desde que se creyó ser 
"algo". Sablamos que odiaba a 
la C. N. T., pero nunca pensá
~amos que túviera el corazón 
taíi ne¡:ro, aunque ésto; ea mi~ 

~$$'''$$,.~ 

PELUQUERIAS 
e .o L E e T I V _A S 

Que reeu el bOicot a la Que-4á vuestro y del Comunis-
casa: "D mo &l11t;quico, ' por el Cóiñité, El 

secretario. 
clólüiaOa¡ . Balad Ai'iüil 

• n 

Riego, 14 (Sana). - ~dO 
Novas, mi (Clot). - Taulát, 28 
~Pueblo Nuevo). - Pl8zi¡; de la 
RepubUca, 6 {Santa GOlGma diI 



San Sebastián, 7. - El resul
tado total que se da. a. última. ho
ra del plebiscito en Guipúzcoa 
es el sigüiente: 50 papeletas en 
~\anco. 46 nulas, 2,122 votos en 
contra y 114,000 en favor. 

El censo electoral es de 166,635 en el seno de varios partidos po
y el tanto por ciento de GU1púz- Uticos, principalmente entre los 
coa favorable al Estatuto resul- I de Acción Republicana, muchos 
ta. de 8j,25. I de los cuales votaron "No": 

La. votación de San Sebastián También se manifiesta des-
ba dado un 94,40 por' 100. orientación en las masas socla-

Melilla, 1, - Ha sido repar- listas po,r tenerse en cuenta que 
tido un manifiesto en el que se mientras los jefes del partido vo
dice que un grupo de admirado- taron en favor del Estatuto de 
res del general Sanjurjo, inde- CatalU1la ahora han votado en 
pendientes de toda política, ha contra del de Euzkadi. 
decidido presentarlo candidato Madrid, 7. - Esta noche, en 
para las próximas elecciones. . el Cinc Victoria, se celebraba un 

Se añade que Sanjurjo no ha I mitin electoral socialista. 
querido aceptarlo; pero a pesar I Al comenzar el a cto, en los al
de ello, sus admiradores, pe!":!, :;- rededores del local se veian ele-
ten en su pl·opósito. Inentos extraños. 

Hace tiempo que se habla de Los organizadores cerraron 
saDjurjo en tono distinto: car,
Cidato, no candidato. La cuestión 
es hablal" de Sanjurjo. , 

Granada, 7. - En el pueblo de ' 
!lotftl estaba anunciado un mi
tiD el! el que debia hablar daD 
Fernando de los Rios. la A Se produjeron graves distur-
bios, cruzandosc palos y bofeta- ! 

d!l.s entre elementos socialistas I 
Y' otros ' de ideas opuestas. . 

También sonaron varios dls- I La fauna marxista local está. 
par?~, resultando herido grave de enhoramala. El coto cerrado 
CJiñilio Carz:ill0. , I que ellos explotaron concienzu-

La. Guardia Civil tuvo que pro- I damente, mientras en el Poder 
teger a don Fern~do ?e los nos hacían felices los canitostes 
R1os, cuyo aut omóvil fue ape- I del socialismo pablista, ha. sido 
meado. . . abierto. Un grupo de hombres 

Tamblen presenta. el coche. n~- libres y desinteresados han or
m:erosos impactos, y loo cnsta- ganizado un acto de propaganda 
les resultaron rotos. . . sindical en cuanto desaparecie
. , Se oyeron voces que decl~n ; ron las causas que aDtes impe
• ~ch~St.as, acordaos de casas I dian toda propaganda revolucio
VIejas . narla, que no eran otras que la 

Medina Sidonia. 7. -:-. Entre preponderancia enchufista. en los 
este pueblo y Casas VieJas hay puestos de mando nacionales o 
más de doscientos obreros para- locales. 
dos, hasta el punto que en la 
actualidad pasan haml>re. 

Si el Gobierno no a cude en 
!!.uxilio de los obreros parados, 
librando a dispósición de la Co
t!1isión rural las cantidades su
ficientes para cultivar los corti
jos de Malcojinado y otros, t:l 
pl"imero propiedad del Estado, y 
tos otros abandonados a conse
cueDcla. de los incendios de agoll
to, se temen graves sucesos. 

Tanto los patrODos como las blo, feudo anterior de la clenga
autoridades y los contribuyentes na monarquizante, pais conquis
:le ' encuentran preocupados por tado por las huestes del pollo 
las dificultades que ~ lell pr:- I Bugeda, no ha sabido nunca lo 
~entan para la Soluclon de es.& que era hablarle con la sinceri-
8ituación tan angustiosa, pues los dad que ell nuestra norma y con 
1t'8CursoS del AyuntamIento son la. ponderación que es nuestro 
esca:stsimos y la. última cosecha "estilo", mucho menos nuevo que 
mala. el usado por los socialazafiistas 

BUbao, 7. - Pasado mañana, casavejeros. 
\lleves, será de fiesta en Alava, Se ofreció tribuna libre. Y el 
Guiptlzcoa y Vizcaya con motivo "mayoral" socialista de la loca
de efect uarse en dicho dla el re- Iidad no quiso subir a ella por 
euento general de votOll del plc- "no coaccionarnos" con los cien
bisclto pro Estatuto. to y pico de afiliados que babia 

Las bandas municipales y las en el local. Miente a sabiendas. 
de chistU1aris, tocarán durante No en balde es aspirante a digu
Wdo el dia y se celebrarán gran tado. El pavor de verse der.rota
b1ímero de mitinell y romerias. do por la. verdad, que coiifunde 

Socialistas contra socialistas 
Es ya de1iD1Uv8. la expulsi61l consumada Ilºr el Partido 

SCi:la.llstá. francés de los dirigentes Renaudel, Ma.rquet, 
r,.ayrel, Montagnon, Deschlzeaux, Dea.t y LafOllt. 

Son los De080cialistas franceses. Al margen del ¡!artido, 
~a ortodoxia puntillosa IIlgue guardada por Bl~ se 
unen los expulsados a UD coro de simpatizantes o éstos a 
aguBIos, y ya tenemos otro partido capitalieado ppr ,Re
naudel y Marquet con apelativo eocia.lista. 

níbs socialistas se diferencian de los comunistas en que 
hacen absolutamente lo mismo y por moUvos paralelos. 
!Para resumir las excomuniones lanzadas por el comunismo 
franéts, uccesttarlamos una hore. de tiemPQ, que no pode
mos perder. Abare., el socialismo de la S. F. L O. sigue di
~dléndose Indeftn1damente. La palabra P!M'tldo sigtW1ca 
pafitir, dividir. 

Los motivos de 1& disidencia soo excesivamente sabidos 
p!u& que justifiquen una pérdida de tiempo en reseIDul03. 
se trata del pleito de la colaboración. RenauCiel y Marquet 
guieren colaborar directamente. Blum es acérrimo partida
rio de lo contrario. Aunque 108 periódicos de Parla gue Be 

i!edlcan & hablar de cosas picantes como si sólo se con
lará.D al oido, , dicen que el antagonismo entre socialistas 
iJe una y otra tendencia obedece a que los de Blum plen
UD 10bernar pronto solos y los de Renauael DQ, 

~aDíllilalo. 

las puertas, pero muchos de 
aquellos elementos ya se bablan 
inftltrado en el interior del lo
cal. 

Al iniciarse los discursos, se 
produjeron ya Interrupciones. 

Los, soclalistas que estaba.u eD 
butacas agredieron a los inte
rruptores, repartiéndose bofeta
das y palos. 

El local está situado en la ca.. 
rrera de San Jerónimo, y el es
cándalo, que fué enorme, fué a.ti
vertido desde la calle, por lo que 
se aglomeró mucbo público. 

.A!cudieroD los guardias de 
A.salto, que penetraroD en el in
terior del local, dando a1l1 una 
carga. 

ResultaroD tres obreros heri
dos de pronóstico reservado y 
uno leve, que fueron asistidos 
en clinicas cercanas al Cinc Vic
toria. 

siempre a la mentira, ante los 
mismos que le creen UD notable 
cereoro organizador, le hicieron 
enmudecer. Ni supo qué decir, 
ni se atrevió a decir lo que sa
bia. i Mala jornada para los man
ga.utes del enchufe! 
EL MITIN 

1f¡ las siete de la tarde del si.
bado se celebró el anunciado mi
tin, en el que habían de dirigir 
la pálabra al pueblo de La Gran
da destacados militantes de la 
Confederación Nacional del Tra
bajo. Por perentorias necesida
des de la organización, no pudo 
desnlazarse A velino Goñzález. 
que estaba anunciado, hablando 
en su lugar Ellas CUeto. 

Con bastante más público del 
que se esperaba asistiera., el ca
marada Duran, que preside, de
clara abierto el acto y ofrece 
tribuna públlca para controver
tir. 

ED el local se nota 1& asisten
cia. de los directivos socialistas 
y bastantea elemeDtoa de la de
reélia. 

COmienza .Cueto, de la F~era
ciÓA Local de Sindicatos Uoicos 
de Madrid, hacien~o historia de 
la actuación nefasta. de los so
cialistas y republicanos en el Po
der. No pueden echar nada en 
cara a las derechas. Todos los po
liticos son iguales. Refiere lo ocu
rrido en Madrid con la huelga de 
la Construcción, y aconseja al 
tralSajador abstenerse en la lu
ella electoral, ya que con unos 
y con otros, el pagano es siem
pre el trabajador. Termina pro
pugnando que se rebelen los 
hombres dignos y ayuden a los 
anarquistas a implantar el Co
munillmo libertario. 

. 'J 1 I 

Viena, 7. - Los "nazis" 1UlS
trIacas se crecen ante la actitud 
del Gobierno y cada. vez se 
muestran má8 acUV05. 
, Mientras pronunciaba el can
ciller Dollfuss un discurso en la 
ma.iiifestaclón celebrada por el 
Frente Patriótico, una mano "na. 
Z¡" cortó los hilos de la. electri
cidad, dejando a oscuras a la 
asamblea, a pesar de 10 cual, 
IDollfuss, prosiguió su di5curso. 

Apenas habia Inciado su d1s
curso el canciller, cuando el sa
lón quedó en tinieblas. Inmedia
tamente se puso en movimiento 
la Polida. pudiendo comprobar 
que los "nazis" habian cortado 
los hilos eléctricos, dejando a os
curas toda la ciudad. 

Mientras Dollfuss continuaba 
impertérrito su discurso, la. Po
licla Y los bomberos emplaZa
ron batenas de proyectores Uu
miDando el local. 

DuraDte la mterrupclÓD de la 
comente eléctrica, que duró m4a 
de una bora, hicieron explosión 
numerosos petardos en distintos 
puntos de la ciudad, sembrando 
el pánico entre los habitantes. 

El Gobierno qulere poner fin 
& las disensiones intestinas de 
otrOii tiempos que ya no volve
fá.n y qU1ere reemplazarlas por 
un principio autoritario. 

Nueva York, 7. - Por vez 
priliiera en los anales norteame
ricanos, se ha cometido un doble 
asesinato de mujeres de "gang
sters". 

El sangriento 5IlcellO ha teDido 
lugar en Filadelfia y se ha des
arrollado como sigue: 

Dos "gangsters" que no han 
sido habidos, hicieron amistad 
con dos mucba.cbas jóvenes, iI. 
las que propusieron, por simple 
ga.lant~ acompafiar a sus res
pectivos domicilips. 

Una vez en las afueras de la 
ciudad, los "gangsters" descen
dieron del coche pretextando en
seflar a las muchachas un bello 
paisaje y al descender aquéllas 
del coche, las acribillaron a ba
lazos, dejándolas muertas eD un 
lado de la carretera. 

La Pollcla. ha podido compro-
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puestas por los oradores, y da
bu la sensación de haber lleva
do la inquietud saludable a un 
pueblo que dormitaba un sueno 
de indiferencia de sigulos ente
ros. 

Ha sido una buena jornada pa
ra 105 hombres amaDtes de la li
tiertad y enemigos del caciquis
mo imperante. 

En el pueblo se espera con im
paciencia la celebración de otro 
acto sindical" al que acudirán 
más confiadamente, ante el con
vencimiento de que no van & ~s
itallar bombas ni a comerse a na
die crudo. - CorrespoDSal. 

bar que los amigos de ambas 
mucha.cbas fueron asesinados ha.
ce quince días para liquldar una 
... enganza. Los asesinos teñueron 
fundadamente que las declaracio
nes de las dos mujeres pudieran 
comprometerlell y decidieroD su
primirl&!. 

Les cadáveres preseDtan quiD
"Ce Y trece balazos respectiva
mente. 

Parta, 7. - Lord Rotbermere, 
publica en las ediciones inglesa 
y CODtineIltal del "Dlilly Mail", 
un importante articulo de poli
tica exterior, cuyos principales 
párrafos 'son los siguientes: 

"Es posible que antes de ter
minar esta década estalle una 
guerra en Europa; guerra en 
gran parte limitada. a operacio
nes aéreas, en que tomarlan par
te docenas de millares de avio
DeS. 

H & e i & e s t & eventualidad 
debeD aer d1rtgldaa 18.11 preocu
paciones de todos los que dirigen 
la opinión pública. Seria. Dece
sano que se advirtklra a los pue
blos de los terribles peligros de 
una guerra mundial aérea.. Se
rta deseable llamar su atención 
sobre el héClio de que en una 
guerra futura la. duración será 
reducida probablemente a doce 
horas. 

El tiempº urge y hay que evi
tar que los delegados ingleses va. 
yan a perder el tiemllº en Gine
bra. Es evidel1te que toda ~ 
ranza de llegar a cualgU1er 
acuerdo 8O"6re el desarme, debe 
ser &baJldo~ e Inclu.so en el 
caso en que fiñaImente se ll~
ra a lilgún acuerdo, es ciertísimo 
que SU5 cláU5ulas no serian nun
ca respetadas en la práctica. Por 
ello, ~ue lamentándolo mu
cho. dellériamos adoptar una po
HUca de armamentos aAreos In
ten.slvos. 

En comparación con los mi
llones de combatientes que tu
vieron que tomar parte en la 
guerra . mundial. el nÍlmero de 
hombres necesarios ~a: las ~ 
raciones aéreas seria: relativa
mente t.nsi~cante. Un ejérci
to aéreo de 10.000 aviones de 
bombardeo ~ de . 10.000 av,iones 
de caza, no exlgiri8. IÍláá que un 
personal de lucha de SO.ooO fiom
bres. La. economia eIl municio
nes y en obuses seria tambiéD 
enorme si se considera la canti
dad formidable de oJjuses dispa
rados sobre el frentS occidental 
durante la últüii8: ~ InClu
so en la 'actualidatt liay muy po
cas personas que no se den cuen
ta de las posibilidades de una 
guerra aérea. 

No vacilo en proclamar, sin te.. 
mor de equivocarme, gue las pér
didas en vidas humanas y en ma
terial, causadas por un ejército 
aéreo de 20,000 aviones, serIan 
infinitamente supé.11ores a las 

sufridlis por FraDct& ~ t J 

última guerra. Las pérdlda.b ,' 
vidas humanas en la. poblaci~ 
civil, serian aterradoras y U 
grandes c i U dad e s queda.r1an 
transform.a.das en vastos ceme:l
terios en muy poca.a horaa. 

Un país que poeea un ejército 
aéreo semejante, COD un radio 
de a.ceión suficiente, seria ' capaz 
de aplastar a un enemigo insu
ficientemente preparado, sin te
ner necesiOad de desplazar un 
sólo soldado más allá de 1&a froD.... 
teras t.errestrea." 

A continuación, después de 
poner de relieve la situación par
ticularmente grave en que se en
cuentra Inglat.eITa., por lo que se 
refiere a los riesgos de ataques 
aéreos, lord Rot.bermere contin'da 
diciendo: 

'"Tan grande es 1& v-elocidad 
que pueden conseguir los últi
mos tipos de aviones de com
ba.t.e, que lnclu.so el1 el caso eD 
que su objetivo se encuentre & 
500 kilómetros de distancia, Bue
den a.tacar y volver & su base 
para reaprovisi<lna.rse de com
bustible y municiones." 

La Habana., 7. - En la SUC1J1'

sal que tiene en camagüey el 
National City Ba.nk de Nueva 
York, ha. estallado una potente 
bomba.. 

La exploslóD ha herido a una 
persona. 

Les partidarios .del se1ior Grau 
San Ma.rtln han aceptado la. co~ 
titución de una asamolea leg!&
lativa que cooperaria con Grau. 
pero los nacionalist.&s han decla
rado que el señor Mendieta se 
cegaría a enviar un delegado. 

Los estudiantes han decidido 
com-partir el Poder ~...l."Ejér
cito y la Ma.r1na, para s~stener 
a Grau, hasta. la reapertura de 
la Universidad. 

Tres mil obreros se han ~ 
fest(l.do ante el Palacio del pre
sidente, reclamando la rápida 
adopción de la ley fijando el por
ceDtaje de la mano de obra. ex
tranjera a un máximum del veiD
te por ciento. 

Grau ha prometido obllgar .. 
los pI1otronos extranjeros a di'
mar un contrato en este sentido. 

Según dice "El Pi.18 Libre". 
la asamblea de estudiaJites ha 
aprobado una petición, reclaman
(lo que el GolSierno norteameri
cano retire inmediatamente ni 
seiior Wellea. 

El seftor Julio César 1I'ern4.D
dez, redactor del diario estu~ 
tu "Alma. Mater" , ha. . telegra
fiado a Roosevelt, en nombre del 
pueblo cubano, para reclamar SIl 

retirada de 1& embajada. de los 
Estados Unidos en CUba. repro
chándole que conspire COD loa 
contrarrevolucionarios. 

ealla enchufado y no metaflsico precisamente, sino con sueld08 
tangjtiles ; DI que :v.a:ya en candidatura con Lerroux a titu
lo de repubUcano-sedante, que es lo que al parecer habla. 
de inalgggle a; ~ tlüi trágico siempre y tan histrión, con 
su sentimiento pat~tico de la vida Y sus sueldos. Es que 
Unamuno. que se Burló de Ferrer cuando fusilaroD a éste. 
tiene madera de dictador. Mussoltni lo adivina. Como con-
fiesa que Largo Caballero es un "magQUico carácter', Mus
solinl tteDe slmpaU& por sus i~ee. De Azaña dice que le 
parece una es~cle de tocador de acordeón. 

,1 

BoUas ea serie 
ED Italia lIEl están produciendo ataques eolectlvoe ele 10-

cura. ¿ Pues no se casan 8. la vez trescientas parejas y 
salen del brazo, disfrazadas, como en dias de Carnaval, pgr 
las calles de Roma? El ejemplo se ve imitado por ciudades 
grandes y clilcas YI liasta por pueblos. Mussolini qulere que 
aumente la población italiana para que baya más soldados. 
más sÍlbditos y más muertos de hambre. 

Se coml!rende perfectamente la: monomanIa del dictador; 
lo que no se comprende ya es que se presten al desOle car
navalesco y siéaligUco las parejas, las cuales giden ~ 
ello darA idea de la degeneración iD1l.nlta de los seres hu
manos, que sobrep8S& a las bestias- que se las ea.stigye 
si en el tiempo reglamentario no hu dado un nuevo SÚ~ 
ditd & 14ussollnl COD la p-laceDt& negra., 



IDIlio del 11. 11. ~. 
Mepconlil 

lJoa víctima más de 
la ~IíDica de salud 

« La Alianza)) 

El diario electoral de :Maurtn-¡ galena y los aplausos se hacen Viladecán! • realizados en pozos, alcan:t8.ri-16SClarecer las bajas maniobras Siempre hemos combatido a 
iMiraviUles publicó ayer una in- endémicos haata qué dice que llas y demás trabajos ffis8.Jaore'J, y afirmar una vez más su posi- las Compañías de Seguros, que 
lón.Dación "bluff" , condimentada aun no t¡a' llegado la hora ae los UNON, TRABAJADORES serán pagados con el 50 por 100 ción. viven explotando la miseria de 

=8 coc.I.nero bloquIsta Ramón laureles _, de las palmas. de aumento b 1 j = , P los obreros. Si atendieran debl-... . . so re e Oc...... . • ~ desprestigiar la clara 'y d t 
el en~u1ista de ~?- Pren- Napoleón el Rcqueño, Ar- Trabajadores: Si os detenéis QUlD~. Los reaUzados dentro limpia labor del organismo con- amen e a los enfermos, menos 

... ob~ de La Tierra. , mcln- quer, del Mercantil, simpático a un poco para analizar la vida uu- de algun borno, serán pagados federal, los políticos han de re- mal. Pero I!O es asL Desgracia
aive. 111. Generalidad y a 5el:l.'e50 Es re- sera que lleváis, forzosamente con el 100 por 100 sobre el jor- currir a procedim1entos turbios dareente, sucede todo lo contra

Rara gue los trabajadores del clbido como un Maciál de Meren- veréis que .no podéis seguir por oaL para mejor pescar en las agu~ rio. Salvo raras excepciones. en-
'cató Mercantil de la Confe- gue, ya que: "todos los especta- más tiempo este eam,ino. Los trabajadores de esta: loca- revueltas de la' porquerla elec- tre los médicos nadie se preocu-

é5il Nacional del Trabajo oores puestos en pie, tributan un Vosotros, campesinos, que en lidad no hablan presentado ba- tora.l. • pa de la suerte de la vlctima. 
S8P!!.D los motivos del frente entusiasta aplauso" al batallista un tiempo no muy lejano supls- ses desde antes de la Dictadura, Como que los princlpio'§, las Son muchos los ¡que han muerto 
tUllco. lOs efectos del mitin ~lec- Jorge Arquer. tels enfreptaros con la burgue- y actualmente ganaBan 11 pese- tácticas y la finalidad de la Con- por esté motivo, pudiendo ser 
t,()ral del B. O. C. mercan~ o Restablecida la ca.lma, silencio sin para mejorar vuestra situa- ~s los albañiles y carpinteros. y federacIón son limpias y claras, curados. 
drCaDWista y los dlac';U'sos Im- dE!' necrópolis durante la noche. ción económica y moral. e,s de- 850 los peones. conSis tiendo en imlU !.nta.r un ré- Hoy nos ocuparemos de 1m 
ml:tañtes que .pronun~a.ron los Empieza. cfr, pan y respeto; vosotros. eam- Por fin se hll!l desprendido de gimen social más justo má.s caso concreto y de cOIlciencia. Se 
~~ d~ Sport 1 la. Ciuta- Sentimos la. grave responsabi- pesinos. que supisteis afrontar la apatla que babia en ellos y equitativo, en lo mon"l y ~conó- trata d e llD niliq, b.ljo del obre
dii.D.l8 , publicamos, sin cobrar, )ioad de' 1" a.tl.os de espera en todo peligro, ¿ por qué lograsteis bao demostrado tener espíritu mico, es por lo que queremos ro Manuel Colma. que ha muer
al revés del ignorante Magre, , plantear u:a. huelga que, el pro- el triunfo -: Por la unión y nada sindical y ele lucha. dejar bien sentado que n03 gus- to a causa del ab&ndono en que 
que aun no sabe d~de ejerce nmo dia 13, s erá total, parall- más que por la unión. La WlÍón Invitamos Il. los tl.'ab8ljaélores tan las CQsas claras y que cada se le tuvo durante su permanen
íJe abogado el ~mpanero. Pabón, zando tedas las actividades mer- es lo que hace la fuerza. ¿ Por quo todavia. no !o han hecha, a cual cargue con su r espomiabili- cla en la. clllúea "La Alianza". 

.~ ~ t: B. g~anc ~Jin del I cantiles. Resume lo que dijo Ílio- qué: os lo hllbéis dejado perder que se lancen a la conquista¡ ele dad y cen su samhenito. E staba hospitalizado en la sa-til~ n ., erean- zos y confia qu~ nadie abrirá los ' cuando t.anto esfuer~o os costó sus rcivindic3.ciones, cosa que 10- Allá. cada. cual con su CoIlCien- la del doctor M:arsillach. quien 
• . comercios. conquistarlo? Lo habéis perdido gra!'án si !lO dejan de segUir las cia , (quien la tenga); pero ia lo operó con resultados satisfac-

JOSSalí~ dP~de. dice que Plantearemos una. lucha de porque habéis perdido esa unión tácticas de nuestra quedaa cen- Confederación Nacional del Tra- torios por . el momento. Esto su-
en pu~ e oc :lpongan "Iases (olvidó deck si será por indispensable. Si seguis así, des- tra! revolucionaria hasta que '0- bajo está contra todos los poli- cedia el dla 3 de octubre. 
~ ami a., 1rq~ id ~ ves. su Ía base), sin distinción de sexo, unidos, volveréis a la situación dos juntos nos de~ldamos a ~1i- ticos, ya sean de darecha, de iz- I Po~o~ días d:spué!'o. dicho doc

~loa ;~ a : v A~~ Qan- y las' mujeres no nos tral('lona- de antes, cuando ibais a la pI a- I minar de \lIla vez a. tlUe3tros ~_ qulerda o de centro. Por algo es ' ~.or VISitó al mño y diagnosticó: 
tengan :n cU:ta e los o. tUC rán. ellas lucharán con nosotros; za a primeras hol'8S de la ma-\ plotadores. implantando el Co- apolitlca y antipol! t!ce.. ' 1 Aparecen claros en la mitad 
pr,ovocadóres y qu! no l!~e:O~~ que nadie las ofenda dicIendo que , ñana, ~era ver si vellla lI;!g~ien n:unismo lib.ertario.-La. Comi- La Confederación detesta los superIor del pulmón, indicando 
f:undan con los agentes d la no s~cundarán la huelga. Duran- a alqUIlaros los brazos. lOals a 5lÓn de SecC!ón. I protectores, que pasándose de que la empiema operada está en 
~tor1da.d, 8US futuros c~ra- te diez minutos hace de comurus- la plaza como VaIl' las coles en listos, y no sabemos con qué ti- vias de resolución:' 
daíI. ta terciando sobre Repúhlica y UD carro, porque las coles se las Ripol1'. I n~licl:i~ (aun6ue nos 10 presu- En esta situación, pasó al cul-

.Mva.rez, de Ultramarinos; Dc- cuestión social. llevan las mujeres a sus casas mlm~ ,se an adelantado a dado de! doctor Caslcllarnáu. 
fiende el comunismo . explicando ' Hemos llegado al limite de los por dos perras, y a vosotr?s os Después ~.e un lar o silencio 1 en~uc~ar las fachadas, sin consl- Hay que hacer constar que, una 
el folleto de BUjal'i~, el A B C trámites con la Com1slón Mixta llevaban por el mismo preCIO 105 transcurrido desde la ~prObaCi6n ~J aCIón alguna, con un?!! letre- yez efectuada la operación, s 
éIél comun.iSmo. Recuerda que nos llama Comisión y DO Jura- proplet..e.nos para el campo. O!l I de las bases ten"'o gue recor- '?S que no responden, Di de mu- I!ltrocluce dentro de la herida UD 

los dependientes de ultramarinos I dos, se comporta como capitán poniais encima de una acera pa- dar algo a todos °los com afie- I cno, a la con:e~clón ortográfica tubo de goma, que elebe ser ex
IIOD unos esclavos resignados, de veleta para no dem?strar que. ra. que el propietario pudiera es- ros, para que una vez con;trui- ni a I~S prinCipIOS d~ moralldad traldo dia.riamente para su lim
que no disfrutan la jornada de en tanto que comumslas, han coger. mejor. do el edificio no haya que aban_ \9

ue 
os.enta la orgaruzaclón COD- I ple~a. Este tu~o no le fué ex-

ocho horas. Dice que esperaron aceptado la colaboración de da.- Vle~do que siempre escogian donarlo o. apunt.alarlo. .ederal. trrudo. basta dIez dias después, 
dúrante dos afios la justicia de ses fabricada por sus tocayos, los mismos, un trabajador pro- Me dirijo a los éomoafleros del El aut~r o autores se han pro- agr~vandole. por conslgu.i e>cte, la 
los .Jurados Mixtos. pero que han los traidores de la soclaldemo- puso a los demás que se pusie- Trasporte, para que hagan cum- p~esto. sm duda, además de n- henda. hasta el e."tremo de cau
demostrado ser una cuevas de cracia; sólo nos queda el camino ran todos una. careta. para que '01Ir las bases firmadas por los dlcullzar a los militantes. crear sarlc la m uerte. 
aventureros, motivo por el cual de la huelga. Lo que reclamamos los propietarIos no pudiera~ es- patronos. Es vergonzoso tener entre los trabajadore."! y los ciu- . A partir de la fecha en que se 
tienen que combatirlos y deci- se consigue con el pufio ~rrado coger, no conociendo a nadie. que recordar los sacrificios que da~anos ,de ?ioHet un estado de hiZO cargo del enfermo el doctor 
dftse a luchar mediante la ac- por la ira y el fervor del comba- T o d o s recordaréis aquellos tiene que hacer una Sección pa- IndignaCión y de antipatía en Castellarnáu, los padres del D!ño 
Cl~n directa. Glosa la necesidad te, no con la ma.no tenóida, simu- tiempos ignominiosos. SI no que- ra adquirir unas pequeñas me- contra de la Confederación. observaban el abandono en Que 
de ir & 1& huelga y habla de las landa pedir limosna. réls que vuelvan, es necesario joras, para despuéS olvidarlas Ajena lª, Junta de este Sindi- éste se encontraba, y rogaron' al 
baI'rlCadas y trincheras, con lo La huelga será. porque 13. qu~ que os unáis, pero no en la socie- tan fácilmonte. Hay Que hacer- cato a todo lo que huele a ruin- médico le atendiera debidamen
que Clemuestra que, como buen réls vosotros. El dia 13, seremos dad que los mismos propietarios las cumplir, cueste lo -que cues- dad y confusionismo para per- te y, a ser posible, le extrajera 
"de aiente", ha cumplido sus el ejército vencedor, e!llleftando a. os han ayudado a fQrmar, sino te. SI algunos compañeros trai- judlcar nuestra organIzación, el tubo para su limpieza. De!!dc 
iSeDeNil militares. los mercantiles de Iberia., cómo en el Sindieato Unlco adherido cionan estas pequeñas mejoras hacemos constar ante todos los e!ltonces cada dia 10 hIcieron, 

Huit&4o, de Mozos: Explica se consiguen las victorias gra- a la C. N. T., donde encontra- concedidas, es debido a la. mise- obreros de Mollet que alguIen se pero ya era tarde. La cjli'jadez de 
UD cumto de IU vid&., para decir clas al "trente único". Incita a réls otros compafieros del mls- ria que en BU casa pasará o a nos ha adelaot~do para provo- unos y otros habia hecho que la 
'l-U8 ea andaluz y estA Injerta- la lucha. y combate el desfa11ec1- mo ramo que os ayudarán a con- la crls1s de trabajo que actual- car la indignaCIÓn. para mejor herida se agravara. hasta el ex
éSó de C'ataláD. Combate los .Ju- miento. quistar vuestros derechos y vues- mente atra.vesamos de la Que servir a sus tines bastardos e tremo de que ya no habia reme-
n'dos Mixtos y los compara con Resume con una. defensa del tro pan. abusa, como arma' suya, eSta. inconfesables. dio. 
w pélaDduscas. PIde un Peda-

I 
ComIté de huelga, diciendo que y vosotros. albafllles y peo- maldita sociedad. Si tanta de- No nos extrafia que los 'D01I- y el dla 1 de !lo,riembre dejaba 

zo de pan, logr~o mediante la hay C!ue romper 18. cara a todos nes: ¿qué bacéis que no vai .. 111 mocracia tienen. ¿por qué no ticos aprovechen la Impunidad de exi!ltir un ser humano. victi
iluchá, y la. gente aplaude. Dice los difamadores. Sef\ala. que si Sindicato? ¿ Creéis que vals bIen dan lo que 118.!l firmadQ, a pesar de que gozan para la!'-zar hojas ma del abandono del personal de 
que entre los mercantiles exis- van a la. hue~a el dla 13, no es por ese camino? Salid de vues- de ser una miseria? cJandestina.3 y ensuciar facha- esa casa que se llama de Salud. 
:ten muchos cuervos,. y los del por entorpecer las elecciones, y~ tro error. Vuestro puesto es el Las facturas bien cuestan des- das con el solo objeto de crear Total, nada: un niño que pudo 
B. O. C. bajan la VISta reme- que las negociaciones de sus 00_ Sindicato y ningún otro sitio de el ú!timo aumento concedido el confusionismo. La CO!iÍedel'a- ser salvado de las garras de la 
mora.ndo lo que robaron a nUe!!- mandas datan de bastante ttem- más que el Sindicato. ¿ ~o es da a 10::; obreros, y cuando tienen ción siempre da y dará la cara, muerte, perece en manos de un 
tro Sindlcato. Recuerda que el po (el tiempo perdido, confia,ndo vergüenza ofreceros al burgués que contratar algú:l trabajador en todos los momentos. médico desaprensivo y de una 
dfa 13 será declarada la huelga con los ungüentos del Estado), Eusebio a trabajar unas boras siempre lo quieren a menos pre- Confusionismos. no. sociedad egoista. Esto son con-
y que nadie haga de esquirol. e ignoraban si seria coDsultado más y un jornal menor que ' el cio. Que cada palo aguante su secuencias de esta. sociedad ca-
T~ i.ncltaDdo al aa.botaje el cuerpo electoral, lo que se es- que ganáis ahora? ¡Compafierosl Cuanto más de- vela..-La Junta. nalla. Glnés Ga.rcia 
cont.P ",\as llaves de los alma.- pera para el dia 19. Pero es cues- Dice el burgués que 'así él tra- I caigan vuestros ánimos, más ~'-"''':''J:: ... ~.~-I$~:''J::.::::-;''-I$-•• ~ •• ~",~.~ .. I$.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ tiendas, y recuerda tión de saber que si ganan las bajará más barato que los otros abusarán. Cuauto más desorga- . .. .. :::.-:.-..,. ......... ~~ 
que Cortés no era bom- derechas, no tienen tanta proba- I burgueses y todo el trabajo lo I nlzados estéis, mAs injusticias 
bero, ya que .quemó sus naves. bilidad de salir victoriosos de BU cogerá él. Eso, ni puede ser, por- sufriréis. I 
!Lluvia de aplauaos cot'Onl!ll el huelga. que los demás burgueses han de Hay que organizarse y hacer 
cierre del discurso, y nadie sabe Habla para rectificaciones de defenderse de la competencia de cumplir 10 que nos pertene<.'e.·
Si se aplaude a los bomberos o los que componen la cataluft~ de alguna. manera. y aunque pudle- Picón. 
a los incendiarios. los "fills de puta!' (lo dljo·tal co- I ra ser seria Inhumano, y no re- AVISO 
G~ de Viajantes: Dice que mo suena y en catalán), y hace solveria nada. pues quedarían en El Sindicato de Artes y Ofi-

un partidO politico (¿el Bloc?) aclaraciones a favor de la prosti-Ila cal1e los obreros que trahajan cios Varios de (!Sta, pone en co
pretende coger la lucha mercan- tulas, las proletarias de la pelvis, COD lo~ otros burgueses. nClcimieDto de todos los Sindica
W como pla.ta!orma electoral, y que el Gobierno ha reconocido Le que hará ese burgués es tos adheridos a la C. N. T., que 
esto DO han de permitirlo los como indispensables para. el co-l que al cabo de poco tiempo ha- no será. válido ningÚD documento 
obreros. que deben despreciar a mercio y la. industria del lupanar, brá doblado el capital a vuestra que no vaya avalado con el M· 
los vividores pol1tiCOs. Aboga b d 1 trib'ó costa ur; t héi I 1110 del t'e ::pcctivo Sindicato. Al _ la abstención electoral, re- ca ran o a con UCI n indus- ,a .que vaso ros ec s c __ tríal. h!gado por la boca, y cuando no ml:>mo tiempo, pO!lemos en co-= ~a.rta.co Y & un Termina dando instrucciones podái¡:; l'.!sistir má~, os cchará a I nocimiento ele tnde. la orgar.lza-

Confeccionas ITORII 
OBREROS! I!I 

A 
la· CASA que os venderá 13s GABA~~ES más 

a9lses. 
'OIlI]IIICAD •• 

€ompaAero SoriaDo, de 1m&
lectuales: Inlcla tus geNion-

-JI4.orey. 
• • • 

Compafíero Bernardo Pou: Te 
esperamos el jueves para 1& con
ferencia que anunciamos. - )¡(o.. 
rey. 

• * * El compañero Vallés, de la eo. 
misión Pro Presos, acudirá. al 
Sindicato de la Metalurgia el ju&
ves, a las siete de la. DOCbe. 

• • • 
Antonio Res ' ..Jaime: Puedes 

pasar a retirar un giro por 
"C N TU Y volver a ésta.. 

• • • 
El compañero lfilguez se en

trevistará, hoy, con el com'Oa
ñero A.rnáu. en el Sindicato ~ 
taiúrglco, a Las seIS y mewa. M 
la. tarde. 

• • • 
Jaime Biscarro, del Ateneo de 

la Barceloneta, pasará boy por 
Metalurgia, 8. las seLs y media 
de la tarde. 

• • • 
El compaflero Amate pasa-.-á. 

por Metalurgia, hoy, a las seis 
de la tarde. 

• • • 
La Comisión rev;sora. de cuen

tas de la Metalurgia., convo
ca al ex presidente S. Sánchez. 
para !:loy, a las seis y media, en 
nuestro local, Ancha, 3, para en
terarse de un asunto que le ata.
ñe pel·sonalmente. 

• • • 
Compañeros del Ateneo da 

Pueblo- Nuevo. acepto a dar 18. 
cliarla. que me peells, el día lO, 
a las nueve de la noche. Tema: 
"Por qué los anarquistas accu
ilejan no votar" _ - Ginés Garct.a.. 

• • • 
Si hay algún compaftero que 

Ila.ya hecho de mozo carbonero 
y en la actualidad no · trabaje, 
pasará. por el Sindicato de Tras
porte, boy, de siete a ocho de la 
noche. - Villagrasa.. 

• • • 
Al compañero Xena, que habla 

de hablar, hoy, en GranoUera: Se 
ha suspendido el acto por causaa 
ajeDas a la voluntad de los or
ganizadores. Tendrá. lugar el 
viernes. Si no puede ir el ora
dor que telefonee a. Gra.!lollera. · .. . 

El camarada Mafio. de Hospi
talet, pasaré. imprescindiblemen~ 
te, mañana, jueves, dfa 9, de 
seis a siete de la tarde, en cJ 
Sindicato de .... I imellta"'ó~ ~"'1-

to a la Plaza Real. - M. López. 
* .. .. 

El compañero DomiDgo Fe- ' 
rret, de "La Badalonesa. núm. :!" 
pasará hoy, tarde, a las cuatro, 
por la Federación Local de Sin
diCf_t08, calle ConquIsta, 57 y 59_ · . ,.. 

Vicente Martinez, del Ateneo 
Libertario del Distrito V, pa.sani. 
hoy, a las siete de la tarde, por 
el Ateneo, para entrevista.r3e COD 
Casals. 

• • • 
Companero Salvat: Recibld& 

carta. Haremos los trabajos ue-. 
cesarlos. - Vallejo. 

* o • 
La Junta del Ateneo Lf.berta.-.J8.lea el espiritu de lucha de cual si tratara con quintos y se- la calle como a un perro. I ción confedcral que dirija la eo- ~ 

loe obiei'Oa industriales. R _ ñala la impor.tancia 'del moví- &nvenceo!l de una vez y haced rrespond~ndn a la siguientc ói-
da que los burgueses 8O:ou:~_ miento que la tendrá - dice - ' un frente de combaie en el Sin- rección: ccHe Doñl!. E stasia, nú
versos y egoistas. Instiga! la Indiscutiblemente, si cada quinto dl~to de la. ~onfedel'aci6n, para mero 28, bajos, Ri.poll. 

, ,~aratos y más. elega,ntes en- Ba(~aiDn a 
Vlsllad sus Grandes Aiíl13cenes en la calle 

. ¡ rio del Distrito V. comun1ea al 

72=78, San PanIo, 72=78. srJ:; ;~:~:i~ dependencia mercantil a ue no I cumple con su deber. igualando deCirle a !a ~ame burguesla: 
tIea cobarde y luche pari con- a los veteran08 que prometen ss,. ¡Basta ya!-Vicentc Zmlta. I S!\nta Cclama de Gramanet 
8égulr UD tanto mál! de eman- . ber cumplirlo. . 
r.ipaci6n. Toda la clase mercan- Es despedido con una nutrlda Arenys de Mar UNA VEZ MAS 

tU de Espafta nos está m1rando, salva de palmas, y los aplausos 
'r nos toca saber cumplir nues- de la claque. UN TlUUNFO MAS DE L.o\. 
tro deber. El presidente anuncia que el C. N. T. 

Después Ik unos meses de 
clausura que hemos sufrido. sin 
otro motivo que el odio que n08 

(~pIaWlOS prolongados y fre- dia 12 celebrarán otro mitin, y 
D6ticos Que DO fueron oldos por . el dia 13 empezará. la huelga 
81 rep6ñer del diario electoral,¡ mercantlJ. 
"". ID IU "seAa boicotea el cl1I- El acto terminó con vivaa y 
ouno ele este orlLdor.) . \ aptaullO •. 

Kucoe, ese Ferreterla: Dice En lu pueittas "endIa.n perló-
leido un bando de Selves, dtcos y se reeolect&lian fonijos. 

la qu6 har& el lIitlor Dentro tiel sal6n guard6 el amen, 
Clo contra 101 burgyesea que sólo tu, 8.lt a o cuando ~ 

e coaccionan a loa obrerO. qesmay6 un e 01'. la !rente 
• lr~W. para que 110 aec~l1- del Braz8J.ete. ~¡riM 
aü la buelga. Combate el lujo 

pllfarro ca¡r.tallst&. Cree .wln abstenerlle de Ir 
19a, ya que la burgue

t&UIia y malvada. Re-~ 
otro bando, el del Ej6r
Ch, que notiftca.ba a 108 

r.ee que lIi dejaban de lu-
ébi.r contra el enemigo queda
;&n ob~ados a rendir cuentas 
~feu trilcl6D á los viejos ami-

Ql!O la lécclón DOS sirva a 
11, ~ ¡ay! de los desertores. 
~.pa.rrón de aplª,uso!l

Vi~ <leJ C. A. D: C. ¡.; con ve
~cla y eneI'g1a explica. Y 
eom6ate las tralcíont},s <le los ca-· 
I!i~tes de.l Ceptro, de la Ram
ib'tá éIe '!!!aDta Mónica, los que, por 
mi empleo en la Generalidad, o 
UD acta de diputado. traiclonarpn 
• ~ trabajidoltes. 

01oa. las baBes. para demoll
b'&t que no 9QIl e~¡¡.geIiadas. Cqm
~te la duplicidad 4~ CJDpl al, ~ 
iIIéá lá burocracia del encbuflsmo 
pgUUeOSindical. 

Sé extiende en consldel'aclones 
eon~ 19§ burg!l.~II, y alude a 

u~ del (¡¡tot. a ()I95't. de 
qua guel"la. laR dependlen-
~~~". 
~ QAT~lIPlI¡., W) ,~ 
~ or,at.grfo con m..!1l;!Ml 

Chunga., retercnté al -dia. 1 3, la. 
!WP~l'JfijGi.Qn PlIT¡;J.Ietla, ~ lllt ytpW,:
lIfJ d! l~s ~ercall!.lles. Hama en 
~emo ite 1011 cashados 'y de 

''lGII ~tfCu1Él8 que tienen IIlmaoe
~ 4PF-G "pIUlar a 1011 otijiU

pretendap ttiaiciopar la 
Lo de los test1cul08 enlu
a la latea junto con la 

LI.I.8 Juventudes \I!Jbertaria.s, 
p".sarán hoy. o. las seis de la tar
d~. por el sl~io d~ c~tumbre, 
para 4D fl.'tlIJto interC$flllte. 
~e recomicpc1p. la Illlptuai lISis

tenc~ - El Secretariado. 

~~~;~~~ 

<,Aeelóp "lbeflªir~)) 

La. Sección de Construcción profesan las autoridades y la 
del Sindicato Unico de Trabaja- burguesla, hoy volvemos JI. te
dores, e!l asamblea celebrada el nel' nuestro local abIerto. 
20 de octubrll, acordó prese.ijtar El trato que hemos recibido 
unas ba.ses de caré.ctei moral y ha sido injusto y ¡·uin. ~ero n03-
material a la Pe.tronal del Ra- otros continuamos en nuestro 
mo. puesto coJ! energia 'Y convlcc!ón, 
De8pu~s de ~aber dlscutlqo di-I siguiendo Duestra. oora: 1!eOr.ga-

cbas bases '!I !l1:!l llegy ~ ,a. fe- niZadora . ~ 
cha fijada, hoy tenemos la ~- Precisa. qU(! r@marquemos el 
tistacc!ón de poder decir que ha Cl150 ocurrido a nuesllro compa
sido coronada con UD éxitó 1'0- I ftero Leopoldo Gonzál~ vlctima 
tundo la declsl6n que pusieron I !te las ~ iras del llllrgÚÓ! Juap 
los trabajadores al decidlrsfl a. Ferré, duelio de Una. DarDerla en 
pedir unas mejoras que muchos la callo Mayor. lO, de Santa: Co
Sindicatos de Espafía ya han al- loma de Grama.net. 
canzado. ' Dipbo cru:pg,rada j;J:~aR:l I?~-

Los p~trono8 ~s~ vez b~ sa- rl} -el Burgués Ferre. €uantlo la 
bldo portarse com!> bU~Dq1! mu- Oltlma huolg-a de 48 lioras decre
chachas, y nos place su genero- lada por la C. N. T .. hiZo causn 
sidad ái ceder sin empeftó iügu- común con los obreros canfede
no. rados. Ferró a¡pro"echó 1 oca-

Per,o 1)$l~trp~ El8~~pS cp~v:en- sión par !!. despedirlo y h~~!W¡Q 
cidos de que por el ' ogolsmo que detener. Quince días estuvo pre
es propio en ~llo~, no es posl):¡le so. Al rfll!obrar la libertad fufo 
~nt¡¡. gcne¡;9:¡f!1ad. Y PQ' esp de- a ¡;-redido por 111 dueña. de la casa 
clmos que la cauSA- qe fls~e ~rlun- Fer!'é, p roducié!'ldole una heriaa, 
tQ !la ~ido la. llnj6p ':{ lJl- fir~e~~ de la. que tardó en CUF6I' 17 alas. 
de ánimo que ha!l visto en el Ra- Este burgués plaso!la. de sen
mo de Con:¡trueción para lan- tl..tnientos y no cumple las ba.1I~3 
zars!"- !l Ja- luclla con lodas ' BUS I !!le tru.p~jo ~tabieci4~· 
cónsécuenelall, y también sabep I J\- ('¡ste y l} qtro, n~tfi~dQ J!J.li8 
q~e ptlJltlÍnecomos a la C. N. rr. !\,!~rtine7', cqIDo i6ual~nfe al 
y sus tácticas de lu clU), SQ11 do p~(lu!rol com!l;llsta, hay que te
acción directa, unte lo 'cual, de norlos en cuen,l4 y DQ olvidar-
ponergo tQ~~gps po bu~ipr~ lo~.. .' . 
tenido otro remool0 que olaudi- I'I rabaJ8.dorcs! ,RO,r gigrudad, 
cg.r! Ii!~uiendo ~ ejemplo qe )05 !::u.y • que boicotear la barberia. 
patronós de Barcelona "Mata ro .de ~!-lrr4.-1Y. C. 
y (¡ tliÍlamente ~illatr~ca. . , 

'Las bases fir.madail por 101 pa... Mollet 
tronos, son: ' 

ll1l1mQ~&; ~,º,1!.4a. ~!! 4! ~f'!! 
bClfJ!,H ~I!OOl •. _~, P*,!l- tHbtHH!.e&. 
E.@:liJ!i~tefQII íi 11f.1llnEl~. .• 

l:i~p»nq~: ~O¡¡ al~~B y eq.r
plnteros ~at¡~l!~ppr !a8 4"'~~: 
111l:~: 172 p~etafl llór fpaoci6.n d~ ' 
lJ.emJl~/l, 13 PQSf;l~S 4!an~5. 

\lf.rcer~: ~s peQDel g~IU!~ 
por 1~(! 4' ~Qr-~, ~. P~~IJIJ (f:! 
~~ra:~ ~ lIim8!lJ!t. Ol.m> Jl~~ - -

TodOll los 'trabajos 

Q{W, ~tlA PAlLO AGUANTE 
~qWE~ 

Confecoionos MITBDRI1
1 

~ cobrándolas hay que ir a 1& re-
¡W . '·'irt*esSR?S • S'?MM A'M baja de salario y a.amento de 
~;;-:-:'~M._-:t~ ..... ot~M$ .... -~.ot> .. ......,... .. «-'~~"':".,:::;~ ..... ..--'~ ..... Ñ>o~ ~' . producción. toda vez que 108 in· 

L 
gresos son insu1lc1ent.03. El¡ 1& 

a guerra en el Puerto de Barcelona obra patronal colaborarán loe 
traldores enchufados en los Ju-
radoll Mixtos, los materla11sta.s, 
los que han ~Ido para esc1a.voe 
y creen que la vida. se reduce .. 
tener c1Dco ptlSCtas para gastu"

~ las en prostttuirse, Y l!ii¡,¡eIlo. 
ri'J que ~ Puerto ha.cen un "!DI>-

du.s vivendi" para e.umentar mu 
sus ya bastantea medios de T1dL 

Los obreros conacientea doJ 

A los explotados en la 
descarga del c8pbóD 

mineFales del Puerto 
Recordando vuestras gestas y que en la contienda vuestra san- carbón no han de dej&.nl~ envolr 

rebe,dfas, ac'ordán"'donos de aque- gre se derramaria y \.'Uesuos ver en esas manioqr.LS pa.troDá.
Uos tiempos en que dla tras dla cuerpos serian masacrados por les. Han de reivindicar su dere
patentiZabais vU6ll~rª, Rroteata, los vergajos de l$ls ga.larclanos cho a ser librea; han de volver 
lo mismo contra las nrbitrarie- de l~ RepÚblica: de trabaja.dores. ~or los fueros y la d.lgiüdad d. 
dades de autoridades al servicio rorque procedlals como hoxp- los trabajadores del carb6D, bOy 
9-~ líl Pa~~l}al cllf?on!!ra . como I bres, erais t ruidos y respetados vl Jipendlada y escarnecida.. Han 
conera lo que ésta planeaba pa ra. por vuestros explotad,; ·es. de luc.ha.r como bombres, demos
sl}m.i:os 00 ese estado ti,;) es la,- 1 P ero hoy no podemos eXPli- \ trando a la p~troll4,l carbonera 
vItud (In que hoyos contempla- camo 10 que vemQs. La. P teo- qu :lO necesitan de admlnis~-
010 5. nos ,'iene a la. memoria IHJ.l carboner . que un dia. os ' dores ni mentores, porque sa, 
~!4nbiAA el fecJ.lergq 4e I.!q4~ arrebató. Bl'imerQ, las pesetas I be:l ya :;mma.r, dividir y a~ 
p1ártlr ¡:le ia id~a (me rt:gÁ eOIl Que qestinagais a vejez e inva· n lstrar las pesetas que se desti
su :¡¡u¡~re 8.'er:~ros~ íf~¡¡' IlBdapa- Ild~. y de. pués las que se os nen a ·la. Invalidez o al paro for
d~ d~ m l!élle ~e ~ ?eltrAA. veI1lan d~contando en tickets; roso. Los hombres del carbón no 
~ el de aquellos otros que, a.co- que pa venido haciend'o a su an- han de olvidar que l3a mejoru 
sadOlJ y acorralados, I11'61irteron tojo con ellu.s, negando a los mOfi!,les o ¡ru¡.t.el-:a!e.¡¡ q~ los 
abandonar antes que claudicar; obrel'Oa del carbóll la interv.el1- trabaja40res hall conquistadQ en 
ese muelle en el que ga.¡;¡~Qall clón y contrQl en esas pesetas luclla contra. ~ burguesla b:m 
con QI sy!lor de sy ~rente el PUoH arr¡glOadas a su jornal. ha pues- sido respetadas mientras los tra
go sad..a- ~~ ~c.¡pe;nor~4q lodq ~ en práctiea s u plÍUl p~e- bajadores ha.n permanecido unI
ello, lo contrastamos con 10 que ctitaqo. • doá y fuertas en sqs or.gllnt~moe 
Yernos, y la ~lIda,! nos demue!!- Inlpuestos a la fuerza. esos or- de clase. 
tra que es verdad aqU!!UO de que ganlllmos¡ castradores de re~ ¿ €uál . .. vuestro organismo 
"~ad~e tiene sino lo' qu~ lIe me." dil1.8 e iniciativas individuales, netamente clasista? ~ el Sin
rece. I guarida de j\lq~s imM~ad..RS, gic\l-to!te 'ft1..s~rt.es d~ ~ 

Illr41- el «!ellAA. !le. s.AA'.r~r~ Y llu.mado~ Ju~~s MixtW' ba Lo~a.. E;n ~l, no en l~ Jur'adM 
emancIparse, moral y materUH" c~ídA conv~r.pte c,ow;eder, oor Mixtos, está. vuestro l'uesto. SU 
~cm~r lQ gu~ ~ Mc.~ f\lert~, Mora, ciP.~o · pe~~ diarlns a ih liaoéis de forDlIU' el bloque lI
tem}QI~1J Y. dign~¡; ~e !\osmlra¡::16n. los i¡ue Qurante e l transcurso de prepa.ra1' las arm~s para luclUL1' 
~!,a ~(} id~ la que !Il0v[a vues- quInce c\fas laborables no baynn por la causa. ~e ~ Ql!~~' 
Eras conCiencias, Bublevé.ndolas tra.bajado tre8 jprnal08, o seis ElQI.It im ~ termffiMemos. ~ ~
en aquellos dtaa ae lucha titá.- medias J9m:mdas. La. Patn:lnjl.! ~d!car nllestrp <lf:!recl1Q '" '~ 
nlea y $Ollda C!QI1tJ:1I. la ~Ullgue~ ca~bonellll, al moltr-wse t3n ;vidll. M~os a la, ob!'8-0 ~"ue 
lila. y tmlt l,º!!yQ!' cQ!!.~!U!Ja.40!!· "ll!agnáni~" co~ los" oQt'CJ'qa l~ ' revo\uc!ól! ~aréha. ~ 
mi! mJ~tfP. B,PlQT a l~ .fAA!ld~s q~e eJ\plota, intenta retrotraer- eon voso~ marcba.rá en la 
causas hUIM-!lD6 el ql!~ ºl! dªte.r- á!a esctavitud a s¡tS explQtados. lue~a 
minaba a luchar como campeó- €\landa crea ' conseguido su plan, 
DeS de la libe~ aun sabiendo los mismos Jurados ML~toll SC" 

Se Invita a 
dóres, a la impOl. 
da que rl .. J=r'rn! 

ro Magriñá, 
lar moral 
miércoles, a 
en el local 
dé! Ramo de 
Jlercader.s, 26. 

jo". 

ti", convoca 
y 
ros que 1:,n p Q"'r l'1. 

asamblea q:.¡c 
ftana. jueves , 
nocne. en el 
de la barril.:.du. 
plata, 29 y ¡no 

~ 

La C<>mj -:ó:::. 
Productos 
dos los = .<u'c". 
a la 
maflana. 
media 
ma: .. r' .... ",.t",,, 
juventud", 
dieatos del 
P..as. 223. 
a. cargo del 

La Comisión 
Juventud del 
t acióD. invita 
pañeros y 
conferencia 
nadero F é:: 



mélit'oles, 8 

La. rAgrupaoln Cultural "Hu
:manidad, tiene organizada para 
:00)', en el cine "Reinald" (entre 
iP11Q;venza y Viladomat), a las 
nue~e 'Y media de la noche, una 
onflerencia, en la que hablarán 

lOS compañeros Francisco Pelli
caro Te'1'ma: "El valor social del 
llIl8>rquismo"; R. Magri..ñá. Te
ma: "La democracia burguesa y 
¡a acción directa.·' , y Miguel Te
rrén. Tema: "La política y la 
Confederación Nacional del Tra
bajo". 

S Mecánicos'l ". J~b~n FENIX 
11 • '* 

Se invita a todos los trabaja
dores. a la importante conferen
cia que de$a.rrollará el compafie
o Magriñá., bajo el t ema: "Va

lor moral del Sintiicato" , hoy, 
-:niércoles. a las seis de la tarde, 
~ el local social del l:5indlcato 
.lel Ramo de Construcción, calle 
Maccadera, 26, pral. 

• ~ '* 
Las Juventudes Libertarias de 

la Escuela del Trabajo, quedan 
' onvocadas, lo mismo que los 
compañeros jóvenes y simpa ti
zantes. a la reunión que se cele
brar{¡" hoy, miérco es, a la salida 
ac la clas'!, para trata.r asuntos 
de s:una. tras endencia. 

• • • 
En la Agrupación "Fal'os", 

San Pablo, 83, segundo. MaJiana 
jueves, a las nueve y media de 
la noche, conferencia a cargo del 
compañero Fraucisco Tomás, so
bre el tema: "La acción de la 
po!!tica y la a cción di! la Con
fedaración Nacional del Traba-
jo", · ... . 

El Ateneo Pro Cultura "Avan
ti", convoca a todos sus socios, 
y esp"cia!m ente a íos compaüe- I' 
ros qt:e integran la Junta, a la 
asamblea que t endrá lugar ma- I 
ñana. jueves. a las nueve de la 
n oche, en el loca l del Sindicato 
de la barriu a de Sarriá, Bona
plata, 29 y 31. .. '" . 

La Comisión de Cultura de 
Productos Quimicos, invita a to
dos los amantes de la cultura, 
D. la con~erencla que celebrará 
mMana, jueves, a las nueve y 
media de la noche, bajo el te
ma: "Derl!chos y deberes ,de la 
'uventud", en el local de los Sin
'Icatos del Pueblo Nuev{), Wad
}-:.as. 223. Dicha conferencia irá 
a cargo del compafiero Tobarro. 

*' 4: :J 

El Ateneo Racionalista de Bar. 
celona, calle Cotoners. 14, !)rin
cipal, invita a todos los compa
ñeros y simpatizantes del Ate
neo, a la asamblea general ex
traord:na ria que se: cel~brará 
mañana. jueves, a las nueve y 
m ed!a de la noche, en su local 
socia !. 

... . . 
La Comisión de Cultura de la 

¡Juventud del Ramo del Alimen-' 
tació:l, invita a todos los com
pañeros y simpatizantes, a la 
confe rencia que el compañero pa.
nadero Fé IX Monteag-udo, ddrá 
mañana jueves, a las seis en pun
t o de la tarde, en el local del 
Café Ibérico, Eluras, 2 y 4, sobre 
el tema: "TáctIcas de la Confe
deraci6n Nacional del Trabajo". 

Se interesa la asistencia de 
los compafieros de fá bricas, ta
lleres y obradores. 

~ . . 
L a Comisión de Cultura del 

S indicato de las Artes Gráficas, 
Mendlzábal, 13, principal, ha or
ganizado una conferencia para 
ma.ñ!l!na. jueves. a las sietE': de la 
tarde, por el Comp:l.ñcro Canela, 
con el tema : "La Anarquía. ideal 
de la juventud". 

• •• • Mecánicos. S ... bón FÉNIX · . .. 
Mallana jueves, a las nueve 

y m edia de la noche, conferen· 
cia organizada por el Ateneo 
Obrero Cuitural del Poblct, a 
cango del compaflero A. San
marUn, con el tema: "La juven
tud Idealista y el sindicalismo". 

Habrá tribuna libre. 
• • • 

PARA HOY 
CONSTRUCCION 

Se convoca a todos los delega
dos a la Junta central, a la re
unión que tendrá lugar en Mar
caders, 25. 

SecclOn Cerámica. - Todos los 
delegados de fábrica, Comités, 
Comisiones Técnicas y militan
tes, pasarán por el local de la 
calle Galileo, 69, a las sels de la 
tarde, pa.ra un asunto de sumo 
interés. 

iPJ\.IWA. HO;r 
En HospLtalet, mitin en el Ci

ne ~ictorla, calle Pi y Margall. 
Hablaráli los camaradas, Alsina. 
Navarrete, Claramunt, C. Gar
da y Pérez Feliu. 

DIA I 

En Vilasar de Dalt, Mitin de 
afirmación sIndical y pro amnls
tia, a las nueve de la noche, a 
cargo de los camaradas .Clara
munt, Francisco Isgleas y Jacin
to Borrás. 

'VIDRIO Estos mismos camaradas, ha-
blarán el dia 10 en Malgrat, el 

Sección VIdrio· PllUlo. - Se dla 13 en Arenys de Mar, el día 
ruega a los de egados de fábrica 14 en Canet de Mar, el dia 15 en 
de vidrio plano, pasen a las siete Oalel18), el dio. 16 en Vilasnr de 
de la noche, por el local de la Mar y el díe. 17 en 1iataró, en 
calle Guardia. este mitin tomará también parte 

lUETALURGL-\ el camarada Durruti. . I -En Tarragona. mitin de nñr-
Secctón ~lecánlcos. - Se con- mación ideológica y pro amnls-

voca a todos los compafie.ros de I tía, It las nueve aa la noche. en el 
Ju~:a. ,delegados de. barnada y oue tomarán parte los camara
rr.l!lLances, a la rel~wón que ten- I das Severino Campos, RosariO 
d'ra lU~!1.r a las sets . y media de poloet, Ricardo Sans y Magriñá. 
la tard_~. ha ciendo PI es~nte a los Los oradores tomarán el tren a 
companeros que es prec~a la pre- lus siete de la noche, en el Paseo 
sencLa de todos po~ hn~er asun- de Gracia. 
tos de trascendenCIa Vltal para 
ia Sección. DIr'\ 11 

I!\DUSTRLo\S FERROVIARIAS 

Sección N~rtc. - Se convoca 
a todos los eventuales de Vías y 
Obras, a un pl eno gue se celebra
r á a las siete de la noche, en 
nuestro local social. 

PRODUCTOS QUDIlCOS 

Sección Gomas. - Esta Sec
ción convoca a todos los delega
dos o Comités de fábrica, a reco
ger las convocatoria.s para la 
asamblea que se celebrará el pró
x¡mo domingo, especialmente es
peramos que acudirá. algún com
pañero de la casa. Saivatella. 

PARA MAÑANA 
METALURGIA 

Se convoca a los compafteros 
que forman parte de la Junta de 
Sección de Fumist as y a los que 
forman parte de la Comisión de 
ba rriada { Comisión reorganiza
dora de Sans) , a. la reunión que 
le Junta administrativa celebrará. 
a las siete de la noche. 

Sccción Fundidores. - Se con
voca a todos los compañei'os mi
litantes, a la reunión que tendrá 
lugar a las nueve de la noche, en 
la calle Ancha, 3 . Se niega que 
asista el compañero Villanueva. 

En Vendrell, mitin pro amnis
tia, a las nueve de la noche, en 
el oue tomarán parte los cama
radas Romero, (Boy) y Constan
tino Baches. 

-En Monjas de Panadés, a las 
nueve de la noche, conferencia, 
a cárgo del camaraxla Severino 
Campos. T ema: "La C, N. T. Y 
el momento actual". 

-;¡:n Martorell, a las nueve de 
la noche, mitIn pro amnistia, en 
el que tomarán parte los cama
radas Francisco Tomás, Jaime 
Ribas, Pérez Feliu y Montema
y01'. 

DIA 12 

En Castellfal11t del Boix, a las 
cuatro de la. tarde, conferencia, 
n cargo d'Cl camarada J¡J.cinto Bo
rrás. Tema: "El apoliticismo y la 
Confederaci6n Nacional del Tra
bajo". 

El mismo 'camarada y el mis
mo dia, 'dará otra conferencia. en 
San Juan Las Fons, por la noc
che. 

-En Monjos del Panadés, a 
las diez de la. mañana, mitin pro 
amnistía, en el qt!e tomarán par
te los camaradas N. Marc6, Ro
sario Dolcet e Isidro Martlnez. 

DIA 15 

ALIMENTACION En Tarrasa, a las nuve de la 
S 'ó p. d _ S os I noche, mitin pro amnistia, en el 

eeel n :mll eros. e I que tomarán parte los camara-
c~nv~ca. a la aS!l.~blea extraor.. das Pérez Fcliu, Combina, Du
dmarla, que tendra. lugar en el rruti y Francisco Isgleas. 
local del Paseo Nacional, 31 (Pu-
da de casa Tonet). Orden del dlia: ~::;';';'$:'!X~~ 

l." Nombramiento de Mesa RaJ&&M4iiP11Jk! e~ .. tJ!~,;;:S .~ 3i9i!fI!{Qt41t4A&G . 
de discusIón. 

2. u Organización de la barria-
da. . 

3.. Nombramiento de U!la Co
misión de enlace. 

3." Asuntos generales. 

Sección Venta Ambulante. 
Se ruega a tOd3S ia Comisiones 
de barriada, pasen a las cinco de 
la tarde, por el locai de nuestro 
Sind!.cato, calle Euras, 4 y 6, pa
ra un asunto urgente. 

TRASPORTE 

Sección Taxis. - Asamblea 
general, que se celebrará a las 
tres y media de la tarde, de pri
mera convocatoria. y a las cua
tro, de segunda, en el local del 
Centro Tarragonl, Ronda San 
Pablo, 44. Orden del dio.: 

l." Lectura del acta anterior. 
2.· Lectura y discusión de ba

ses amplificadas. 
3." Actitud a seguir ante 

conducta de la Patroniíl. 
4.· Asuntos generales. 

CONSTRUCClON 

¡OBREROS! 
Abrigos desde 25 plas. 
Tr:ljcs desde 15 pesetas 
Pantalones desde 5 plas. 

ALMACENES 
MONYMENTAL 

Pablo, 
IJunto Cino IIJonulIlclltru, 
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los kcforCll de este periódico 
.,1 Ó por' 100 de descuento 

, '., ,j. ; " 1. • • '- .\ l ofi ' . \ ... ~ ",i 

Sindicato Uoleo de 
la Metalurgia 

La Comisión revisora de cuen
tas, convoca al ex presidente, 
S . Sánchez, para hoy, a las seis 
y media de la tarde, en nuestro 
local, ~ncha, 3, para enterarle 
de un asunto que le ata11e per
SOiia.lmente. - La ComIsión. 

Quedan invitados todos los mI- Comisión Técnica de AlbíifUles 
Iit'antes y almpatlzantes, a la y Peones. - Los obreros de la 
conferencia que el compaflero casa Miró y Trepat, Sección Gas 
Bernardo Pou, desarrollará ma- y VI as, se reunirán a las seis de 
flana, jueves, a las nueve y me- de la tarde, para tratar asuntos 
dia de la noche, en el Ateneo de de suma importancia para los 
Cultura de la Barceloneta, Mar, obreros. 

EL OONFinlCTO DEL "NUEVO 

número 98, con e! tema de pal-
pitante actua lidad: "La C. N. T. PRODUCTOS QUIMIGOS 
ante el momento actual". Sección Colorantes, Plnturns, 

...... • BllrnlCC5, Llmplametales :y Ex-
La conferencia que debla ce- I pIO!lIYOlI. - Se contoca a todos 

lebrarse hoy, en el local social los delegados de fábrica, a las 
del Ateneo de Estudlos Sooiales, siete y media de la noche, en 
sito en la calle Francisco Ma- nuestro local, Unión, 15, l.", pa
ciá, 11, a cargo del camarada ro. un asunto de sumo interés. 

MUmANO" 
Por acuerdo de las Secciones 

iLfecUidM eD esU! conflicto y res
pondiendo al sector de los com
pafleros huelguistas que nO es
tán dispuestos a dejarse atro
pellar pOI' más tiempo por esta 
Empresa despótica, a la que las 
autoridades prestan toda cla
se de apoyo, el Sindicato Unlco 
de la Metalurgia de Barcelona, 
pone en conocimiento de toda la 
organización confedera! de Es
pafia, que desde esta fecha que
da planteado el conflicto con di
cha Empresa, declarando el boi
cot: a sus trabajos y negándose 

Acracio Progreso, queda suspen
dida hasta el sábado, dio. 11, a 
las Dueve de la noche. 

Sirva de aviso para el com
paflero aludido. - La Comi.sión 
d e Oultura. 

Sindicato de iS4~l!~~I'~ 1 1 ~e~~~~litar ninguna clase de ma-

· ... . 
[j!Ie comunica a 109 campane

ros del grupo Teatro Moderno 
"FIaros", pasen hoy. miércoles, 
por el local social, a las nueve y 
media de la noche, para el en
sayo de "Pen8amiento". 

• • lO 

- Públl Es,peramos que tódos os da-
C!IOS COS réls cuenta de la Importancia 

Ponemos en conocimiento de 
todos los contadores de las Sec
ciones de este Sindicato, que los 
di as de entrega a la C1!omisl6n 
encargada de recaudar los sellos 
pro local, sed,n los martes y. 
viernes de cad~ semana. 

SECOION DE bIMBQ;!ZAl 

de este acuerdo. - La Junta. 
• • • 

Se convoca a 108 huelgui/ltas 
de la. casa. "Nuevo Vulcano", a 
una reunión, el dueves, a las seIs 
de la. tarde, en nllc61ro loca.l 
social de !Añ:cha, 3. - El Comité. 

~ TODOS LOS DELEGADOS 
DE FABRI€J~ 

Viernes, DEBUT del eminente divo 
barltono PABLO HERTOGS con l'IU 

genial creación LUISA IrERNANDA 

HOY NO HAY FUNCION PAlU. 
DAR LUGAR A LA \1ELADA. DE 

BOXEO 
MA~ANA. JUEVES, Tarde a las 4'30 

¡DEBUT! 
DE LA CO?¡lPA:<:TA DE 

ECUESTRE 

20 atracciones 
internacionales,20 

10 LEOTARIS, 10 ' 
MISS FAKARA 

HARRY - AVERS 
y otros estupendOS números. Se des
pn.che en Contaduría y en los Cen
tros de Localillades do la Plaza (le 
Catcluña, 9. y Ahlana. 12. con diez 

dlas de anticipación 

• 

P A l A UD' 'E N B A N Y 
SI queréis dIvertiros bien y barato, 

visitad las (amoslsimas gr tas 
SALA MAReE 
Gil des trucos y bonita8 sorpresas 

Cada dla. una emoción. Cada sema
na, atracciones nuevas. Espléndidos 
decorados nUllca vistos y fantásticos 

jue;;os de luces 
Extraordinaria exhibIción de 

K 'A N N O W A TIA 
fenómeno de la adh'lnaclón 
BAJOS TEATRO OLYlIIPlA 

Precios populares. Sesión tarde '7 
noche. 

Companyla de JOSEP 5ANTPERF; 

Avul, turda, a les cinc. p~pu1ar 
Ultimes de LA GOSSA. Nlt, a les 

deu. Ulllmes de 

DON JUAN TENORI0 
per cl colós Santpere. A\'lat estrena 
del \'olle\"1l en tres actes l\[ASOLt: 
O F AillI:lLI.A? 1 pcr no poguerse 
representar méa que tres vegades per 
setmana. la obra mundIal ElJS 

FLOUS DE FJ:¡SOL 

Es despaL'ta en tots els Centres de 
Localltlita 

Hoy, tarde. a, las cinco. Butacas a 
una peseta. General. 0'60. El espec
láculo Interna¿ional A. C. y rr. No-

che, a 1&5 diez. VEA A 

MARGARITA CARBAJAI!. 
en la revista del maestro Guerrero 

LAS TENT ACIONES 
acompnl\ada de T. SILVA, GO!liE~, 
ACUAVIVA, ROSINGANA. Ovaciones 
a VALENTINE GENNER en el nú
mero "Los Bomberos". con las 36 
S,6,CllA GIRLS. ac. Pronto, 

saelonal estreno 

TEATRO \UE 

Creación de R. SAenz de 
Mo.ry-Cell, Miss Dolly, Borl, 
cl. Blírcenas. Cervera y toda la 
pal\lu. l\lul\ana. tarde. Butacas 
setn. CANTA GAYARRE 
lilAS DE PELIGROS. 
SONA:~lBUI.A y, ¡'JL PAIS 

TON'I'08 

Se comunica a todos los com: 
pañeros seleccionados 
sa. Caralt (Cáftamo) 
por el Sindicato de 
de Santa Eulalia, 
ves, a las ocho y 
no~he, para: tratar 
interés, relacionado 
fUcto que sQ.stlenen. 
misión. 

Oy 
EN 

Fox 

HUERF AN0S EN BIDD~BESit 
por LORETTA YOUNG y GENE 

RAYMOND 

PWS'FEllRlA 
CAFE BAR 
MA&IS€OS 

EMPR: SA TRIU f1 FD 1 ruIrr1 ~W·~ ~ ~ ... 
CINE TEATRO TRIUNFO \',U18LA tATAlVHA 37· TEL.EF. \ll01~ J!!f:J& ~ .&. ~ 

Local completamente reformado y do- Continua de II mañana a 1 noche 
tado de nuevos nparatol! .5.onor09. Entrada única 1 peseta. Domin¡;os e o ti S E U M 
Hoy. colosal programa. Sc,lIon con- y festh·os. 1"60. _ 
t1nua desde las cus~r:J de la tarde. 
UNA ¡UUJER Pf~RSEGUJDA. en es- CABALLOS DE RAZA: Documental 
pailol. per WYNNE GIBSON: LA de la crla de los de pura sángre. 
LLA31ADA SEO!tETA, por RI- ECLAIR JOURNAL: Actualidades. 
CHARD ARLEN; \'OI.ANDO "0\', La vida de los Cartujos. Interesante 
por CHARLOTTE GREENWOOD, y film ae estas Instituciones, sus sa-

DICUJOS 

CINE MARINA 
Ho~', ~cogldo programa. S~slón con
tinua desde las Cl1a~ro de la tarde. 
El. !\[ARIDO DE l\1I NO"IA. en es
pailol. por FERNAND GRAVEY: 
~UE" A D1; BANDIlJOS, por GEOR
GE O'BRIEN ; I.A OOULTA PRO· 
\ 'IDENelA, por GEORGE ARBISS; 

y DIBUJOS 

P 
R 

O 
1\1 

T 
D 
Un fi':DI 
.'brante 

LA PRINOESA DEL ji·10, 8onora, 
por MWRION DAVIES; 1I01llDRE 
RE IIIUNDO, 80nora. por WILLlAM 
POWEI!JL; SIN PATRI,\, sonora, 

RICHARD BARTHELMESS. 
'Y DIBl/JOS SONO
BOS 

criflclos sus trabajos, sus privaciones 

ALCALA DE HENARES: 

De la evasión de Juan March 
Beportaje 

Domingo, dla 12, sesión infantil de 
tres y media a cinco y media 

Entrada una peseta 

Roger de Flor, !5t y 256 

HOY, MIERCOLES 

REVISTrA y D1Bl!Jl0S 
DECEf¡CI0N 

por JUNE CLYt?E y NORMAN 
FOSTER 

HOY Y TODaS LOS DI AS 

EL 

SI6NO 
DE LA 

WiJZ 
I:IRtCTCR 

C«:.1. B.O:: MI"' 

nt1~HJ.OOI 
nf~A LAM!)' 
m~~miClJlSm 
0LWi: tWITVI/ 

• 
Frontón Novedades 
Hoy. miércoles. tarde. a las cuatro: 
AZmIENlll y LEJONA contra GA
LARTA II y URZAY. Noche, a I&s 
diez y cuarto. Debut de 1011 nota
bles pelotarls ZARRAGA y SOLA
ZABAL. ZARBAGA 'Y VlLLABO U 
contra SOLAZABAL 'Y CAMPOS. 

Detalles por cartelu 
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Loe que dicen querer conquistar el EstAdo, obteniendo para 

iDo una mayorfa ahsoluta parlamentaria. para realizar después 
~ @cret.o una transformaclón social radical, son unos idiotas o 
UIlOIJ pillos. 

Pcara mejorar la sociedad un poco, para dar a1 ~ueblo una 
miaja más de pan y cult.ura. es indispensahle resfi'ingtr los p-rivi
leglos e Jntereses de las Instituciones del Estado. EstaS ilistltuci~ 
DeS forman un organismo tan complementarios u~ os de 
otros. que es Imposible atacar los intereses de unos ue los 
otma salgan en su defensa. Admitido que un partido o 10-
In; mayorfa parlamentaria. en el momento gue menoscaoe él fuero 
ae las instituciones estatales o ataque sus sa~dos Lntereses, ese 
f!gtI4o caerá del Poder. (Esto suponiendo que un pirltido con ma
yoria absoluta, quiera restringir los privilegios e intereses de las 
ÜlStituciones estatales; porque esta suposición es absuro!!" toOa 
vez que un Gobierno, para poderlo ser, para im~rar o gobernar, 
llecesita burócratas, guardias, jueces, etc.; necesita esas m1sDüiS 
lütituciones.) Cualquiera que sea el Gobierno, aunque represente 
a una mayoria absoluta parlamentaria, tiene que re5I!etar las ins
tituciones estatales. tal cual las encuentra; de lo contrario, cae 
«!él Poder automAticamente. 

Las reformas militares del canciller de hojalata. vulgo Aza
A!i, que en un principio pare clan suprimir paulatüiamente el Ejt5r
Cito, poco a poco quedaron rerlucldas a. )a nada., y hoy;, el Ejército, 
és una carga más pesada para el pals, que ayer. l:ias reformas en 
la lmrocracla, que intent6 Priet'o en su mi nisten o, tuvo gue afian
donarlas ante la resi:;tencla de los cagatintas. Todas las reformas 
Intentadas en todas las demás instituciones, han fracasMo. Todas 
las instituciones continúan desarrollé.ndose como los pulpos. 

Los ejemplos prácticos para demostrar la inutilidad de las ma
Y!,)rtaa parl~entarias para realizar un ideal social, son infinitos; 
aparte de que todos los partidos mucho antes de llegar a consti· 
tuir mayoria absoluta, se han corrompido o adaptado por multitud 
de factores. 

Está reciente y palpitante el caso de la. A!1emania prefascista. 
UD& mayoria parlamentaria adversa al fascismo no pudo impedir 
él triunfo de éste. Se cerraba el Parlamento como el que cierra. 
U1l& cuadra de rumiantes, y a otra cosa. En la Argentina se ha. re
petido el mismo caso. Uriburu convocó unas elecciones confiando 
en obtener una mayoría absoluta. El resultado fué adverso, y el 
~eralote no reconoció el Parlamento elegido. Preparó elecciones 
emanadas que encumbraron a. su "alter ego", el general Justo. 
~ero no vayamos al extranjero a por ejemplos. Los tenemos en 
caea chorreando sangre. 

":er.opaganda electoral 11 btmeffcfo &! 108 ugetillttur. 
As' podría. titUlarse la I18amblea.-mitilt ceZelmuJQ, eA ~ 8a.l6sr. 

El aeAor Mart1n Barrera, ex en una coñferencia dalla. en el A España, del Puente de Vallecaa, por 108 hueZgUÍ8ta.s metallÍrm-v·· 
miembro del Sindicato Unlco de Cine Kursaal, uesto de un ¡ ngellto! ¡Y esto dIcho con do lá. casa Iglesias. El nombre ya es un reclamo. ,,-~ 
la Al' t ló santa inocencia! ¡Como si se N L_ Imen ac n, ex afiliado a resfri~do que en ~ligro cayese de un nido _ y no se su- o ,-y que aJ.ar'm4Tse. Allí no 8e hizo labor poUtW.. Be reu.nio-
la C. N. T., ex administrador su asistencia Si la mi é I ron los, obreros de dicha oa.84, unos 4/il"--'08 _ ..... _ ........ - ~...;_. 
de SOLIDARIDAD OBRERA Y sma-¿ qu p era que se miente con polltica IUU .... DON .... '..... """ ....... 

mundo se preocuru!. de los res- C M Un B un trabaJador enroZado en .- .. -t·ó -"- ba 
alggn ex: más que callamos, aun- gusto, verdad?; ahora todo el I bellaqueria! enchUf18t~, y otros al Si1Idicaro Unioo de la Metalurgia. Y OObló 

que no le debemos ninglÍD favor friados de un~, el señor Barre- on ar a.r:era no quere- . .... _.. ,t eH:' gar nceT08, que dijo ea~ 
,."..esto que conste-, ha echado ra se perlllitió decir, entre otras mos ponernos senos. ~ensamos cosas, poco tn<l.ll o menos: 
también su cuarto a espadas. cosas, "que era pr.eciso desha- q,ue ya le hemos ofendido repe- "No80tTlDS, yo, e8toy a/iliado 11 la U. G. T .. Llevo ootfaa.ndo OcM 

¡Cómo no! ¿Acaso es posible cer la confabulación de las dere- t!das veces, declarando que Clara ar/.Os. Jamás C?bré subsidio por enf~ o pAro. AhoTtJ 8e 1"6-
dar mitines electorales de la chas con la F A I tiene más talento que él. Lo que sent4 un con/llcto en el qu.c 86 vent&laM 

._- --t-- .1- .- obr-5 

"E ". . . ., que anun- no es ób' D 1 ·u .• OU<J .,. ,,,""' ..... ...,..,.. _0""" 
squerra 8ID ponerse en la cia para la. semana de las elec- Ice para 9uC e aVI e pert~ezca." a "nA u otra. central Bindical. La Ca3a tleZ Pueblo mm-

boca a la F.'. A. l. Y decir alguna ciones una huelga revoluciona, vaya ya en candidatura. y al drilena, ese encer¡'adero de oueJ'IUl, se ~no de .. ~,_ .. - - .aY ..... -

estupidez de bulto'? ria, de la cual las derechas es- Demóstenes del Aplpurdán le ué8 .. - ...... ~ • ..., "" .. .,. uu;p 
Pues. 51, sefiores. EI.domingo, peran el mUllÍo." ladeen obstlne.damente. ¿ Qué 9 ,y ademá8 de fomentar el eaquirolaje, 1108 niegll el iocoTTI1 

diablos le pasará a Clara con d.6 paro. por huelga legalmente planteada. Queremos pkm&et¡r e,,-

I~$$;;;;$;¡)"~;;;~~~~~QCH;:CCC~ Maciá? ta cue8tión. en eZ seno del organiamo enchufistA, y n~ di()cn 

Los-guardias de .salto No queremos ponernos serios a.lU -no pueden hablar md.s que los afiliados a la U. G. 7'. Ea ~ 
A con Martín Barrera, porque en que los demás huelguiUas, má8 de la mitad de lo.! compailcr03 

el fondo sabemos que no es mal hueZga, no ti~um voz ni voto en la deliberación Se 1&03 " hA de ~ 

Ayer mañana, en la barriada 
de San Andrés, tuvo lugar una 
de las hazaftas" que con gran 
frecuencia cometen los guardias 
de Asalto. 

Con motivo de la. sañuda per
secución de que son objeto los 
vendedores ambulantes, u n a 
compaflia de dicha fuerza, se 
desparramó por la. Plaza del 
Mercado de aquella barriada, de
rramando vergajazos a. diestro 
y siniestro. 

Uno de los guardias zarandea
ba a una señora contra la pared 
y entonces una mujer le llamó 
la atención; la contestación del 
guardia fué ensafiarse con ella 
y medirla el cuerpo con su ver-

gajo. Como otra mujer que pre
senciaba tan vergonzosa faena 
protestase, recibio también la. 
misma contestación que la ante-
rior.. ' 

Una de las maltratadas, Vi
centa Martinez, que vive en Flo
rida, 28 (San Andrés-Prosperi
dad), en unión de su esposo MI
guel Montserrat Virgili, ha pa
sado por nuestra Redacción pa
ra formular la más enérgica pro
testa contra tan 1Iíbumano ~ gro
sero proceder. 

A la protesta de la maltrata
da, unimos la nuestra. 

España es lma: República de 
guardias y verdugos de todas 
clases. 

hombre. Pero a él le perdió, co- OlUla del Pueblo y tenemos que reunirnoB cla.tma C t A 
mo a tantos otros, el huir del I dim.os al Sidicato Unico y abr' .__ men ,t:. cu--
taller y enchufarse. Primero en . . se -nos ~on ..... pv,ertG8, dándono.!J 
un carguito confederal que a:me- toda. c~e de fac&Zidal1.es y no intervirniendo nadie en nuestro. caao. 
nazaba ser perpetuo. Después, Alli pudImos todos exponer nuestro criterio y proponer 801ucimte:! 
aburguesándose como impresor adecu.ada8. 
de las deudas. Al cabo, deján- Cu.anzdo Lo8 del "BaZuarte" se dWr(J'/t cuentA de que íbam.oa 11 iJ.,a, 

dose. l~e\'ar por una corrien,te de la batallll StmaJ 'nos l1.amaron, y 1w.ciendo un gran favor, aegü: 
ambiCión y por ~a manla de ellos, se permitirla emitir voto 4 los no afiliados al organia 
grandezas que habla de hacerle condición d.8 que /tWYOIn huelguiat de la l ' ~, (J 
acabar mal de todas maneras. I . . ,118 , Ctt8II gle:ria8. Pero 00-

¡Pero, hombre, Barrera, no I mrtwna~ que n.o lI~rfa ponerse a al8cwriÓtl. la petición. de tJb07IO 
diga usted imbecilidades indeco- de los )Orluz1es pe¡'il1dos durante el conflicto, porque eso era des-
rosas a conciencia! ¡Usted DO cahellado. ' 
tiene perdó:;¡, porque sabe, me- ,A,lJuel108 dia.s 8e reunió la. OQ.-marilZa. de enchu!a.d.08 que cobra~ 
jor que nadie, que eso que dicen pt1tglles sueldos de ny.e.stras cuotas, y acordaron "regala¡r~' CINOO 
de la F. A. !. no es verdad! MIL pesetCJ$ <para 148 elecciones. 
y cuando se calumnia a con- S' 
ciencia, cuando se injuria sabien- mmltáneamente, las Sociedades de OonstT'lLCCióft. y Tra.aporte 
do que se miente, se demuestra aJUiadas a la central eZectroenchu/erinclita (ICOrdG7'Oft, ,.~ 
una bajeza de alma imperdona- DIE~ y OIEN M.~L pesetas, "especti-oomcnte: oon el mismo firt. 
blc. La política autoriza muchas . lome a,vergt/enzo iLe haber pe1'mitido que con mi dme.ro (lOoo 

cosas. Pero Dunca creímos que nuera un~ o:>lección de vagos duraAl.te ocho Gii08. Yo reniego ,da 
obligara a un hombre, que no e80 Or~(LIIt8n/,() que obliga a 8!l.8 componentes (1 pre8cindir de su 

careció en un tiempo de cierta luJ?nbna. Y aqltf, públicamente, OInte vosotro", com'""'ñer08 de ....... 
dosis de \'ergtienza, a perderla ba 4ad r- ~, .... 
por completo. ]0 W7' • ' r01lJ,po mi car;net y lo entnt.eluo en un escu.pitiruJjo 

ETa el año 1923. Se habían convocado elecciones para. el 20 de 
~tlembre. Todos los dIputados llevaban el mismo mandato impe
ifOlO: ¡ResponsablUdades! El pueblo empujaba sin tituPeos. No 
era f!cU escamotear el juicio a los responsables de los liesa.stres 
I
..' .... C .... O •• Pero ... Los acu''''dos eran lOS q"A disponl'an d;" toda la ,..,.. .. ·,,::..· .... tt .... ;.. .. ~:"""""~ .. '..:;~.' ... ,,,",.,.,."'""'-.'l_. • ... IU.n a.u ~ 0Q0 u."It;; ,. • ~------ -- - ------.,~~ ... V""w~", .. ,,··~:,.~t .. Y •• twl • ....<r-M .. .;.~~.~ 

fUerza: los que llevan el fajín y el nudo _ a 50 centímetros de la. .¡======================;;;;;==============~===~~~=== 

para a1'7':>~rlo al Tostro de los dirigentes u.geteros, campe0ne8 da 
,a, de8W7'guem:a y de la ca-nallerfa." 

UIl(1, salva de aplatul08 y una Uuvfa de carnet6 rotos Jv,eron la 
subraya de e.sta noble declaración. gu.ganta. Dieron el golpe del 13 de septiembre, y adiós parla- ! <CONSTRUCCION m~~UéS del 14 de abril, se eligieron unas Cortes "muy avan- ¡ ! SINDICATO UNICO DE 

zadas," Todos los partidos (con excepción de una pandilla conser- ! L 
naora de tres o cuatro gatos), coincidlan en varias partes de sus , 11 aS arenas de la Empresa Colind~es se hallan boicoteadas. - Los I 
p~, como por ejemplo: expropiación de los latifundios y su I deleg'mios de obra~ taller y fa,bl'l·ca·s, ;v l:odr,o.s los obreros (fue COI1- I 
_mga <!irecta a los campesinos; aboUción de los monopolios, sin I J '" 
eO!ISfderaclOn algunas; expulsión de la ~ompafiia de Jesús y con- : suman arena, deben rechazar las l)rocedenles de diclla E-lllpl'esa_11 
flscaclón de sus riquezas; separación absoluta de la Iglesia y el 1 li 

Estaao: etc. En esto coincidían. socialistas, repubUcanos. radica- I'''':'':''''========"'''==='==================================:! 
les soelaltst.as. federales. etc. Mayoria ahsol,uta. ~o 10 han deja- ., do como estaba. Si eran más que mayorfa absOluta, ¡.por qué no :""':7:::.:::::.:·:~3-$It:--::$3:;';';;~-;"<:'~"$"'.:~:3$<:~$':;'·~·"'l·::!;':;':~~""""""'-»"X·~~"':'·:'$$·:''!.'''''~3'!,:'33! 

eumpUeron la parte del programa en el CU8l coincidian '! ¿ Impo
teDcla? ¿ Complicidad? Como se quiera verlo. En cualquier caso, 

LO QUE DI(;E LA PRENS~ I aplaudidos. Los de la F . A. l., 
. revolucionarios en todo, han 

adoptado la costumbre de no 
tracaso. 

P.ero sin 'r tan lejos. i. c6mo 'ha 8. hacer una mayoria ~ar1amen
tarI& 10 que no pudo o no quiso hacer un Gobierno provisional? 

querer que sean aplaudidos los 
discursos; han de ser coreados 
con vivas o mueras. de acuerdo 
con lo que ellos dicen." Esa parte del programa común a todos los partidos, pudo ha

tierla cumplidO hasta superleg8Jmente, sin la intel\Vención d-e ~as 
Cotte8. Se¡ñm el sellor Palomo que hasta bace DocO fué goberna-
dor de Madrid. hasta el 1929 habia en España diez y seis millones De "La Vanguardia": 
de fincas que no figuraban en el CataStro; eran propiedad oculta "En diversos puntos de la. ;pla.-
a:l Fúleo. para evitar el pago de tributos. El Gobierno "legalmente" za se habian colocado potentes 
pudo haberlas confiscado en beneficio de los campesinos. No 10 altavoces, con los que se oía. per-
hizo asl; respetó la propIedad de los que robaban al mismo Es- D ''El I fectamente a todos los que ha-tado, " e Dla Gréfico": IdOS politicos.. y de una manera blaban desde cualquier punto del 

Los monopolios escandalpsoS creados por la. dictadura jereza- El acto que tuvo lugar en l~ esp~cial la de la "Esquerra", que local. 
aa. no eran "le~ales", y, por 10 IDlsmo, el Gobierno pudo "lega:l. Plaza. de Tor~s Monumental fue I gO~I~rna a Ca.talufta. I ".Todos los oradores combatie
mente" haber abolido por decreto dichos monopolios. No 10 hízo m.uy concumdo, llenándose de Uno de los oradores asegu- I ron acerbamente el fascismo. 
ast; respeM e hizo resfletar a metrallazo limpio tonos los monopo- I publico la plaza. Todos los or~ I ró que en. c;¡,so de que fuese ne- considerando como fascistas a 
lf.os; y ~uando al caho ñ~ muoho tjempo empez6 a discutirse en las dores recomendaron con ~ergla gada .la. hbertad de los presos, cuantos dirigen las diversas 
eortes el de la TeT.1ef6nica el señor Aze.fta. cortó en seco la. dIscu- a los obreros la abstenCión to- 1 ellos lran a arrancarlos de las agrupaciones poUlicas de Espa-
sil5n eOD amenaza.q rOhe!loe~anas. tal en}as elecci~>I~es,,~el dla 19." ergá~tulas." _ fia, como la de Acción Popular, 

La. C::ompafHa de Jesús estaba ilegalment~ en 1Espafta. !A.tmgue p'e Las N~tlelas . Re "La Publicitat": P~rtido Socialista., Acción Repu-
tos ¡jesuitas volvieron con Ferna'ndo vn. no se hizo ninlO!na. ley La presencia <l:e los mlles de "Los oradores élijeron que la I bl1cana, "Esquerra", "Lliga Ca· 
que anulara el decreto de Carlos m. ~us riquezas. adquiridas obreros alli re?-Wd?S reI!r~sen- _ República: habia fracasado y que talana", etc. 
mediante todo género de infUlIÚas Que acostumbran a emplear. ta~ un!!: ~:>lón I~CO~dICI0!l~ el fracaso se debla a los mismos "Terminó el mitin sin inciden-
pudo "legalmente" el Gobierno haberlas confiscado. Riquezas que a ~s or~e~ Iones. edi 091' dm- r~publicanos. tes y se desalojó la plaza con 
son las mejores fábricas de Espn,fta. autobuses, :vapores, tranvías, gc~ es e ~cosln ca Ismo. . "'Los discursos no fueron orden." 
y la mIsma atmósfera oue, a ",eces parece suya también. No es la UDldad. y adheSIón que los ora
ridiculez de cuatro edificios-conventos que les han quita:do, para dores mte~retaron como una 
que el pueblo no los quemara. manifestaCión categórica de que 

¿Po!' Qué no hizo todo esto el Gobierno provisional? ¿Por qué ~l pueblo se ~rentaba contra 
DO !o bicieTon las Cartes? la farsa pollticll;, y contra. la 

Por 10 dicho anterionnente. Es el Estado el <\ue absorbe a los comedia electoral 

LOS SOCIAIlISTAS SIGUEN OCÁSIONUDO VICTIMAS 

indIviduos; no son los hombres los que pueden absorber M suprimir De "Renovación": ".1 
al Estado. Todo partido gobernante. lo primero que tiene que tia- "Enorme gentio ocupó total- ~ IEI 
ceT, es rendir pleltesfa a las instituciones que encuentra. De lo mente la plaza. 
eonti'ario cae. "No se registró $gún inci-

Asf que eso que ahora repiten los socialistas de que es nec.esario dente, notándose la particulari
tener la mitad más uno de los diputados, es una infamia, porque dad de que los oradores no fue
dentl\Siado saben que es imposible modificar la socIedad mediante ron aplaudidos, por seguir esta 
él Estado. norma los elementos confedera-

NO hay mM que un' camino. La revolucl6n social. les. 

"",'''''',,::,-"" 

L. O. "El lujo de precauciones, que 
se multiplicó a la salida, fué in
necesario, desfilando los traba
jadores en medio de las autori
dades que guardaban las boca
calles y el edificio. 

"Terminose el acto con bre
ves P.alabras del presIdente, José 
COrbella, deslllando los asUsten
fes al mitin dando. vIvas y pi
dienao a gritos la libertad de 
1011 presos." 

De "L'0pinió": 
Despues de largo epigrafe, di
en un subtitulo: "Ninguno de 

(refiriéndose a los "esca-
--,~_ .. '" fué a gritar "¡Visea Ma-

¡Pobres ugeteros! 
. Sin las ~til de dipu.tados, sin los cnchuf03, Bin la.! delegacicmeB 

81~ _ &u~ld~, .pero con ~léndid4s gratificacio7ies (oh, gran CóT'fll1i,. 
ro.), sin id.trDtas qr.w cohc~& para que ellos v&00n. en ~ confor
tables 'Y 86 lLagan ila !propaganda electoral... ¿ qut! "tU" Ii .~., 
. La huelga de Iglesias, -nombre de mal agiiero paTtJ roa tmba
Ja~res de la Construcción... y el boicot declarado a los choferctf 
aJIZw.dos al Centro electrotécnico de la calle del PiamoPlte_. todo 
IJC pone en contra de ellos. 

Los vemos COfllpuestOS, :.'in acta_o y di8pu.est08 a tra1:Jo.jtu'. 
(¡Que me creo yo eso!) -

Antes son capaces de meterse a [Juardias civiles, q-.te pm:a ... 
han precal-id,D la subida deZ sueldo al "benemérito" in.stituto. 

Nobruzáa 

A €I'U A liBA B 

(( TAL PARA ~UAL )) 
Un periodicucho que edita en Ba.rceloua la tJertuJIB d& 

cuatro lWÚgOS Unión SocI:1.lhta de Catla!ufta eecrIbla, en 
agosto paSado, que a los "tlerroristal!l les otor¡;an ODa in
dignante protección eiert()8 hombres que ejercen aIfIos ear
gos en la administración de nUEl8tra dudad" resaltando 
"la concor.dia establecida entre la F. A. L Y dertos bom
bl'C8 repr.fJ8enmtivos del parttdo que boy goolema a {la
iWüña"; UIunaba. "gran blpócrlta" al alcalde Algwl4er, 
que "protegia a los ana.l1)lÚ!!tas". 

EsCfttifa. tales desatinos, míillntencionados, el dlrlgeaÚ!! 
Udcrclllo del partido minúsculo, un tal Comorena. 

Este tim ha slílo oonSlderado por el se60r ~ como 
uno de 1011 "destapados" bajo el rumoquete de ~~ 
nuevos". 

¡, Le conocen ustedes ~ 
Nosot~ si. Conocemos su vIeJa y mDa.grue, tIObJ>e t&

do los mlIágros !lue operó allá en la Argenttn&. . 
, DeCÜ' "que la ~guerra" y la F •• ~ L Uenen eatab1ec1-
11M concordanda entrambas.. s61amente se le puede ocu· 
rri¡; a. un ~uetrere aDslO!!lO de llamar la ateodW¡. lIace 
801ta.r la ca.rcaj~ y !le puede apreciar perfectamente la 
blli:! donde mojó la. pluma el escribidor. 

Mas j ob, paradoja:; el partlcmebo que flI!Im'lbl6 tal __ 
dez, ten6fendo un \telo sobre 8U8 denostadones al pa.rt;ldo 
de "Esquerra" !le une intimamenfJe a él para sacar algdn 
diputadill'o. 

y la F. A. L que "reclbla proteccl6n de AIgaader Y 
otros personajes que ejercen altos ~ en liI. adiDlnJ&. 

, tradón de nuest1r3 dudad" ooDJ!)afJe a sangre y tueco • 
la "Esquerra" ya todos los partidos poUticoIot de todas ... 
ac::eraI!I. 

A ~ ele la "lndl¡maute R1'Ob!acl6a a los _lUlistas!. 
a pesar. de la conooí'illil mtableclda. entre la F. A. L Y la 
''E5.guerra'', a ~ de "lue Alguader _ ...... sr- bfp6-
crttn.... que "no tiene derecho • poner loe pies 'ea la o.-. 
eLe. lai Giuélad",-Ia. ~ de amigos" ha pi'dN'o ooa la 
~uerra", eon .4JgtI.!oor. el blpocrltón, y, loa ~ 
tes" van del tirazo en mItlnes y cIemM zaraaítaIM con lilA 
"el!Camota" tMCis~ lIOOIlesti'ildOl'M y ' apileíidOl'N dIt 
o&reros. . 

La ~Uttea es eso. Mueba. porquerfa, 1iiueba mea~ 
y nlnguJla ~dad pn.ra tIOIItener lo que se escitbe o dkIe. 

'~"'f,:,::,e'~~~"':,e"!f"f!!":::::::!:'!::f,srfr:FrFp:S"" 


