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LA ABSTEN:CION ELECTORAL . DEL PUEBLO NO 
SUPONE INDIFEREN~IA HACIA SU DESTINO 

El proletariado sabe que la suerte de ··EspaAa 'DO se ventilará en las urnas, 
sino .en la ealle, por Dledio de la revolDeióD 
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DISPIJESTOS, A lA LIJ~BA 

Ante UD pellg.-o de 
.. eae~ióD iDlDinente 

La ahstellctón electoral .que la C. N. T. plantea., ha sacado de 
su ,qulcto a partidos y autoridades. Como si la C. N. T. se debiera a 
otros inter~ y actividades que no sean las die la revolución IDa

numisora; como si su actuación permanente, de3de los tiempos de 
la Primera Tnt.ernaclonal. no est.uviese Inspirada en un sentjdo ne
tamente antlautoritarlo; como si ·la. actuación del proletariado, or
ganizado para impoller directament.e. y por los merlios que le son 
~ropios, su derecho a la vida. rlehlera ne'~esa.rtament.e subordinarse I 
a la3 conveniencias de aquellos que quisieran sujetarle a perma.-
!leDte esclavitud. I 

No; frente a cuantos int.entan utfHzar al product.or como Ins- , 
trumento inconac1ent.c · para el logro de sus arnhlclDnes; frente a 
cuantos Quieran alimentar la ilusMn ¡¡eligrosa de que la reQención I 
del ehl'ero puede venir desde el Poder, nosot.ros afirmamos. y1a 
ilistorla de las conqUistas que el proletariado ha realizado, COll3tl- " 

tUye la Más elocuente lección, que el Estado fué siempre el obstá
culo .por excell$cia. 

Todos los progresos re8lizados, todas las libertades de que hoy 1 
gozamos, han sido arr.ancadas a viva fuerza, en lucho. abierta, 
ctmtrá el Estado en ' primer lU~&r. La legislac!.ón social que z;e va
nagJonan de haber1egado los partidos de iZquierda al pueblo, no 1 
es ' otra cosa que la Sancl6n legal de las mejoras impuestas a base 
de acción directa. La jornada de ocbo boras, por ~jemplo, fué le
gi81ada: eJ) t~08 !os paises cu.and~. merced a centenares de "ictimas 1 
y ' a mUlares de hUélglLll. los trabaJadores la impusieron al patrona- I 
do. 'El' Estado: nó se· ad~lantó jamás a las aaplraclones populares 
Si~pie ¡DUchó' a remolque 'de los ·hechos .cumplidos. Veinticuatro I 
h~ de'_!locl&f.~i8cta ·hIm .sldlo JDÚ efic.aces que medio IIIglo de i 
aec1Ó1l pllll'Jamenta.ria. , 

. y Be 'jm!tem1e, , III.D embargó, eGJDO ' td e8t9 fU~ UI1 ' debe!' dél . 
tyroletaJ18J1O, que las vlc~as eternlJ8 .de-·este ·Poder contra el cual ¡ 
'ha~ choCado en· tbdas , las ocasiones, consume la farsa. inicua de · ele- I 
·gtr 'á"lbe ·guardianes del orden estab'eci.do, a ~08 que .al d!a siguiente 
de''lú' erecciones, lO ametrallarán s!n' misericordia. Los obreros ha· 
·eéa'· t:ii~' desertando ·de lII, poUtiea y dispol11én"ose, por' medio de su I 
'l'I6ilda MgaDiza~i6n. a dar el pasaporte de1ihltivo a este regimen de I 
Oproblo' y de 11l18Crla:. . . . ' '. . . . . 

Del!contando las . autoridades de Catáhúia . esta abstenci6n que I 
pnctic&rá.D, c~· clara consciencia de 1a misión que les toca reat!
zar. loa obreroa que fol,'JDU bajo' la bandera de guerra de la Con
federación Nactoaal del Trabajo, Be resuelve por la reacción vio
leIlta. No lea Interesa. ya esta masa fo~dable de hombres que se 
resi!te a ser carnaza de. los partldos. Nada, .pues, de palabras melo
l!8.S ni de doradu promes&8 de circunatanclas. El gObernador ha 
dicho, refiriéndose al conftlcto de Luz y Fuerza: que procederla con 
mano de hierro a eofocar Jo que él supone un Intento de pcrtuba-
dón del orden. ' 

En la prensa de hoy, DOS enool1tl'lLll108 con una noticia según la 
cual, ante la dim!si611 de Al'nlga, director general de Empresas dé 
Tranvlas y Autobuses, el gobernador ha pedido una relación del 
o!1mero de coches que diariamente se ponen en circulación y los 
nombres del conductor y cob~dor ' de cada uno de ellos. ¿ Qué se 
propone el gobernador? Sabido es que la. Secci6n Tranvías del 
Truporte, se agita por ]a consecución (le algunas mejoras, y la 
dimls1ón de Arruga, en estas coDdiclones, unida a las preguntas 
fqrmuladas por el gobernador, signlftca. ~cilla y llanamente la 
entrega al Góbierno, en caso de huelga, del control de las lineas, 
piI.ra que éste sofoque el CODtUcto con los medios que le son babl
tuales. 
. AdemAs, llega a nuestra Redacción un grave rumor. Se estA 

habilitando en el puerto el vapor "ArgenUno", para alojar en él 
a los compatieroe que se vayan deteniendo en "razzlas" que se or
ganizan. Se ha hablado estos dias de "complots anarcofascistas". 
Los complots, han IIIdo siempre 108 l'ecW'BOll oportunos que han 
~dD loe Gobiernos para juatlkar represiones. 

Estamos ante una situación que puede torn&rlle gr&ft de UD 
lnIIt&Dte a otro. Loa militantell y organlsmos deben estar preveni
dos y dispuestos para actuar de acuerdo a lo que aconsejen las cir
cunátancllLll. La. C. N. T., no ha de permitir que sobre ella calp 
la. TepJ'e8lón estatal con cruda violencia. ConteBt.ani como se debe 
a. 108 atentados del Poder, y, mantendni 8U derecho a la actuación 
ptiblica en todos loa tereMII. Es preef.80 que, serenamente, pero sin 
vacUaciones, cada organización y cada militánte forme en el coa- ' 
·drb de lucha que opondremos al Gobierno al menor amago de 
n!acclÓIL 

DEL P8K18O DI AU:' •• IIA 

LA C. N. T. OBTIENE UN GRAN 
TRIIJN.·O tON LA LIBERTAD BE 
LOS· DIECISÉIS COMPASEROS AL-

CORISANOS 
Los compatieros de Alcorlsa 

1109 . comumcan que e' fl'nt.ás¡;l
eo ',proeetlO que pretcndla h¡mdir 
a : los honrados y dignos traba
jIidores de esta localidad no ba 
mmstido ' el menor ra2lOnamlento 
lMlCiio' por 1u defenlllÍlJ, hablén
do8e demoF.tnúio, de una manero 
.pe no ba lugar a duda, que 
todo ai¡uello DO 'era má.'i que el 
p~..a 'q1Íe'eSgrinifan' parJ!. des
~rse de lóe dlgl1dll ! 1 valien
tes· '&lCOI'ÚI&DOII, ' ala par que ma
t&r~ lá C. N. T. ~ su esplritu 
miuitíDUliOr y revolucloDarlo. 

<. '; ' I , I • j ' . 
. :'AYu; dfa' 10, ' Te-:ueJ: pareela 
tilla ~~~~ )pyed1da;' VD' 'Jugar 
de !'perI!!gtll1aCl6D, donde' se ,re-
• .uiJeron todos loi· .. eblos de la 

provincia para hacer en la Au
diencia actO de presencia y de
mostrar, a la v~, que ellos eran 
conacleute. de la tragedia que 
se querta representar, y, por lo 
tanto, para .evltar eUo, 'la Con
fedel1-Ción, y con ella los traba
jadores todOll, han Ido a presiD
Iar moralmente, bael'Ddolea pre
!lente que detl'Ü 'de ellOll eStaba 
~o un puebl()" que no · co~ 
tiria «JeJ~!!O atl'Q~nar impune-. 
mente. 
. El pueblo tUrUleMe esbani, en 
parte, satlsfecho; .por bátier ob
tenido, aunque taz:de, ' la' libertad 
tele .nue~~. '(l~eridoJt cam,.radf.8; 
pero tengamos' bien , en cuenta 
Que q1únce hel'Ínllnos ' nueatrOa, 

l1aa estadlstlea earlo .. 

Lo ' que cuestan al poebl. 
español los ministros r~ 

publicaDOS 
Un periódico de Madrid, publl- Azafta, Largo Caballero, J:DdaI&. 

caba una estadistica que merece cio Prieto, Fernando de los Rl~ 
ser destacada como nota de ac- Casares Qulroga. Nicoláu d'a.
tualidad polltlca. En ella consta wer, Albornoz, Lerroux. GlnI. 
el número de ministros que ha Maura, MareeliDo D om i!l g o, 
babido en Espafta desde que se Francisco Barnés, Domingo ~ 
proclamó la República y los mi- nés, LUis Compan~, Gómez Pa
les de pesetas que este trasiego ratcha., Iranzo, Sánchez .Albar
de gobernantes cuesta al pueblo noz, Guerra. del Rlo, Antocúo La<
espaflol. ra., Franchy Roca. Samper, s..-

La reproduclmos, considerando taló, Rocha., Botella AaeDat. RicD 
que es un argumento de peso ps.- A velló, Pita Romero, Pi y Su1MIr. 

I 
ra · 3 que, cándidamente, pueden Jaime Carner, Martlnez Barric.. 
creer a.ÚD en 1& "e.usteridad" de Luis de Zulueta, Emilio Palomo. 
los hombres del nuevo régimen y Vüiualcs, Ramón Feced. CldID 
que. defendiendo a la República del Rio, GordÓD Ordax. 
desde el punto de vista de la eco- Resultado de ello, 35 ex ~ 
nomia. nacional, sostienen que re- tros a 10,000 pesetas, son a.
sulta mucbo mis baratita a 109 cientas cincuenta mU. :Muy .... 
espafioies quc la Mon&rquia. Es- ca de 1,000 pesetas dlar1a.s qaI 
ta costaba cara, ni que decir tie- cuesta al pobre pals este ir Y fto 
ne, sobre todo con una tan bue- Dir de la crisis. 
na coneja en el trono, que pro- El Gobierno LerrotDII: 8e coasd-
ducía un superávit de hijos, to- tuyó el 4 de septiembre. i dos cantos, j Las reinas de Es- A 106 25 dias b& habido .... 

I pafta han acostumbrado a ser nombrar otros y resulta que _ 
I proUficas! Conven1a asi al tesoro menos de un. mes ee baa- ___ 

de la Corona. brado 17 mtn1.stroe "Duevoa. 
i ¿ Pero qué diremos d2 los ga5- I Son los slguienteB: Si'ne"-
1

I 
tos nuevos creados por la Repú- I Albornoz, Botella AsemII. ~ 
blica? Como si no fuese bastan- I Iranzo, Lara Zárate, DoamIp 
te ante el aumento del presu- Barnés, Guerra del Rio, RlcanID 
puesto, en lo que a pago de fuer- Sarnper, Gómez Paratcba, ~. 
Z& armada. se refiere, los socialis- món Feced. Santaló, Pita ~ 
tas crearon e908 viveros de en- ro, Rico Avello, Pi y SuAer, Clft
chufes, conocidos con los nom- lo del Río, Cordón Ordax y J!lIID. 
brea de Reforma Agraria y de 110 Palomo. 
Jurados ML"tt06. y entre guar- I 17 ministros nuevos en m dII& 
dias de Asalto, guardias civiles, Un verdarlero record. Cul a ... 
burócratas, ministros cesantes, y ¡ Distro diario." 
policías. la. Rep!1blica española Entretanto, miles de campeII-

El obrero que "ola es ua desgra~lado sleno lDantenedor 
de esa trinidad que le encadena 

1 se ha con\'e.rtido, no en UIla. Re- ¡ nos andaluces y extremeColl mu. 
I públioa de trabajadores, sino en ren de hambre en sus poNaeb-. 

csa ya clásica República de en- dentro de chozas y de cuevu 
chufistas, como dice el pueblo, I abiertas en la roca, bajo el .. 

Pero, veamos la curiosa esta- , ImPlacable y el frio desp~ 
distica: en los campos yermos por 1& .. 

I "En la España republicana. quia, sin que ni 1& menor empre
han sido mi~tros hasta hoy, ex- S3 de cultivo ni de enriqueclJDiea,. 

I cluyendo al señor Alcalá. Zamo- to hidrá.ulico haya sido empnDo 
- ra que no cobra cesantía, los si- dida en estos dos aftas largoe dII LOS AIJTOBUSES TORNER, AL SERVICIO DE MA~IA 

-------------------. 
gulentes envidiables ciuqadanos: régimen republlcano. 

Quince Dlil bODlbre§ enviados 
C"f'f"'t:ttttttttttt;t;tttt,tt::;:$:~:::::t:;tt:'ff:S""" 

la eoset=ba de los polítleos 

de «elaque))al Dlltln de la Prosiguen las tribolaelo
«Esquerra)) en la MonoDlental Des de los candidatos 

La "El8querra" tiene cada hora que pasa. menos 
fuerza polltica. El mitin de hoy, en la Plaza de '1'0-
ros Monumental, Be reallz& a base de una "claque" 
de máa de 16,000 hombres sin trabajo. He aqui 
datos que lo pruebo.n: 

Desde que los Autobuses Tomer obtuvieron 18 
vota.clón munIcipal favorable a su proyecto, se 
b&D iDBcrito en las oficinas de la Compaftla en pe
tición de trabajo UD08 15,000 obreros en paro for
ZOIIO. En los mitiDes de barriada que semanalmen
te celebró esta Empresa, varios mUes de estos tra
bajadores eran moviliZados para hacer acto de 
preaencla, a cambio del destiDO que se les iba a 
ool1ceder después, una vez funcionase el negocio. 

Hace vartOll d1aa, AJguader, alcalde de Barcelo
na, COD~ el "cQmplase" reglamentario, contra 
el que ha protestado un competidor de Torner, que 
representa tAcltamente a la "LlIga". 

El eeftor MaciA, que teme el fracaso de las elee
ctonea. teme también el fracaao de no poder aba
rrotar la Plaza Monumental, como la abarrotó por 
dos veces en pocos dIu de intervalo la C. N. T. 
Para lograr una cosa y otra, es decir, para lograr 
triunfar en 1M eleclones y UeDar hoy -la Plaza, se 
le ocurrl6 una idea que Uevó a la práctica en se
gulda. 

Llam6 a BU despacho al sellor Torner. y le dijo 
BID rodeos: 

-El ie60r Alguader, ha eoacedido, como Ullted 
sabe, el "cdmplaae" a la votaclcm municipal favo
ráble a la Empresa que usted repl'ellenta. Ahora 
bien; un competidor suyo, Roca, ha blterpueato el 
reCUl'110 a que tiene derecho, eegQn 1.. ley. ' Para · 
que uted pueda implantar el negocio de IIUII 0-

tobuBe8, es imprescindible que triunfemos nOll
otr08, la "Esquerra", lmprescincUble. AsI, pucs, 
ustea se halla en el deber de ayudamos. Esto lo 
puede hacer muy facilmente: movilizando los 
15,000 hombres que -tiene apuntados para dar tr&
bajo y haciéndole ir a nuestro mitin del domin
go en la Plaza. de Tol'08 Monumental, y recomen
dándoles luego, "por todos los medios", que voten 
nuestra candidatura. 

Dió órdenes Torner a tenor de -lu iDatrucciones 
recibidas, y en el número 11 de la calle 'de Pelayo, 
ban sldlO re~dos por grupos de centenares los 
obreros "inscritos", a los cuales. Be les bizo estas 
consideracioncs: 

-Dejando aparte vuestras Ideas religiosas y 80-
cialell, dejando a un lado todo lo que DO es factor 
principal para vivir, la Compaftla de AutobWlell 
ruega a todos los obreros "lDacritos" en su bolsa 
de trabajo, que acudan en masa al miUn del do
m1Dgo en la Monumental, organiZado por la "Es
querra RepubUcaDa de C&talunya", y que se mues
tren propicios a votar su candidatura, porque de 
eUa depencle todo. \ 

-" ¿ Querets trabajo, quereis trabfajar?, pre
guntó el "orador". 

-"¡¡SI!!", respondieron los obreros parados. , 
-Pues acudid el domingo a ese mitin, y votad 

a la "Esquerra". ¡Todoe al mitin el domlngo! 

• • • 
Si Ilay alguien capaz de desmentir lo que queda 

escrtto, ,que lo delllDlenta. si pue4e. Asf obtiene 
éxitos la "Esquerra", asl "triunfará" en laa elec
clOlles: explotando el hambre y la mieerla, y dea
poblando cementert08. 

1"""""""""""""""""""""""""'""r"!,."", ••• ,."."",.,.,, ••• , ,.,ss:.,.,.,., ••• 
qulnce bljos del pueblo suf. le han resarcldo ,de loa daJlos y. Sean ' bien venldOll Duestros 
ron iJldebldamente arrestoa de perJutclOll matertalea que lel han . hermanos, pues la organlzacl6n 
c20a y cuatro m~, y .al 'com~, : acar,reado, Y. mucho meno. de 1 confederal ' y la g~ fapillla 
pdero Ayora Be le ha tenido loa daIlos morales .ufrtdos du- 6crata loa eatrecba ' "'ertemente 
privado de. libertad durante veID~ rállte veinte ~ de cautlye. ' entre IIUB 'b~, celebrando es
~. meses, y nadie, abllolutamen-, rio por un deUto'que DlDpno de tu ubertadea. ' , 
p; nadie, DI Estado DI Capital, e1loll OOIIUIt1eroD. ¡ "-"0 AdIcu 

Pues, sedor. Hemos empezado I cuando se den cuenta de q .. 11»8 
Y no acabaremos. Cada dia se enchufes han volado. 
suceden nuevos hechos. y nos- Pero el que contln1la detentaD
otros estamos de tal forma en- do el record de las emoc1ODe11 
cariñados con esta sección, que electorales, es Galarza.. ¡De q_ 
no podemos dejarla, mientras manera los zamoranos la baD to
los pueblos y 106 aspirantes a mado con el pobre se!ior! De "la
ocupar· escaños en el Parlamento da le sirve llamarse Angel y lIer 
uo nos abandonen a su vez, qui- el padre de los guardias de Asal
tándonos motivos. . too Por el contrario, sospecbamos 

Parece que ahora les' toca el que esta paternidad amenaa 
turno a los catalanes. En Vlla- serie fatal. Si se salva de 1111 
rrodona-provlncia de Tarrago- pueblo lanzado en su persecud6D, 
na- los de la Unión Ciudadana acabará. precipitándose en lo 
inte';taron dar un mi~. Esta- hondo de UD abismo. Fin apoca
ban dentro del local los oradores, l1ptlco, que no merece su modes
cuando de pronto empezó la pe- . ta talla. 
drea, rompiendo los cristales de Es el caso que el sefior Ga1ar
ventanas y balcones. Por si esto 1 Z& se dirigió al pueblo de Nuez 
fuera poco, sonaron varios tlri- de Aliste, también situado en 
tos, que acabaron de poner el I esa simpática provincia de Za
miedo en el cuerpo de los can- mora. Al saber el vecindario que 
didatos. hacia alli se dirigia el fundador 

Estos, que eran tres, como las de los galarcianos, se reun16 a 
bijas de Elena, se lanzaron a la la entrada del lugar. Al preaen
calle, tomando a toda prisa el tarse el Infortunado candidato, 
auto qu~ les esperaba, y que fué le· invitaron a abandonar el pu. 
perseguido a pedradas por la blo. Parece que el sedor Calar-
multitud, rompiéndoles también za no se mostró dispuesto a ~ 
108 cristales. ceder a tan cortés demanda. Yo 

En Santander, los socialistas entonces, en medio de un grite
quisieron también celebrar un rlo épico, en el que, seglln la 
mitin en el Uamado barrio de la Prensa, sobresaUan I~ gritos ~ 
Albericla. AlU no pasó gran ':0- "traidor y enchufista·" el eeaor 
sa. Un grupo limitóse a lanzar Galana. seguido de sus a(l[)Do 
unas bolas de gases lacrimóge- paftantea, se vió obligado a ..... 
nos, que hicieron Uorar a IAgri- donar Nuez de .Aliste entre 11M 
ma viva a los espectadores, a los pedrea que DO era pftdu"MlBe 
oradores e incluso al delegado de nueces. 
gubernativo, debiendo auapender- Y diz que di~ laa cr6DIaM 

, Be el acto para acabar con aque- que en Nuu de AlIste DO bQ 
Ua pesadumbre general, precur- DIng\1D grupo de la F. A.. L ~ 
sora de la que acometeni a nues- ten, ¡cómo no!, hombres 00Il ..... 
tros "rrrevoluclonarios" al ella gUenza Y'8eIltldo común, que .. 
slJ{Utente del 19 de ooviembre. UD buta la coroDl11a da" ' 
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INFORMACI6N DE LAREGI6N ~ATA¡;ANA 
Fil. 
LOS O~p. ~ D~

DEN 

ADte 101 CODltDU01I atropeDoe 
v.::r&~ ~PIP~Pf~ .. . a" 1011 ODnl~ 
.. apMd1 ' ~ a' défen~ y 
M gut ~!1& el e~lo, ahl :v. '" l»~m!ento, 
, A 'f!jjz ·de ·éstos di .. ~yioSOll, 
UIIIt • lq.' ~apleDe4 c¡~ ant.., 
I'lormente ard1a. tuvo afgun des
prend1m1ento, ID que mplJyó Que 
el fuego se ~~aae al JUto 
del terraplén, fo,máDdose gran 
masa de humo, por ID q~ ~lX' 
temieron que los obreros peligra.
raD en el interior de la miDa, no 
por conciencia, siDO por o~ 
ct • . ~~, ord~do sa
lir &1 personal deapués de medio 
jornal. El resto de jornal que la 
Empresa se negó a abonar, loe 
abreros re\,lDocen que fué un 
CallO de fuerza mayor, pero no 
puedela oPtdar que en la JXlCIf. 
de 1& mina que quemaba el te
rraplén, hay WJ lien~or, qui'! 
por las bases firmadas deberla 
estar en marcha hace dos afios, 
el cual hubiera evitado no sola
a.Dte el tener que sa!ir WJ re
levo a la hora indicada, siDo q,ue 
ao. obreros no estariamos c~nde
Dadoe a trabajar aoportaDdo UD 
calor excesivo. 

Vistas todas estaa anGmal1as, 
los trabajadores ile dispusieron 
a cobrar medio jornal que se Jes 
~ j pero ei director m&I1ifes-
16 a una comisión que con él se 
."vistll a este efecto, que no 
.taban dispuestos a abonar ese 
1II6dio jornal, que es por todas 
1M 1'UÓDe8 de loa obreros. 

Todos en ~ acordaron dia
IDIDUtr la producción en UD vein
ticIIu:o po!' ciento, cosa que se 
11& llevado a efe(:to por todos los 
trablJadore& 

I.a. ~ bemos entendido 
~ '" ~ de las IU'IIWI más efi
éáées para batir a las rapaces 
~ comó 1& mencionada 
d '" artiCulo. Por lo tanto, es
táDíos dispueSto. a que se 110S 

reconozcan nuestros derechos y 
.. - reglamentos de Policfa Mi
n8ra, ó de lo contrario haremos 
ftacasar los malvados propósitos 
dé la direcCiÓll de esta Empre-
aL . 

. . ¡Ya era hora de que nos de-
IeDdiéramos de tanta injustic'.a! 
-D Duende de 1& loIina. 

.. Col.,. de Gramud 
~paAeIVII: Hora ee ya de 

qu.o de§p8rtemos de este ~uefto. 
V~troe. camaradas, los que 

.... qU4' q,mAia a la Confedera
ciM. ¿ poJ' qu~ DO despertáis de 
eae suef1o' en que estáis !I11JJÚdos? 
'J.~ 4iSP~ a que yues
~ ~iqf te ~ de hambre 
este invierno, por no tener UD 
~ de pan que llevarse a 1& 
~ .. ? 

¿ Permitiréia tal monstruosi
dad, habiendo trabajos a realizar 
en el pueblo, como son el ce
lllleDterio, el matadero y otros, 
que td. vosotros no os disponéis ~ 
b&cerl06 vendrán otros que no 
aeriD de 1& localidad Y os lo arre
batarán? Yo entiendo que no. 
'¿ Cómo 1108 enrreglaremos para. 
qUI! estos ~s sean un he
cho? Acudiendo al Sindicato, y 
~donos todos !oe para
dos de Santa ColOJlla, Y exigjr lo 
CAlle por derecho nOS ·pertenece, 
tlerecho a trabajar y a vivir co
lIlO perso~ pero sin abanoonar 
a }qs demás compa6eros como 
basta .aqul habéis venido hacien
do, pues aqul hay una CoIIj.islón 
diapuesta a todo lo que sea nece
arlo para lograr que estos tra
'bI.~ se les dé principio cuanto 
antes, para aa1 tener UD pedaZo 
d, ~ que Uevaros a la boca. 

Sopl08 baatantes compaJieros 
.. q~ eatamOl dispuesto. a exi
.., ~ A)'Wltam1epto y al con
tr,.tJata ~1I.'na, a que dé oeu
~6D ~ tQdoa loa parad08 Y a 
~J,P1r 4e wut. vez Y para stem
P COIJ esta burla sangrienta 
<bl que WlmQS objeto loa paradas 
481a lqca.lid4d: U ocupan a tQdpa; 
o 80 1uW~ pu pQ81ble en Santa 

. Cp}OJDlo. . 
j9Pm~roa, ID votéla! ¡No 

tlJJlJilJ vuest.J'p venJugo! ¡4baJo 
11& 'poUtlca! 

jVjv~ ~ ~jlnlsmQ Ubertarto! 
- Vn mJ.ij.ta:nte. 

.'~QUIJ;N ES ~AN F4~Jil? 

'J'~ J:omo prRlDetlmQil a lo~ 
le Q ~ Q r ~ I dé ~OJ#P4ftlPAP 
OQ~Ji4JU, infQJ"P.lamos del pro
.~J' de 'JU&J1 FIJIT6 en Jo IJq8 
IIJ refi~re Il fQ &Ct~acJ4Q eq Qll
cJN aa MpQUmy y en San14 qq. 
lC}lj!a, 
~"¡UIlJ pqeblp tambl~n, ~p-

189 '9. Pté! ~~ acyer4!ln deJ ¡pl..-_bIe 'f. dlSsp'p~ P'lj.rré. J3litlil ip
~alJQ teDlá Ju.l4 . b.Ml!l!rla, la 
~ JP1'end~ a JJQ ~Dmpnf\e~o, al 
qge ~J?l~n Wza 'VJc~ ae BU 
dem~ld. 1JIUfl!.. ~J compaf19rQ 
J , L. V, t,\lvQ J,.. "~er~~'; dI) -SI)T 
~~¡¡184'? ~ 1J11 prQce~q, pri
mero, y mú tarde cop u.n JijJcIQ. 

lA ~r~r1a ~ C1;!~ltl~Q Ne
• 4~clr 9U41 C;Qaij~g SE¡ h~Q 
CJr~ dp ~a el CQJDP~l.!ro J. ~., 
:ft!~ ~:G~J@_Y1eIÍ~ ~'/HJcrp-

' -~1 dtbi= a ,,. ~P.lotaclf\ll · 
_ 'VII ~ _. 0~~t9 el "ltJt~ 

ss: 32M-ª 

~".~"qu." 
cJJq~ ~~ ~J" Jqa 
cuartos (plU&bras textuales .:le 
FNTé). ~ JI :!J.wla ..,."'" 
Vió que la barberia tomaba nue-
vamente Incremento, fué cuan-

~~ ;J~~~: lE;;,e~.:~ ~= 

Illedml~to, y Ub '-0 ~ ~e I ylcio IWP~ y peft'Q '~lleJ'Q 4el 
.., ~l"cio~ el 9Q~tj)~ " '!:J ~g Vt~~D~ Qt~Ttr que 
electo, lué person!ll confedera- f:r!l~ cara gqra y telPple 4e ~ 
40; pero paner· Do .. ezunendó mlmQtde sUPQ arrastrar ' a dOl 
y pidió auxilio a las J.yt{lndades infeJices es~ªvos entre inspltos 
para cometer una nueva feebo.- y ell_08 , aqJellpal. 

NQ ... , ~qUvo, cqm.MAerO$, 4e ~ Rep6~~ ~ ~ 
q"e pata un jornal de 7~60 pe- uJir miil &fue.... de la· eatacióD, 
setas, al mismo tiem~o que para en donde en UD arranque de aal
trabajar en la fábrlC!a, Os man- vajlsmo y con 1& porra le pe~4 
den a guardar las vacas cuando I en todas partes del cuerpo, en 
DO' a cavar~ al campo y seguir tanto que el desgraciado Gar.:vJ. 
con las orejas gachas y tan es- daba gritos en demanda de au
élavizados · l:OmO vosotros. Hace ~o. A. lo" gritoa ~cqc.tieron jU¡¡ 

taita· máS ene¡'~a, y si no I~ t~- obreros dé ciaaifieación llamados 
néls, a buscarla, igual que el res- Isidro Prim y José Cauricb, cun 
peto a vuestros derechos; ¿en otras perso~u ~ue tr~~j~b~ 
dónae? Jiln Ja Confeqer~ción N~ cerca del lugar del suceso, y, 
cioBal del Trabajo. - I!Orpre~did08, vieron al guardia 

~S <?OMP~~ DE LA. 
CASA CROS 

Vuutro dacio me ha hecho 
tomar esta determinación, la 
cu~ e, 1-. I1guJen~: éD v1ata <le! 
que bacé18 oi11os sordos a los re
querimientos de otros cama.ra,.. 
d~ y cerráis vuestrqe ojos, u 
deber de ~o buen CODfeoerado 
exponer 10 iDia claro -.posible l.O
dos los acontecimientos que pue
dan ª4rgir mlifla;la. y por eso 
me tomo el interés de dirigiroe 
estas cuatro llDeas. 

mebtalidad. 

ria. 
... ~ compaf)el'O CQll~o, 'qQe ~ p, ~ ~oa ~cl~VQf. ~CQ r,ij.~ 
bajaba por aquel entOÍlces en ca- r6 cJ~J ~w.eJ'Q. ª~ ~ fll-lIrtc.e" lf}
sa Farré, fué detenido y coacclo- sé OUé, ya que po~ su carácter Farré bUllcó el pretexto de que 

el ~~ro J. t.. V. bO le pa
gaba y le planteó la !:uestión an
te !SI JuzgiJ,do. P~cisa ~cir que 
el compaftero J. L. V. no -le pagó 
el dia sefta.lado, o sea el dia 3 de 
~da mes, pues el di~ que el ~
trono Fané presentó la deml4ll
da tué el i, y el ~ ~ filé cuando 
el compaiiero J. L. pretendió na
cer entrega al duefio de la can~ 
Udad convenida; pero' entonces 
pudo convencerse J . L. V. de la 
clase ~ e,t;l>lrro que tenJa ' en
frente. 

b~~ pPl" el Dl~ZO de ~uad... bTWICQ! pOCP iq!lall~ta y P9C.í' 
Gaspar (a in~cla de · .... arré) , eQ~r~ d~ ~plo~a4o, sabe ~oI
que, como siembre, C\UIlpUÓ con d~~,e a J9!iQs . lo~ cap~ld~Qs (,le 
el odioso "debei5' en su- papel dc su. II-mo y a lo. cJeSAAIJ de ~~ 
yerdugo umfo~~do ~ servicio encargado. 

U~~s palabras al patrono Vi- ur~ano cómo desahogaba &U bru-
cente Gibert: talldad. 

del putrefacto régimen capita- Pero si MY m~cqo que decir 
lista. Luego de varias horas lie . del ex co~pa&erG Antonio ~oig, 
de~nci6~ t~~ p~estQ eU libert~ todo un of!claJ &S!i!rrªdor, un.ª de 
y tuvo el burgués que abonar a las primeras figuras y más acé
nuestro compañero las dos sema- rrimo en apartarnos de la peste 
nadas que le corcspondian en ca- comunoide para reingresar ' en 

didad 4e despedido, nuestra C. N. T. Un individuo 

Este Sindicato Unico del Ra- El guardia, al darse cuenta. de 
mo de la Madera, de Urida, 'on los que hablan acudido, sacó la 
el derecho que le asiste, y por si pistola, amenazando con ella a 
usted lo ignora, le hace saber que todos j pero éstos, dando pruebas 
está ojo "avizor para declararle de gran serenidad, lograron des
el boicot a 'su industria y con to- armarle, entregando la pistol;¡ 
das las consecuencias, ÍDientr.ls en la comisaria de Vigilancia y 
usted no · se digne entrevistarse llevando al mendigo a la casa de 
con una representación djll mis- I socorro, en donde le apreciaron 
mo, tal como le fué expuesto .L1 erosiones y contusiones en la .~
una carta que uated ya sabe.- Ira, antebrazos y manos, cahfl
RiboL cadas de pronóstico reservado. 

Vosotros sabéis igual que eJ. 
que suscribe el trato que todo$ 
hemos recibido de esa criminal 
y déspota casa en tiempo de la. 
dictadura de Primo de Rivera. 
V"sotros también tendréis I!ll 
cuenta que hay cuarenta y tan
tos compañeros y padres de fu,. 
milia condenados al pacto del 
hambre y que ningún delito cc~ 
metieron; vosotros sabéis qu, : 
tenemos nueve mil presos en ~. 
cárceles de Espaiia que neceei ·· 
tan de nuestro apoyo moral y. 
!!lB.terial; habéis de tener en. 
cuenta guc el fascismo quiere en
trar e.p Espafta, para lo cual e;;
tá esperando la desorganización 
obrera, y entonces verials V03 ·· 

otros volver la casa de Cros a 
los tiempos pasados. También 
tenéis que pensar que tenéis unal', 

bases igual que las demás fá.b:i 
cas de productos Quimicos de: 

Esta fué, pUf,1S, la. obra qiJe 
realizó el jesuita Fané en Cal-
das de Montbuy. . , 

En Santa Coloma es y. ma
yor el número de injusticias C()o 

metidas por el gran jesuita. Ha
ce aproximadamente tres aJios 
que los obreros organizados p.n 
el Sindicato afecto a la C, N. T, 
pidieron unas mejoras muy ra
zonables por cierto, pero el tD!I.
ligno Farré fué el tercero en dis
cordia. La Patronal barberil dis
cutió y aprobó unas bases con el 
Sindicato, las cuales Farré fir
mó y no cumplió, como su !Ir
ma lo exigia. 

En esta cmtallª4a ~s~n JP'~I.H'- muy distap,te de las normas <le 
sos el ex alcalde V,ilaseca, el mo- aspirante a diputado, Francisco 
z~ 4e ~!!~aqra q~par y QtrQfi A~i1ó, y qqe e~ las últimas re
/le los que ~ás !LdeJM~ infof~'- u~iones ~o~ aquéllos se puso t~t1 
remos. en pugna personalmente con (.1 

Contra el caciquis~, co~tra ¡pltedi!::ho a c~upar 4el bote y 
el fascismo y contra lós arrivls- con todos los del B.O.C. que has
tas, está ~a ªct¡tud <l~ @ Cpn- ta llElgaron algo a las malas con 
federael6n · Nacional dei Trabajo. . ~ que hoyes su ~ºQ qe yara, 

SeglPremos informando j e I pues hoy lQ ve~oll .uciendo el 
quién es Juan Farré.-La Comi- carnet d~¡ SindicatQ ·· del ~a!Oo 
sión de Barriada. de la Mader~ y sus A~exos (S·:1-

EL MATONISMO DE UN 
GUARDIA URBANO .. : -- . 

Después de practicada la primE:
mera cura, fué trasladado ... 1 
hospital Provincial, en donde 
quedó hospitalizado. 

A Fané se le boicoteó el esta-

l.éritt. 

LOS ENCARGADOS 

Pondremos uno al descubierto 
que responde i:U nombre de Juan 
Serra, de oficio aserrador, al ser-

MABITIM4S 

A los marinos m·ercantes 
españoles. 

Ya mace el suficiene tiempo I destinada para que los traQaja
que vamos sufriendo los desma- dores puedan comer tranq~i1os , 
nes insoportaples de l~ compa- sin ser molestados por nadie. 
ñIas y oficialiliades de los bu- I ¿ Verdad que también seria ló
quea delt14rtalados de las distin~ gico? Pues siendo esto y mu~ 
tu compañie.s, qu~ no se paran chas cosas justas que no tene
UD solo mo~ento en cO~eter i11- mos, ¿ qué menos se puede es
justicias de tal eQevergadura, perar de vosotros, sino acudir 
que nosotros los parias y perju- I a en~rosar nuestras filas, la de 
dicadC)s del mar sufrimos diaria- los explotados, en el Sindicato 
mente. del Trasporte Maritimo, para 

Ya empieza a ser hora que lo- que con vuestra ayuda, puesto 
dos nosotros nos pongamos de que sois los afectados, se pueda 
acuerdo para acabar de una vez de una vez extirpar todas estas 
y para siempre con el bochorno- injusticias, y podamos disfrutar 
so tratamiento que la estirpe de todo lo que nuestros berma
mandataria, sin escruplos de nin- nos de ende los mares tienen 
guna especie, comete sin cesar, desde ya hace una porción de 

Vosotros, mar:lnos conscientes, afios? Todas estas. anomalias 
sabed responder gaUardamente pueden y serán zanjadas, como 
cuando un chico bien, con el ti- os digo, cuando as! lo queráis. 
tulo de oficial; os quiera atrope- De vosotros, y de nadie más que 
Dar indignamente, como así lo de vQsotros, depende el trinfo to
hacen, queriendo imponer su au- tal para todos. 
toridad, para que los que for- Después, hay que decir bien 
máis su tripulación os deis cuen- claro a toda la tripulación y opl
ta de que quieJles mandan son nión pública, que no hay derecho 
ellos y nadie má;>. . a tener que soportar tan a lo 

Camaradas: D~bélS hace~os tranquilo la serie de retretes que 
respetar con máximo de serIe- tienen estos buques, desde luego 
dad, sabiendo, como asi es, que para los trabajadores; pues es
de vosotros depende los sucldos tos servicios además de estar en 
y tltulos quc esta canalla dis- camarotes pequeños y sucios a 
fruta y ~stenta, asi como todos no poder más, están en las peo
los parásItos que ma¡lgonean las res condiciones que se puedan 
compafiias, sefialarj y más aún, puesto que 

Daos cuenta de que sin vues- tienen que baftarse en ~Uos, pOr 
trOl! ~r~?S no habria Jll8l!.er~ de no haber otro lugar; esto es la 
que mn~ armatoste anduvlera inmundicia más grande que hay 
un solo m~nuto. Por lo tanto, te- en estos buques, 40nde la higie
néls que llltuaros eQ el lugar que ne es desconocida por oompleto. 
os corresponde, y asi todos los Sin embargo, en Américll to4os 
marinos mercantes espaftoles, ya los buques disfrutan de cuarto 
unificados, por el bien vuestro y de bafto y :lU water en buepas 
de todos, t~ndréls ganado con to- condiciones 4e amplitud e higie
da hombrla todo lo que hasta ne como de otras tantaS como
hoy oa niega esa multitud: de pa- didades, pues en estos cama ro
rásltos q\.le con tal despotISmo os tes, que son exclusivamente para 
trata. bafios y duchas, no falta su co-

Yo, q!1e he pasado año tras rrespondiente pedazo de jabón y 
afto Jl~vegandó en distintos bu- tohalla para el uso personal de 
ques americanos, puedo demQs- la tripulaciÓn. 
traros que aquellas compafilas . Qué os parece la diferencia 
tratan ¡pás h~~e!lte 11. la c~aradaa? No es que en Nor~ 
tripulación. ba d d 'Aqul en Espafta, cuando un teamérica lQS tra ja orell el 
tri ~te' bien sea de cubierta mar, como de tierra( no sean ex
o le ináq~~bar1a, encuentra ('em- plotados ni eacarnecidoil; ilDica
barque", tiene que proveerse de mente cl~o el cuo porque aqul 10 
10 ~iU Ferentorio: colc~pneta, somos aun más todavi&. 
sábanas, mantas, plato, cucJla- T8IQ!JiéJl el! lamen~ab~e, y bien 
ra, cqchillo, jabón y CJ,J8Dtos oh- lo veis vosotros, puesto que ' slem
jetos SOD necesarios para el vl~- pre lo tocáis, qué cuando por ne
je. En América tQdu estas ~e- cesidad algUDO de vosotros o en 
cesidades corren a c.rgo de las comisión teIléls neceslda4 de re
compl$1U¡¡a y I1Q flel pu~rJno. ¡:3u- lacloQaros con el capi~ o ~n 
fJitQos esta vergUenza p'O.r nlJes- oficial cU1'lql.Jlera. habéJs tenidO 
tra desi<li¡¡.. qUe desistir de vucstro e~pefio, 
. Para terminar con taJ¡ta !n- porque WJ simple co~tram~estre 

justicia, nada mejor que enten- os qay¡¡. lnfluCDclado a el~Q, ya 
defse para l1e~ar a imppper '.)UE! bien sea. desatendiendo e. deseo 
se nos respete y propqrcione V\lestro a quiep tuese dIrigid!>! 
tollo Jo IIIalspensallle p~ra el o bien pretextando en contra, 
vJaje. haciend<? ver a e!l0l! ~fic¡aleª, C!q-

¿ Oa extr~rá q"e !liJa qltE! mo al capitán, que soIs pertur
todos JOII tripul$nres eIl eJ ex- badores de la C. N. T., Y por lo 
tranjero teneQlps exClU8iYame~- ¡¡Iqulera se~D escuchadas y p1e
ta para DQ8Ot~ UD camarerQ? tanto prpcura c¡ u e ni tan 
Pues bienj no debe e~~ra1l¡¡.roll, nos atendidas vuestras justas 
pqP'J"e lo tep.emOI!, t n~d.~e me- quejas. 
jor qQj! V08ptrp.1I p~r¡L cO.mpro- y~ ell ~elltl4n de d!CRl~~ 9,lJjl 
barIo, esto. mallgnolJ sujetos, Jlelf Q3 

¿ No encQptrá.la fl1plla.QQ ~ue ~erceQlU'io. de lPIiI DlIÜlq¡riD!js 
.11.1 ~r¡ninar la jpJ'Ilfl.!la epcontre- eje 11»" buquea, DP ~ ",fQiscufan 
lP08 la mesa pr~plu'.da f. la co- mú en vuestros asuntos coMe.. 
I!llap. a PtWtp ·de Iter ~rvJq~ PO! deralesj que sepan que ya · sois 
\1ll c"lJl~rg? rp J!reQ qqe sI, mayores de edad, para aolVIIQW 
puesto que ml\s q~e hJ1Dlano, es 4.irej)ta.men~!, C;Q!:1 e. caP!!ª-D o 
lUijI. co;¡& ,ó~c¡¡.. C.9P f1Yh~D 1I,a yue!;lt.r9s ,ªqQ~º~; 

Tl\JPPf4p el! u~,. yerJrÜI'JmIl q~e y ~m) 3leqqº ~0l! el'ºII, {!º P.1I ae,
Iqs ~~rln9:¡ plercqtlJs e.p.ll1\pl~ ~~.ta MreJlat!lr yY!:lI~ra ~~"P.Il.~ 
te"WIJ.PlPIjI qqe ~~~r e,¡¡~"phlqa 1l~~, PlfP ~ye, I:gmp ellQ~1 7 
p'Qr todo. lQ1 ~treq¡Q!I · alll ~- con mAs derechos, ao.l~ ~raPQ", 
~~, por po halJe" W. ~ di~ ~ tt}clIM JIM cons1dÜ'acl~ 

I dicato expul8a.do de la C. N. T." 
. yeso eqqivale, si [lo • I!«lr .lel 

Bloque, al menos seguir sus nor
mas Y cOb la obligación de votar 
por ellos en las próximas elec
ciones, por ordeno y qlando ·te 
su encargado y rastrero comu
noide JuáD Serra. 

nes y respetos. Y no consintáis 
más el atropello de esta ' gente 
sin pudor, cuando os dicen que 
acabarán por eliminar vuestra 
organización en el buque, única 
arma de defensa que contra tan
ta tirania y privilegios os defien
de. Estamos en el siglo XX y an
te . todo somos hombres. 

¿ Cómo están los camarotes? 
Siempre fueron, llon, y si asi 10 

El domingo, 29 del pasado 
mes, estaba pidiendo limosna "n 
la Avenida de la República .0 

hombre de vV afios de edad, na. · 
tural de Bilbao, que dijo llamu
se Máximo García García, y q llc;! 

I 
vivía de la caridad pública, em
prendiéndola con él un urba 10 

lluIl1ado Fontanet, y que ost en
taba el número 16, y enchufado 

La masa popular de Lérida 
elltá esperanc!o impaciente el cas-

I tlgo que se dé a ese .. tiesto" de 
urbanidad, ya que no basta 3D 
la destit ución de empleo y suel
do, y menos puede perdonar3e 
tal monstruosidad a UD influen
ciado ex herrel'o de esta Rep·~

bUca de trabajadores de todas 
clases. 

FOlLETIN SANITARIO 

LAS MUTUAS DE 
A~LIDE~TES 

seguís querie¡¡.$io, serán UDa com- "Pleitos tengas y los ganes", , que, deformados por una eduU\
pleta calamidad: malolientes, tan dice la maldición gitana, que e!l- ción bULg1l('sa, son nuest ros ene
estrechos como pcqueiios y anti- cierra gran malignidad, y el re- migos '! 

Barcelona, y vosotros, igual que: 
éstas, tenéis unas a presentar. 
Si cometéis la cobardia de oC) 

presentarlas, entonces la ca5a 
Cros se habrá apuntado un tan
to más. Asi es que, como hom
bres, debéis hacer acto de pre
~encia dentro de vuestro Sindi
cato, donde están vuestroll com
paiieros, y asi empezar la nue
va lucha contra la faUdica C8Ea 
Cros, porque nosotros, igual que 
antes, estamos dispuestos & lu
char al lado vuestro. 

Vuestró y del ComtÍnismo li
~ertario, Eugenio Martinez.. 

higiénicos por completo; en fin, frán popular afiade a su vez, "que ¡';S triste que tantos comp~e- Sardañola _ Ripollet 
~n vez de camarote parece una qUién hace la ley bace la tram- ros valientes que luchan codra 

A TODOS LOS TRAB4JA-
inmunda buhardilla: tan angos- pa". Para los anarquistas, las le- las inju;;ticias guberpamenta1es, 
to y reducido es el local" que pa- yes deben ser indiferentes. Toda contra los atropellos policiacos, 
fa cambiarse de ropa' tienen que l~y es la expresión de. una tira- I contra las bar~arics capitalistas, DORES 
ceder los demás sitio para reali- nla, y los Jurados MIxtos, los permanezcan Impasibles anc las Camaradas: Dentro de breves 
zar esta operación. Hay die¡; o tribuñalea industriales, no son barbaries de la justicia histónca. dias empezará la f8.rsa electoral, 
doce camas amontonadas, donde ni más ni menos que otras leyes Es preCiso termmar con esta. . . 
se tiene la sensación, al dormir, como las demás, engendradoras cobardía. La justicia bist6rica, antIguo prC?Coou:ento poUtico 
de que dichas pocilgas se ase- de burocracia, sostenedoras del brazo de las represiones guber- I para cazar blDC8l.! s. la Utica 
mejan a una lata de atunes en régimen de opresión capitalista I namentales, no debe escapar a Todos sa emos que po 
conserva; y tanta porqueria y e inútiles y perjudiciales para la nuestra obra. demoledora. es el arte de engañar a los pue-
despreocupación por parte dcl clase proletaria. Nuestra conducta con las mu' b los. ¡Alerta, pues, no 0Il! dejéis 
capitán y de las Compafiias na- Sólo existe una diferencia: tuas y con las sociedade3 de se- sorprender por cuantos vengan a 
vieras, son la causa constante mientras los tribunales de lo cri- guros, debe ser simplemente de pediros el yoto! Dec~dles que ~o 
que repercute directamente con- minal sent~ncian muchas veces desconfianza. queréis votar a nadiej que SOIS 
t ra vosotros, trabajadores de la injustamente, por error, y nada enemigos de la política, y que ya 
C. N. T.; pero, ¿qué vamos a ba- se sabe, las víctimas de los tri- Dr. Fanta!nqa no vendéis vue$tra dignidlW :r 
cer, si apa rentáis dormir y en bunales industriales son carteles Nota.-Cuando termino este un plato de arroz, cOlijO se -
vuestro ánimo vive el conformis- vivos que pregonan la injusticia articulo, recibo una carta de un cía entonces. 
mo, aun en perjuicio vuestro? cometida. Son a cientos los pro- antiguo compañero de carrera , Hoy, hemos de demostrar 10-
Nada; mieI!tras DO queráis d~s- letarios que con sus manos rotas, protestando de los malos tratos dos lQS trabajadores sin <listín
pertar de esta inconsciencia. Pe- con sus brazos inútiles o conver- de que ha sido víctima por parte ción de sexo (puesto que ahora 
ro ha1:¡éis de tener en cue!lta que tidos en piltrai3s humanas, re- de las auoridades, sin considera- ha:fta. las mujeres pueden votar" 
muchos buques llamados extran- cibiendo indemnizaciones irriso' ciÓll a su titulo y como si se tra - que y~ tenemos form~a UDa per~ 
jeros en que he navegado, como I rias, o, sin recibir nada, demues- tase (tex tual) "de un mist:rabl~ , sonalidad moral propIa y estOt 
en todos los demás, no pasa es- tran a los que aún creen en la proletario". Un amigo mio, tam- ha de bas~ar p~ no votar a na
to que aquí sucede; porque alli, eficacia d~ las leyes su tremenda bién comp:tflero de estudios, de die. Al mlsmo tiempo, p~ra . ~ar 
como vosotros no dudo haréis , f'e equivocación. un foudo bondadoso, pero per- también UD eje~plo de digru~ 
impusieron ante tanta Ignominia Mientras a un proletario mu- vertido por la educacióa de cla- a los que, COn5Clentemente se d~
y organizados deíendieroD sus chas veces se le suele procesar se, me aconseja me olvide de mjs jan engafiar por los que ~ues 
derechos vili¡Jendiados. por lo más mlnimo, cuántas y ideales, que son Ull!:. equivoca- de cazarles el voto le aphcarán 

Por todo qsto, podéis com¡,ro- cuántas atrocidades ha de come- ción y una injusticia, según él. la ley de Vagos, o los matarán 
bar cómo somos tratados en Es- ter un capitallsta. .. Cómo ejem- Me dice que la Naturaleza ha he- de hambre. 
paila por los armadores, eom- plo de lo que representa la des- cho los peces grandes para CQ- Recordad, que los poUt:1cQI!I 9Ó

pailías y ca.pitanes y demás man- igualdad ante -la ley, 1'oy a espo- merso. a los pequeiios ; y a los lo aspiran al Poder ~ 4~e él 
datarios, los obreros de la tripu- n~r WJ caso ocunido hace pocos burgueses, que son de una casta imponer la razón de la fue~ y 
lación sin distinción de clases. dias: más inteligente, para tiranizar a asl estar siempre por encima de 

Ya sabéis que el capital y el Para favorecer a un capitalis- los proletarios, a los que él no los demás. 
Estado es un estorbo para nues- t-. se rp.e coacc;ion6 en el Palacio permitiria la más minim3. liber- Los hombres que tienen un:a. 
tra finalidad, eJ COqlunismo li- del Paseo de San JU:lIl, delante tad, fusilándolos a capricho por personalidad propia. no aceptan 
bertario, y por lo tanto ya es del abogado sefior Gil, hacléndo- la más mínima petición o ruego 1 jamás un cargo a~toptario, C()

hora, si queremos desligarnos de me la observación de que cono- que hiciesen, sin permitirles, des- I mo estos poUticos c¡¡.rcomidos. 
tanta. explotación, que nos levan- cian mis ideales) ª~ no me presta- de luego, el derecho de buelga. I que ya no puedeQ presentarse 
temos como un solo hOIP.bre pa- ha a firmar un infQTIIl~ cOpio pé- (Este amigo es abogado) . <mlante de ningún pú~lico por su 
ra vencer a nqestros terribles rito médico no cstando confor- Otro compailcro de estudios incapacidad y por su ~. ~ 
enemigos y destruir esta corrom- me... ¿ P¡¡.ra qué JIlti.s? I también, de un fondo miU que ción. 
pida sociedad, y mientras tanto, ¿ y ~n es posible que exist~ bondadoso, pero pervertido tam- Recordad, camaradaa, que los 
para más darnos cuenta de su proletarios que teno"'an fl! en ~o bi."n hasta la exa"-cración por es- tu 

id d b I y o trabajadores tenemoe una e.rza 
neces a , /lU sanemos en o po- que se U~a justicia blst~¡ica? ta educacióñ de clase, es inge- ' moral y matenal, y 6sta es la 
sible todas estas anomallas que Particularmente, yo no creo ni nlero y elltusl8.lita del fascÍl!mo, Confederación NadOllal del Tra, 
se Interponen con el nombre de en el caso que cito, ni en otros ha inventjLdo UDa cáInara de eje- bajo, la eual DO acepta nlbgW1 
injusticias en nuestro ~amlno. much"". , que m~e uqª P&Tcial1- cuclones para anarquistas, que ........ _. 

A did t Si di t ....... paator polltico. ~m .... e, pues. 
cu a vues ros n ca os da:4 egQ~sta nl aun IJ1qql~rlL ln- perqrltlria &l¡esinar cien 1UijU"- todo nuestro ealor y toda IlU.tra 

del trasporte marlUmo ' de la ten. ciona. da. I quistas, nor Tn;nuto. ",n· i "1 .......... tuerza. para que &si todos juntos 
C. N. T., que es la __ lca organ - Es tHl espi¡itu de clase, 1lll es- Es algo que parece mentira al acabemos oon la nefasta polltica. 
zªción que con su dinf!.Dlismo · tado p~ional que lleva,. ~ los en- extremo de ferocidad a que pue- 1IQp'l~tados el cp'mq~Q lH>er
puede hacerse eco de vuestras cargados de 8dmiJlll!tr~ justi- den llegar 108 seres humanos' ba- t.ar!.o, donde no existe la. explotA
quej~ y p1ejor conducimos ha- cla a defender a l~ de !!y cl¡lse, . jo la influencia t¡rutJLI de un$ CiÓD inicua del hombre por el 
ci/!. p'uel!tra total emancipación, perq este estado pasion~ ~s ~a educación de clase. Seres buma- bombre, y donde baya plena 1i
P\l~s l!l ~unta d~ este Sindicato ibjusticia perenne, qu~ !.1l!- l~gª, nos deformados por esta educa- bertad para todos. _ Un Gbrero. 
f!\'l h~ propue3to, co~ vue:jtrq es- a -que los ~uicios de lQ@ tr1~qna- ción, no pueden ser jueces, y 
fuergo; 'I!QJqcionar yuestros pro- les lieat:) dl~tint~, segQn jq~~el!. ouaPdq ~~g~, h!pl de cometer 
p'~s iDtere~e:s morales ':( !l)llte- ~jLpl~lst4s o proletl¡riol!. por fuerza injusticias. Por esto, Moneada 
ri~e3. En el tribun~ jn<lustrl~, yo, consider~do imposible la más 
. ~ª<lQ, que go sea WJ~ buena pP-I"ÉIOJlalmen.te, ~e !1~t~~4o copto mlnima justicia, mi consejo es A. TODOS LOa 'm.ABAJ.ADO
vqJ1mtad l~!I guia a I~duclros su p.llnto m~dico de olm~rQs !~Io- que todo~ los compaA\!ros deben 
cºp~roJ IHlr~ lIellalaros el ca~l- 1;l8Xl~ ':( el!$. sIempre la se!lt~~- mOlltrar desconfianza por toda 
P.P n¡ctQ' y Verdadero <le IJi vidf!.. ~Ia AA s1<lq cOlltrarta aJ PrQle~- clase de sociedades y a&egl¡rar!iEl 
MwnQ~ espafioJes: Unloa 19- riQ 8.4lc~4e;¡ta4p. bien de la moralidad dO 1&.:1 OQm-

<loli ~n nq!l1itfoS Slnd!catos, qe Ultim8.Jllente bl;1 peraidQ l!!J palas de seguros de enfermeda
\lpa vez Y para I!lempre, que ~l C&S{) ae UD comp3fil!ro qqe a c:alJ- d~, porque {lcudir a los tribUDa~ 
@T¡\. d{! J, Unica manera que po- sa de una artntls del' codo, llª lell e8 algo que los proleq¡r-lQ8 de
<I~m9:1 disfrutar cm UD dia n.o qued!J.Qo con W} ~r~ l~~tU p~- l:M!n penSarse ~ucho. 
lejano de alegria y paz univer- ra su profesión de p~"aerq, 110 
sal, que hoy todos ansiamos. obl!tlJ.nt\l lQ 4!~!ll la ~optenc~a le "f!:p"f"e;~~~~~;.ff$f:f' 

¡V!Vª, ~ unión de· to·dC;>1I ~qs 1Qé dE!3fªvQrable.· St di t .. T .. 
tparQ!,98 ~ercantes! ¡Viva l~ Q"lfl IIlr¡gúr¡ médico quJem en 11 eQ O !-!le _ra"a-
c. ~, T. Y la propta revolucl~n la ~qtual,dad def\'lllder á ni"llÍll ,adores de Sar •• 

. _I!Q"I~! Q~l"E!ro. Yq m1aJDP nQ aco~jQ " - . 
. ...... rcel .. Pod~eldlo.dO ~tafItQlra Da4Ie BJle! a IWJ~ dl¡l t~l3r~ de Este Sindicato tiene organiza-

..,... .w. una lesión enorme que no Ad-
mita duda, acuda a tribunal" da una 00~3icSn de IIOOQrros pro 

'UCC$CCC~~'''$~$$$* h 1 I t 1 lpqUitTI~Jl.l!i!, c,PmQ nQ !l~l1lér~mQª ue gu s as, o que pone en CQ;lQo, 

TRAB.\J~QOa.g· ; ~mpqc.q Mu~Jr ~ lQlJ trU~llnale@ ~iptlep.~o ~Il Jq§ cpmp~erqs oon
Qt 411 lp crimJuAJ bJ d~ lo ~1V1" f!¡ler.a4q~, p~es l~~ Jl!181g¡JICI~ 
,~ J10r la 11141na f ' ~n4."G!4ºa necesitan reoUNOL 
por }QS ~!U'd¡~. 

¿ Qu6 qQa Jmpqttau a QQSr;ltros Los donativo!! pued~ d1r1gin1e 
....... ~ •• ~ ~~ l~ ~ ... 'iIuU~ . 

RES 

Sabido es por todos nosotros 
qUI ~ l§ casa José VUalta, sita 
en la calle Mayor, está boicotea
da por este Sindicato, por ~Q.llar
se trab!lja~do en eUa -coQlp bar
bero qn "escamot" lllqna(lp Ju!I.P 
Ramion. . 

HabiéAdole ~do al burgu~ el 
tlempq reil~tario ~a que 
lo ~pul~, y h~cien~o ~o 
omiso a nuestro requerlmieDfO, 

nos bemoil vistq obligadoa a Ue
gar ~ tal ~tremo. 
~qqemOJ 'ª ~tJO ~~1-

",lento qua ~te ~qrgij4 "eJe
Dlt\s 4e btlrQl!rl4, tJ@1}9 tllmbi@D 
UR~ t!on~ qe c~~~¡ 119r 4l 
tantp, mienf.ras po ~R tR !l~ 
~ot" 4e su ~ ~G ~ ~vl!Jl
l4ri el J;Jóicqt. 

Por el S~4icato UDJ~ de J'0A0 
CIod-. L.f. J~ 

~ o g :'111 

licias , .~"'7 I 

E l /u,'l. Q r Q 

nz,leza . íJ a. I • 

Jo .!lO n lo· m 
fJf'Cie u.cé I " . 

po el . . ( H ". 

poder (,)Yt , •. 

ctroYe. t loe' 
40s o IL Cfh' 

TftPU9 ,w.dt3-
t1id.a e<n ,, '1 .... 

de sd .ro. 
m..f'n te a.! . 1 

portam nr 
-real ,L· 
para qu 
d e m il" __ 
8:I;<.-e. fIr ~ , 

I6ct lLru , 
d ¡»t i/~' ~ 

ta. ar V"" 

8U!rU f/ 
i la..' r).-

Al ··e 1>('0 r .~" 
qtlt: ofr ce 
Uas. 

ci.or.~ ¡1 

ft() t f>'/ l'lr, : 
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El i(democrátleo)) Ayuntainlento 'de Barcelona pretende lanzar I AGUAlI'UEB .... 

APUNTES al pacto del hambre a 450 familias obreras. 
RAPIDOS leederáa los sillo~ de trabajo que qol~re 

Los obreros de- . EL BOMBRE 
arrebatarles este EL MOltO 

y 

Oylmeio a 10.'1 OOTldidatolf d6 to
doS Lml f/lartCC3, hay qw.e t"Tetrr 

finl¡,C'/'n(:""o ~ qu.e todos aman 
".,'v't"'te1n8l1t<f al puAlblo, Toaos 
i~" 1M él para. sub.r a los altms 

<J !lc.sto., ae la goOOrnaci6n l6l 
ptll.S . '1'00.0 so lo o/Tooen Q cam
bw del vo to, boleto mágico que 
p<'l-m¡te 14 mI trcuUJ 6n tU pa.1·a~'O 
qlle todos los pvlitico.! fonan pa
ra qu~ e.l p'uebLo lo goce. El 1'11""'
t 6 . o..,trecho como el f i l o de un 
(l l!cing6. qu.e ,Yla.Ji <YflU1 dice hall de 

! Q;T J.os C1'f' y&l:tes para p€'1I>3-

~'Gr 611 el edén qlW Au, n:seroo 
los justos . se p lL de pa r a.ngo

..a,' 00'11 el plL8nte qlle constitlL"e 

.... n es,,-ndil io .. C1/YO t7·cht..sito ~ 
d1.C~tud.o por mooto de ltn )'ecuan
te de suJ ragi08 . O pe ¡Q,11 n, Las (/fl

! I~ de lo !}OI>e?, /aciOIl y del po
¡ler, o se q uedan mI la d e air(Ull¡ 
rolld íci,ó,: de 11 ber"a~os . os L'O

tUll tss 81.1 ¡,,-¡ ¡oIÍ ,. 81IS minna ' 
N1-S o gOZ(' l'ri u de 1/ ... misma de
h cw,;, ~g;OI l os w t f'1l o 110. 

E/ hom bre ~ nerio ;,0" na t¡ l
"'Cl/.e.!'a. Ha.y .cc~pci-:mc~ . jJ(!'ro no 
io son lo' CO'Ill Donen t >~ rl.s P.>'(l cs
!lOC~ acé.to la ql¿e se 1 ama " cu er
po e/acio'·o'''. 1 ho mb,e, p<L1"r. 
pe,del' eO Il 0,- . b !'/) ,. ; / l'ep:'mt ¡

N r SB, t ie,¡e Cine 'ollder ,~ Ii.s D 1'O

«.o o 8U Cffr!:lJ/ o. ill . f"I i r bt:bic/.a,s 
r&pu y rrante.s y a. ILlIiarse de flor 
:-tc:ia cvn una e nlpt.1. iLer a )tI!) sie-~:"l.

pr~ a/í" a St, t em pe- m 6?lto. No 
~opia d e /.o ilToe l cJ?lale.~ Ilu' s (lit 
l o qtU' 1 C4np'f"Il . E)em¡Jia."¡ ~a 

la vida de I /wrmigll ¡¡ la de la 
al>ej a y no 'e cf,a, cuenta de qll.s 
ambas viv~ d.el robo hab/a)ld~, 
lar o está , 1m sentido "bw·gnés". 

No se l ija. en que Wt.a.<l eliminam 
a.l zá ngallc y que o tra.s 8011 pe1'
.segl¿KW.s sQ.ll ,uLa.In.ente h~ta el 
t!Iél'term i " io . h,I.O<.n/l.UJ, la a1l.s t~r1-

dad stxnw/ de ~na yegua y lms
CG acicate &11 su erotis-m.o tortu
rando 1.-14 i11W.yi ~I Qci¿''H Y combus
ttcmomdo su méd..lIa Vil a.berra
cio1t.es rt:pu,g1Iantes. Ca i'tta loas 
tJ la f idelú /ad CO'i l y U!]aJ y practi
r.a el e.s t¡¡.pro o i, ¡,d¡¿(;e a la. pros
ti tu.ciél : pQ ra SíLCí4r SUB instilltos 
de sÚti7-o . CO?dena i r.exor able
rrwn te aJ r o er ill<J qu.e abre un 
po rtG.m,cmcda.s pa 'r a lle vetr'e u.no~ 
Teal oo, y e¡¡,-umbra a 1m poli/ico 
'fYJ. tr! q ue 1)ue.d a " .']O;'tr:r" delit os 
de m i l e.s cU; dw 'os y 101 m o te dI'.: 
e:!;<.-e'encia . , '6 i n.<lig1l.4 o n t6 la 
ZOCt u ra de Ita t im'l p OI ' el p )' oce
d .miém.to de l oh·e:,/.se deja. es
tafar par el proor d i11lie>nt,a del 
SUfra.g io , 

,'oli Las h¡' r~s ri el p;' o j eta ffLlI,a~ 
~izl.¡,n al c. ·eye·/It:;. ha;-; ta M C r l 
mori r detend.,endo su /nito, la 
pronw.sa. de .n p' . ,I.t e IL IHlqu·e no 
haya. Tío o M Uila. CWTct era do 
corcho s b.·e el m rJ l', cm b(L u.call 
al " ekcto,," para. q" 'ot ')J01' el 
ql/. a / reco serne]!mte.'; mara·vi.
Zla.s. 

No impor ta. que el clw .sco se 
Tepita. El " eI5clor" CIi 1I n. ente 
prO pido u. deja r.~e 611[1C1ii.ar , FJ8-
t oy por d ecir qlw f 'O,\¡ Lo des -:a , 
Votn y ge queda tan t rn!l q¡¿llo, 
mJt p .... eucu:po 1'.'.,13 rl o luui/ (, n~<Í:; . 
Hu.y a d I coleni.t¿l. t i rf/¡ t o (i r caue-
2la cnm.o b 'ro el r al ellta n.i.ellto 
I'trÓ' ¡co. E n¡¡ br" t :; que aOf1ni 
in o di g i (;1l'F' (;U'.mn.o 110 .~ (;1 ~n l 1''3-

!la 1'. /.(, l 'q,J>'i,r¡,. E l t rabo Jo 80S 1/'11 

m dw, lo, 9 ' //.0. a8 Ult I ón. J:'í'o ce
d.e d e uw-, ,~ecr-eciO)l interna y no 
.me limptarse de l08 res iduos 
q lW en su. cuerpo dejaron 1/.1108 
progenitores qu.'" Lo oil gendr a r on 
.:!in eL 1111úr • 

Por e80 n osotr08 los pa.recem.o.~ 
bich08 TeLr08. ¿No votar! ~ Por 
qué r d y el derecM al suf rag io? 
'" Y el deb er de c1UfUu!.atní.a Y 

Para cxteyrmi71'(L1' a 1/m Cé3 ~'I' 
bastó con el 1}Uñal do B7' UtO ; y 
1)Qra a8e.stnar a u.n pueblo sob ró 
ocm un MEméndez. Pla.Um JtU: 1m 
. rrran ponsador sm presentarse 
OCJIt'..didato on nÜlgu1U,L8 eleccio
",es, y H ert1:. des m ... brió las O'ruVJs 
'1U(j lw y w ;.o; trUi,smiten esos di;;
I}1J.rS03 de pro 1 {If/ ·: {{a 'lcC'/ ,)r al 
micm !ra..~ e "''ll'' b , CL(, L/. rt U:ta.~ cl;,·
cW-r,(!3 6'il A llJtlUWia rm Ul..~ qUL 

".o tom ó p r t e. 
N o., "prC/'c&f"r..c rn.o.' de la ,::n

.,w. 11(J.TlL ! rn(~l :J p rr ,( t ' C(L'f/WS el 
moal d tci&r (/, ') ql<v imífr",tos fL los 
Irru.c1o ,lalel1, q ue a tUl ) !(J hu ll. , /r¡,
'búrcuLo r.l')1[jlb fta.~ llúrt"'8 (,'0 '1l ·t i
tu.y'J?l l s 11 1 út r /.i1 lr' !.J1.-8 q u e nI) 
,'1<erV>t l(J.~· ",al/ ru Le:, . 

Nob.r Izán 

ESCUELA DE CHOFER5 
HBARCELONA" 

'I.temo. único de ensef'¡anza 11 
baBe do lecclC/ne!l t ócnlcuH sobre 
aparatos com bl na.d os con cine y 
de las prácticas n ~'!e_ a riRS sobre 
coches . - en D OOlON, RF~

OL ,UU:NT O J( 65 .. t 
11 tef AN 1(;,\ EN pe .. e as 
N Vt:s 'rltm~ TALLfl llfJK TODO 
U,UII1·,\I10. - l'!tulos de 1.' e 

lu el'n:lclonal 

Plaza Universidad, n.O 11 

Hace ya tiempo que conoce
mos el propósito del Ayunta
miento, com;lstente en deshacer
se de los trabajadores de las 
brigadas de Suministros. Cono
cemos también las causas que in
ducen a deterrulnados ooncejales 
a realizar una labor inhumana y 
miserable contra los trabajado
res de ::l,umi.nistros y, poco a po
co, iremos pOlliendo al corriente 
a cuuntos se lomeO la molestia 
de leer lo que vieue ocurriendo 
en la que podriamos llamar ca
sa de ~los mila.gros y el latroci
n io." 

Para justificar un despido a 
todll5 luces iJJjustificadQ y cruel, 
que condcna ¡;J hambre y al des
espero a 450 fami lias, s e ha re
currido a los mils bajos y ruines 
p rocedimie.ntos. Se nos ha pre-
enta do ante los señores muni

c' Ih es COlr..O gent.e insoporta
ble y Poco aman tes del trabajo; 
como elementos irascibles y peli
grosos. Lo chocante del caso. es 
que es ta labor es realizada por 
gente que no ha trabajado cn su 
vid <,_, por quión es. para clesertar 
del trabajo, no han reparado en 
r ealiz r las m a yores t ajezas. Es
te procedimiento que demuestra 
claramente la ca.idaa m oral de 
quien o quienes lo usan, ha pro
ducido su ' efecto entre los seño
res concejales ba rceloneses , pre
disuoniéndolos pa ra la realiza
ciÓ~ de la magna injusticia que 
cometer. 

La desidia y abandeno de la 
mayoría de los COllce.jales . ha I 

fa~orec i O los planes maqtuavé· 
licos de la gente interesada en 
que sea.."!lOS de pedidQs, por-qu.c 
somos un ob t s.culo que les impI
de poder realizar las inmorali
dades y abu50s, por lo rnenGS, 
en la. proporción que en ellos es 
costumbre. 

Los trabajadores de Suminis
tros, sabedores de los fines que 
p ersiguen los que trabajan en . la 
somb:-a e!l con t ra nues t ra, no 00-

.jera remo.; que <:e juegue con los 
intereses de a clUda{! y con la 
salud de n uestros :':a miliares y l a 
n\Jestra, y rieE nderemos nu st.ro 
trabajo, s~a como sea. 

ReHexionen, pues, los sei'íores 
our-ejal es ailora que están a 

timn po. y evi r. n In quc luego 
n crie 8"1' inevitu. ;lle, ::1 e6 que no 
~ tl'(! r('n r:'emostr n.r nos que tienen 
ir: ter ' s en pl' 'cerier cumo Jo ba
!'Í2,n ios aut' tioos per turh",rio
r es . 

Como demostmdón ~e qUt: (;{)

nocer.1 0il (·uanto se trama contra 
nosot ro3, da-:'J1o& pubEcidar! al do
cum _ut que , ., a I:cntinuaciól:, 
y qu "! fue prcs ent ado a l Ayunta
miento en el oia de la fe c:ha . 

Dice el documento aludIdo: 

"Al Excmo. Ayuntam1cnto de 
est.a ciudad. 

Los obreros de Suministros que 
r calizan los traba jos dc cmpc.
dre.dos y afrl'r::lados de este _yun. 
t a.m.! ento, cnter::~dos de la 'orma 
(me son conceptuados pO i' los sc
fio res concejales y técn;cos de 
abta Corpora ci6n r::J.unicipal, y, 
ha bien o podido comprobar qUe 
\38e falso concepto es hijo de lo~ 
informes tendcnci.osos que les su
ministr !lI1 algunos de 103 auxilia
r es técnicos municipales y ot ras 
personas interesad~ en p ::>ner a 
lon ueñores conceJales frente a 
los obreros de Suministros, Y a 
éstos frente al Ayuntamiento, 
nos permitimos la libertad de c~
poner aquí unos .cuantos casos aoe 
los muchisimos que pudiéramos 
citar, para demostrar lo contra
rio de cuanto dichos informado
res afirman sin el menor remor
d;miento de conciencia. 

Todos los errores Y desatinos 
h:jos del abandono de unos y de 
la m"pt·tud de lús otros , se caro 
ao.!) ..: n na fr"c re aso mbrosa 
~n la cllen t a de loo trab '¡¡clores, 

e lo oprimi uos, U') los débiles. 
F.3to no r.os x tr.J.Í!. ¡Y.)rq uc cs
tamo;; acostum radrs I.l preacn · 
.;:..1' asO¡¡ de esta nalurnJ e :L y a 
arga r cOIl las 0 11, ecuencias de 

la inepti tud de 105 unos y la nw.
la fe de los 0 1.1'05. Ello no qu ie re 
áec.i r qm: nos r esigr.em os ~ s~r 
Ia.s et ernas victimas de los mtrl
gantes e i.ntc.resados en que las 
cosas tomen UD nuevo giro y e 
cometa una. arbitrariedu.d con 
nosotros, no para favorecer con 
ello los intereses de la ciudad, si 
no mús blcn en bl:ne.fl cio de bas
tardos i . t r eses de emprellB. o de 
ord;:n poli tico. . 

Al dirigi mos al Excmo. Ayun
tamtent:l, no nos guia otro afán 
ni propós ito, que el de proporclo
II a rl es los elem entos de juicio su
fici entes para que, \!na vez en 
pose, 'lón de los rulsmos, puedliD 
el al calde y los sef\ores conceja
les, evitar lo que bace largo tiem
po 80 per ¡gue : Restablecer el 
reinado de d eterminada empresa 
en 105 trabajos de Suml.nlstros. 

He aqui, pues, a.lgunos datos 
de cuya veracida.d reopondemos 
ante i luien sea preciso, los que al 
pie d'el presente escrito firma
mos. 

En la calle Indep ndenc1a, tro-
7,0 omprcnal.do e11t,'e las calles 
de Fresser y Padre Claret, que 
est á IJ. ca rgo de! auxiliar técnico 
sefior Montserra t, se hizo el re
baj pa ra el afirmada, cuya ra
sante fué m odl11cada tres veces. 
El encargado de la brigada, obo 

Ayuntamiento de Jesuitas 
servó al l!Ieftor Montserrat, repe- Independencia, comprendido en- apartados los acopios de Kr&va 
Udas veces, que las disposiciones tre Industria y Padre Claret, hacia el otro lado de la calle, 
suyas estaban lejos del acierto, fueron hecha8 dOll veces. Otro quedando, como consecuencia, 
y el seilor Montserrat contesta- tanto ocurrió con las de los cua- interceptada la circulación, co
ba invariablemenle: "Aqul se ha tro chanflanes del cruce de Inde- sas ambas que podlan evitarso 
ce lo que mando yo, y el deber die pendencia e Industria, a excep- con un poqulto de interés por 
usted es cumplir llÚs indicaciones clón d'e uno de dJchos chafianes. parte de quien o quienes corres-
al pie de la letra" . Ante tal con- en el cual se está colocando aho- ponda. . 

conocemos, pero nos clamO!! cuen
ta de que este escrito va hacién
dose demasiado largo, por lo que 
nos limitamos a señalar breve
mente dos aspectos de otros tan
tos hechos que interesa sean co
nocidos por esa corporación mu
nicipal. 

Seis hombres de una brigada 
de Suministros que está. en la 
calle Conca de Tremp (Hortal, 
han pasado dos semanas reb:¡,
jando una riera para salvaguar
dar el jerdin de una señora. Los 
"sesenta y dos jornales que ha 
pagado el Ayuntamiento". sólo 

~Io que _ "*'Jo ....... 
GlZd en 1nÍB afio.! mGIIII08 .... 00.-
tó que el Mmbr6 11 el __ _ 
40e md~ tan afVMe _ ~ 
tG célul6 cereOTal, que .... 8IIbto 

I 
no podría preci.sa1' dt/enMtlill ~ 
auna entro emb08. 

Me d.ijo qu.e 07i l.a8 lar. e. 
nGTÍas, d&rule él ejercitó _ ,,~ 

cío d.e zapa.teTo T~. ,... 
\m mono ta'n Usto y tra.tM80, q.
era el mejor reclamo par4 4t,.."". 
clientela. y tanl era CZ8€, que __ 
314 p :rrtal se paraba. la gent8' 1»-

I ra ver al monito, el CtLGl, ~ 
to de delantal, 1~1la piedra 'JI 1111 
mar tillo, se pasa.oa el d'Ía mD>
ch.a.ca1tOO .suela y h~do !1'ti
Ílo.'f a ws curio$os . 

testación, el encargado de la bri- ra el bordillo por tercera vez, La parte de la calle de Casti
gada, no tenia más remedio que El encargado de dicha brigada, llejos comprendida entre la de 
acatar aquellas órdenes absur- hombre. aleccionado por la prác- José Ciurana y Avenida de la 
das, o abandonar· el trabajo, y si tica de muchos afios en el des- Virgen de Mootserrat, podría 
lo primero ' era doloroso para él, empeño de este cargo, en estos terminaree en pocos dias, pues
ya que a conciencia tenia que trabajos, ha. calculado que en el I to que ya trajeron la gravo. ne
hacer las cosas mal, lo era tanto tiempo que llevan trabajando en cesarla.; pero el !leflor Civil dice 
o más lo segundo, ya que dejaba la calle de Independenc1s., se han que todavla no saben si aquella 
sin pan a su fa.nülia, y ante este Invertid<> un centenar de jorna- . grava será. extendida o quedat'á 
dilema, optaba por acatar las ór-lles Improductivos como conse- . allt de momento en depósito, 
denes del señor Montserrat. He- cuencia de la forma desastrosa Nosotros, francamente, no lie
m os ae hacer .notar la circuns- en que son dirigidos aquellos tra-¡ gamos a comprender cómo hay 
tanela de que se trata' de un en- bajos. gentes que puedan jugar de ese 
cargado de brigada, muy compe- modo con los Intereses de la. ciu-
t ente en esta clase de trabajos EN LA CALLE DE CAS'fI- dad. No nos explicamos cómo a 
y de ello creemos será una ga- LLEjOS los trabajadores aludidos no se 
rantia el hecho. de que viene des- les deja hacer trabajo útil , como 

, para favorecer a la a.ludida. se
ñora, con::stará que se han gas ta
do en el arreglo de la calle Con
ca de Trtlmp; y como la realidad 
es muy otra, cargarán (como 
siempre) esa ' diferencia en la. 
cuenta de los tra bajadores, .¡¡
e lendo que se tumban a la b¡u'to
la y que son unos gandule3. E s 

Para. mala. .'ttlerte d.e mi am.i.an 
el .::ap. t ero, 1//n día. .,e q.feitó ~ 
la n te d el tn.oni to . el cual lo ..,.. 
f aba con atención 'JI deci4 pa.ra 
' lt.5 adelltroS: 

- Yu debo a.feitArme también. 
Jlo'rqu,e mi barba es más crecida 
que la. d.e 'mi amo. 

En esto, W1 G v oz qll.e venía del 
1Jode¡,l llo.mó al. zapatero, el cual" 
p re81~ro;;o, d.ejó la. nava.jG 6nct-
11/.(1. de u.na ~illa !J salió de la -
b¡t ll ci.$1! a paso ligero. 

empeñando dicho cargo, desde Entre la calle José Ciuranp. y lo es el de terminar el afirmado 
que el Ayuntamiento dejó de ha- Avenida de la Virgen de Mont- de un largo trozo de calle, yen. 
cer los trahajos de Suministros serrat, se principió haciendo las cambio se les manda matar el 
directamente. zanjas de los bordillos, Como l! .' - I tiempo en trabajos que apenas 

Las indicacitás modificaciones tos dardaron en llegar unas cua- tienen valor alguno, puesto que 
dE ras antes darán una idea de los tro semanas, hubo necesidad de I el primer día que llueva veremor.¡ 
jornales improductivos_que ulli se ir haciendo el rebaje para el afi r - cómo el agua. arrastrará la tie-
invirtieron. mado, 'na con que rellenan las conea-

Realizado el rebaje, fué exten- Para los doce hombres tic I ",idades producidas por este e1e-
dSda la grava, sin tener en cuen- aquella brigada, se les mandó mento en anteriores dias de Hu
t a (me antes debian colocar el un sólo carro, con un caballo que I vio.. 
bordillo, si no querían hacer el no vale diez pesetas, por lo que Tanto el encargado de esta 
t ra.bajo dos veces, como así ocu- a duras penas podia con el carro I brigada como el resto de los tra
rrió, ya que para colocar luego a medio cargar. bajadores de la misma, convie
el bordillo, hubo necesidad de La carencia o deficiencia de nen en que, disponiendo de los 
apartar la grava que ocupaba el los medios de arrastre, hacia que materiales necesarios y elemen
sitio en que debla estar colocado los obreros se asqueasen al ve ,' tos para trasportar las tierras, 
aquél. que no se daba salida a la tie- I con los mismos hombres, en la 

-Como un error generalmente rrl:. que ellos removi¡¡.n con sus mitad del tiempo que a11l llevan 
trae consigo otros errores, se dló picos. De la forma y en el tiem- l' trabajand4\l, hubieran terminado 
el caso que, como consccuencia po que le fué posible, y 110 en el de afirmar los dos trozos de la 
de ir demasiado baja la rasante, que debía ser, terminaro!l de ha- I mencionada calle, que ti enen só
en algunos trozos de la. Indicada cer el rebaje, Mientra.'3 llegaba lo a medio hacer a estas a lturas, 
ealle de la Independencia, y es- o esperabaJl el bordillo, pasaron Los heehos relatados, como 
pedalm ente en el cruce con la al trozo que queda de la misma puede verse, lejos de ser un ali
ca lle Córcega, hay un espesor cíe calle, entre la de José Ciurana ciente y un estimulo para qu.: 
g rava en el afirmado, de treinta y las escalerillas sitU<iJas en la los trabajadores se interesen por 
centimet.ros. De esto se saca la misma calle de Castillejos. En el trabajo que realizan. en lo 
s iguiente consecuencia: en pri- este trozo de calle, terminaron que r.. cl:!.ntiuad y calidad Be n '
mer lugar, los t rabajadores hi- ya ele hacer el rebaje, y hace fl~rp. es más hien algo que in\'i
c ieron qui.nce centímetros de re- nueve día? que están csperando ta a la. despreocupación y al 
ba je inútil que costó a.lgunos jor- que vengan los empleados de las abandono. 
n;:¡J:s d e arranque y ,arrastre y Compañías de Agua y Gas para Los trabajadores de Suminis
un se¡;'undo lugar , que ese yacio que arreglen las ' tuberías que, tros, si no tuvíeran ' un elevado 
hu bo de llenarse con grava, que como consecuencia. del rebaje concepto de ~u responsablEda rl. 
tlllhbi~11 cuesta sus bucnas pese- '1 efectuado, han quedado en algu- ante talcl'> !Jrocctlimicntos ,!!' 
taso nos sitios al de5Lubierto, y en quiene. cleberian ~~sta.r maynr-

Cuar.do se afirmó el trozo de I otros con poco espesor de tterra mente interesado /! t'n que el tra, 
la calle de Córceg!1 , comprendido encima. bajo vaya bl(lI1, por ser esa la 
entre la cc.Ue Xifré e Independen- 'Repetidas veces, tanto el e n- misión que les fué encumendada, 
(!ia, a l ver que se ordenaba ex- carg ado de la brlgada como los se hubiesen desentf'ndido del 
tp.ndcr la gr a va ' ;D esta,;' los bor- mismos trabajadores, han roga- coml'romiso moral <]ue :;e e(f:l.
d illo5 colocados, 105 obreros, pro- do al a4Xiliar técnico, señor Ci- trae 1i1 cntrBI' a prestal' ,.;U!:! scr
l est a ron ante el señ or Montse- v il, se interesara para que las ,'icio!'; profe¡;ionales c;n una Cll !': 1I. 

!Tat po r en t ender que aquell'a citadas Compañías de Agua y () empresa. clctermiDllda. p ' rn ia 
!'or:n ;-. ce di~ ~ril uir el t raba jo, le- Gas, pongan intereses en arre- demo tración cle que en 105 Obl\~
s iona.ba los iJltereses de la ciu- glar o rebajar al nivel corres- ros de Suministros ocurre tnd,) 
dud, a la pUl' que el esfuer • .:o de pondicnte las mencionadas tu- lo contrario, está, preci:mmente, 
los trabaja dores era des·,irtuac.iQ berías, con el fin de evitar en- en el interés oue en t'Ftn ocasión 
el: gran proporción. Esto s inrió torpecimientos en la marcha. del demuestran y-la han dcmostra,lo 
d e p retexto al señor Mont~crrat, trabajo, y el señor Civil se limi- I yll en otras ocaQioilcF, por que 
para deci r las mil pestes de aque- ta a contestar que él ya. dió avi- los intereses d e la ciudad sean 
llos obreros. dándole un g'lro dis- so repetidas veces, pero que, por bien :1dminÍ!;lrados. De no flor 
t into a l aGunto y diciendo que, lo que se ve, las aludidas Cor.l- esto cierto, si no pudiésemos de-

(j ue llos obreros le habian dicho pañias bacen caso omiso. mostrarlo con todn cla se :!c 
que no \foh'i.era por alli , q ue pa :'a Esta medida, o lo quc sea, cs- p ruebas, no nos atreveriamos a 
nalia le lll·ccisabil.ll. N o queremos tá ciando lug'ar a llue ahora IOR poner estos hechos ('n cmloci
discutir, u ' Lan s ic!uiera (;omen- cll.mionefl tengan q'lC desc,~rgal' l miento del Excmo. Ayuutami..:l
tal' el proced er a e-I r efe ido se- la grava sobre el sitio en que UI, que es quien tiene e l dl'1JeI' ' el 
ÜO¡', nos linútaJnOl; a 'señala.r el pasan las tuberlas de agua y I corregirlos. 
hecho tal y conforme ocurrió. gas, y para que puedan hacerse I Era nuestro propósito e l hac.' r 

Las zanjas para colocar los las z~nja5 para. abondCJr dicnas 1 aquí una hrevo exposición ele 
bordillos del trozo de la calle de tuberias, tendrán que ser antes otros casos de lo!' mucho~ que 

~~~~~~~~~~~ 

EL SINDICA TO MER~Al\lTIL 
EL ANUN~IO DE HUELGA 

y 

El Sindicato Unico Mercantil 
de Barcelona, adherido a la Con
federació n Nacional del Traba
jo, a nte el anuncio de huelcra 

¡ general d:::l Ramo Mercan ti l de 
es ta ciu ad par". obtunel' unas 
re iyind icaciones cconómiC0mOrfl
les p;:;,ra la esqui r-1ad;-l, y sU(I·id3. 
cla se del comercio en general, 
hace o r su voz, pOI' conuucto 

¡ d Il U ·tro !;!ue ri c\o paladio SO
LIDARIDAD O RE RA, pa ra 
q c cn vlsperas e la hue lga , 

I quc :icg'un a firman 10 3 ¡j ir igcu
, tes del llamado "F reme Unico" . 

será pal'~ el lunes, dio. 13. lodo 
1. m undu sepa a dónde va , que 

qui ere y quién es. 
Now tros, el Sind Icato Vnlco 

Mercantil de Barcelona, adheri
do a. I <~ C. N. T ., no formamos 
parte del "Frente Vnieo" porq ue 
cn él se cobijan aventul'e ros ile 
la pol1t1ca, que ' a l socaIre del 
deseo de mejoras justas y huma
nas de los explotados mercanti
les, se persigue la popularidad, 
para pescar un acta de diputa
do o un cargo burocrático con 
qUE; alimentarse de la ubre Jel 
pmsupuesto del E s tado o ele la 
Generalidad. No forDla.J.u o par
te del lIa/Dado "Frente Unieo" 
porque nuestro trenle único es
tA en la C, N, T., al lado del 
proletariado organizado cn la 
organización obrera de Calal u
fía y de Espafia, que tantos y 
tao grandiosos éxitos ha obte
nido, 

No formamos parte del "Fren
te Unlco", porque el gobernador 
general, señor Selves, prolege al 
llamado "Frente Vnleo", suspen
diendo nuestros actos y a.sam
bleas porque tiene miedo de que 
la clase mercantil organizara UD 

movimiento fuerte y potente ' .!1 

el Ramo MercanW, a base de 

acción directa, apoyado! por la 
organización en general . 

Pero, a pcsar de no formar 
pa rte del tan cacareado "Frente 
Unico" y de los atropellos con
tra. nuestro Sindicato, inspirados 
por Jordi Arquer, Doménech, 
Ramón y el C. A. D, C, 1" para 
ac!ormecer el espíritu de lucha 
de la dependencia mercantil, he
mos acordado secundar la huel

I Nuestro hietorial, nuestra eje
cutoria dice más que todos los 
frentes hechos y por hacer. 

Cuando el m ovimiento. orien
tado por los políticos d 1 Bloque 
y dem ás ba ndas políticas ct~~ 
aprovechados y parla.J.lchines. 
fracase, por fa.lla de vil'tlidad Y 
h ombría d e sus dirigentes, nos
otros habremos cumplido nues
tro d ebcr . 

ga del Ramo Mercantil, pa~a El Sindicato D nico :Mercantil 
es ta r, en espiritu, al lado ¡je los afectu o. la C. . '1'., domiciliado 
ü pleados mercantiles de Bllr- en 0 1 Pasaje d c Eseudillerll, nú
celona, mero 7, pral" 1,·, secunda el pa-

No Ilomos despechadoo que ha- ro de la depelldl'.ncia. mercantil 
cemos el juego a la burguesía. u'e Ba rcelona. 
No hacemos de "bombero!!", rle I 
traidores de lo..'J rclvindicnelones 
obreras. 

El SlntU<\,.,\to lJ ,,¡('Al 

l\ler('.ltlltlt 

La eroeldad del 
Ilsmo 

caplta-

A un campanero ~e la Cons
trucción, Fr8.llclllco Torralba, que 
habita un cuartucho de la ba.rria
da de Sans, propiedad del bqr
guéll Félix ConeaR, junto con 
otros dos inqull1oos, sc le quiero 
poner brutalmente en el arroyo, 
~ste ' obrcro se eI)cuentra 31n 

trabajo desde hl\ce mucho 'tlem
PQ, 'tuberculoso, en la miseria 
mAs negr~ . .. 

!ill procurador, EnriQl\e FalTé 
Salvat, es el encargado de dar 
forma legal 1\ este atropello in
humano. 
Un~ comisión qel Sindicato de 

la Construcción se entrevistó con 
el propietario para proponede 
que el dinero que habla. de l'a.-

gar por Jos lnimites jUdiclale!l 
parllo r.l cJepahueio, se lo diera al 
inquilino, a fin de que }ludiera 
trasladarse a otra parte. 

A esta proposición tan huma
na, que ningún perjuicio había 
de tra.el·lc al lIef\or propietario, 
éate 16 llegó 011 absoluto, prefi
riendo en&,ol'\'lar cuervos leS'aU
tarios antes que favorecer a un 
obrero en desgraCia, 

Loa vecinos do dicha barriada 
son los cnearg'ados de evitar OIlC 

atropello, 

¡Trabajadorea! Impedid, sea 
como Bell, la salvajada legal que 
el cruel propietario intenta per
petrar. -. 

la forma más cómoda de justi
ficar esta y otras clases ele abu
sos que a diario se ·cometen. 

Hemos podido comprobar que 
hay gente interesada en pprjudi 
cal' a los trabajaclores de Sumi
nistro:;, no dej¡mdo tranqu ilos a 

'¡ lOS técnicos municipales , a. los 
que se presentan repetida~ de
nuncias que luego resul ta n se r 

1 fal~as , 

E l '/Ilonito, el tonce.<r, .te enjtJ
IXYIIÓ le;· úarbrt. 1,] comenzó a. afei,
ta,' ' 6 ... ho.sta '1 '11 0 ocurrió la. tr~ 
gedút, 

C /lGmdo el zapGtero ~, 
d e<>p llé.s do haber 4tendido al 

, clien te, qU'edó mudo de dolor. 
S n pobre monito se había .,. 

goltado : el instinto d e i,,"~ 
lo hc¿bia 'matado, 

• • • 

Hace tres semana:; fue denu n
ciado el hecho de que en la c:llle 
Canónigo Almera (Horta) habia 
una brigada. que, :;;egún el denun
ciante, producia pooo. y para De8dc qu.e el voto 1- 0DRCedi
reforzar su t esis cita e l caso de do eOIL oarácter genuraZ, el 1Iota
quc en dicha brlg¡¡.da habia. ca- b :·e-III.Q!:.Q 1'/0 ha hecho máa ".. 
torce hombres. Aclarado el asun- ir.litar a tanto zapatero de la po
to. resultó que en !a brigada alu- litica que l<J tomó como al '*'*' 
di da 00 hay tra.ba.jando desde el del C!LCN.to. Y, eLaro 68t4: todofJ 
primer dia más que siete hom- los 'votcmtl!:8, por in3tw.to de ... 
bres, y es muy natural que estos t (¡.ciÓ,. .• 'I,;Ota-n,. . 
siete hombres DO dieran el m.is- Hc¿st a aqU.i la ,\'eme,aft8l¡ ~ 
mo rendimiento que hubieran 1 el mono es rela,ti'OO. y parudójic¡a, I podido da l' los catorce hombres Lo f¡tJe 1W es r-elatn.'o ea qWl 6l 
lmaginados por el demwciante . '1 final del t'OtGnte es como el /Ñl. 

La proxima pasada semar:a ;non",. que mu.ere tiegoU040 CIJf& 

fué hecha otra denuncia, dicien- 1 S !l. propia arma, ejercida. 00fI, la. 
clo 'luC en Ima. brigada c:ompues- m ;.sma. inccmscien.cia qv.e el -
ta de seiR ltombr. s s 610 dos es- (j!W pretemdió af&.ta.1'It6. 
laban trabajando. Con esto se *' * .. 
¡¡U ri?. demost rar {j' e .habia obr _ Y,} 'RO concibo qu~ un hom&rO 
ros que cobraban sin trabajar' l tJuty m.ucJIOS q-.w JI() jo aon), cte&
Hechas las oportunas averigua- ,11'68 de haber meditMo, 8e I't*
cione:.; por los señores que tienen I (la la. careta. de Ou.rro (ccm ptJr'
el d be\' de hacerlo , resultó lue M IL de 6ste) , se presente wste JI¡ 

I~s cua t ro obreros ~ue 01 denun- i I/nta y mnita el S'ujragio mi. ~ 
clante no oncontro n la calle [)(tc/Wl'() tU; la. m-ascarad.a poút ... 
que se estaba arregla ndo, que (·a. E stos desve¡,tu.rad08 1loM
es la del Canónigo _ .... Imera. es- !:}I'/~.s-mOiW. , iS'6 pasan la. ~ 'I)Q

taban en un campo próximo a fam.d.o ora a est e., ora. 4 8IItotro, 
la oalle aludida recogiendo ca s- reneOlw40 de los pol.itW06 ~ l.e 
('ajo, por mandato oel auxilia.r t raicionan. 
técnico señor Torné, para ha- Yo O't'1O q ue loo olect0re8 q1r.s 
cel'lo servir de gravilla en e l ¡¡ lO lea lb lile danÍlI la .,'(I.!:Ón, '!/ 
arreglo de la calle del Canónigo CTf3.Q fiT1nem emte que m tmo ta-rl 
Almera. solo sen' tam "wn~, burro o • 

Estos hechos pl'Ueban los de- COlts<.-ieit.t e , Q1W, bajo OOfI.C6PfQ Pl

seos de perjudicar a 105 trahft" gUlIO, afile lit JI41.-a.ja ccm que 
jadot'(':; d e Suministros que ani- i hall de. degollorZe todas _ M
D .\aD ¡1. lo!'> "honora blc , ., deuun- \' ber~((L6.'; ciudadanas, y aJgo ~ 
clan tes, si ~f' siente Jl<om.ore 11 Ia.s recia-

Con lo que llc':a.J.nos ex.puesto 1111(t. 
creemos hay o 'uficient" para y ~.¡ el f1{) ·oota.r ~ el 
t'orma r;:e ung, i Icfl. d e lo q Ue ocu- I t rilO/fo dlt /(l..S dere.cha.s con e3CU

n c en los tra l:>ajo::¡ 0.C Suminis- p" ú1.1·io :'{ p.rtr!Jm.dUtwión, .- -
tros, y s i haciendo llon"r a la i>uc.na hora, . • 4.n.te ~t6 temor, di
V'f'rdad d cci mo. CJu \ ' ~t" ti !'J CB It los socia.lista.s Q'U(9 al occrir 
p&.l"ocldo ocurro "n 1(1 ma yoria tal victo ria, ellos ~ d8claronan 
de las brigada!' d(' ·';un1Ínb ( ros . el! "on ención r6'vol~m. 
la , idee ¡;erlÍ. más ,'ompleul ~ Lf'r,>n,l' , e.H. U'lW de 3US 1lltÍlftO.~ 
acertada. Ua m.atni~tos al Es píritv. &MIto. 

Pero no querelUo¡: terminar el diJo q~ úil hecho lo llevBriG a. 
presente escrito sin antes decir l<t cal7e, COI'1'1e-rtdo el riesgo de 
que una gran parte de la res- U'na. [l/l f T r a civil 
ponsabilidad de cuanto viene su- . Pam, qué votar r 
ct.'<iiendo alcanza a los señores En la. calle ' 1.0$ 6IICOf&~ 
concejales que forman parte de los q!/.8 ha.yan votado romo tRIO-

las Com is iones de Fomento y lI.oS y les que 1&0 lo haY'll' ~ 
Ensanche. Estos sefiores, olvi- c" mo hOn/,b r es. 
dándose de los deber'es que oon- ¡ Y 110 os quepa. eluda, compG
trajeron al aceptar el cargo de t¡eros, qu.e .siempt-e lolJ 1Iombt-ee 
administradores de los intereses hi1.mtarcm! 
de la. ciudad, están atentos sola- ' Animo plt.eS, '!I que ~ 
m ül1te a las cuestiones de orden no~-ot1'oS la .Ilat:a,jn oorbera., " 
politico, N'lega ndo R ú!timo tér- los afeitadns, l'O/' el Ilt4do de 1& 
IDino 10fl pl'Oblcma.« adminlstr - oo!·oota: .. . 
Uvo . P ues sc da. e l caso de que 
los señores t6cnicos o ingcnie
ros municipales chocan con gran- ~~$$$~;m~~:$S:," 
des d i.flcultades pa ra .distribuir 

1 per sonaJ en forma que pueda 
realizar una produc ión útil, por 
no tener las r el' riilas Comis io
nes a cu reos tumaJos sobre las 
calles que tiünen que c r afil'
madas, ~pedrudas o simple
mente reparadas. 

Otro tanto ocurre ron otras 
c uestiones 00 menor c uantia, 
tales como las reclama ion es de 
los tr¡tbajadorcs, que !le eterni
zan p¡¡.sando d~ una Comisión a 
otra, -sin que ninf,"Una las resu€'l-
V lt en dertni tiva. 

Ex.ponemos 108 :Nicho..c; r€'lat a
dos al Excmo, Ayuntamiento de 
esta ciudad. con el noblo propó
sito y buen deseo de que sean 
a tiempo cOrTegidOll. Si este de-

seo nuestro y la necesidad de 
def nder lo~ sagrados intereees 
de la iudac!, no fuesen atendi-
1108 ('omo me recen. nos verla
mos en el trance de. tener que 
salir públicamente en defeaaa 
de nuestra dignidad ultrajada, 
ya que no podemos tolerar que 
se carguo el sambenito de vagos 
a quienes en toda su vida DO 

hl 'ieron otra cosa que trabajar 
par¡¡. 108 demás. 

Por los obreros de SUmiDi3-
tras, 

Ba.r('~lona.. !M de octubre 1933. 

Nota..--En el original va.n 108 
no~bres de los componentes do 
este Comit~ 

R~!:!~~!!~~~ 
empieza a sufrir. Detenga eD seguida .,¡ mal 

oponi~mdole un I'emedio s,'guro, No deje que una enfermedad, TAl. 
\'E7. AHORA INVISIBl.E, yaya apodedndose de usted y le inutilice o 
amargue quizá por el resto de Sil ,'ida, 'Si usted quiere curarse de 
una voz. sin pa~"I' mÍlo; ti c' mpo y sin gastar en balde, recorte este 

, anuncio y mandelo hoy mi smo, C,ratllitamente t'r~dbjni ti .. foUeto 
titulado: Cama valver _ l. salud. En el verá usted ('ual eIi la 
sencilla y natural 1\ I\'ma ele quita,osc esta enfermedad, de encima, 
SIN \11\0(1.\5 NI MlWIClN .\ S. Al C'olllproh;tl' la realidad dI' su propia 
mejoría usted nos lo agr :\IlccC\';', \ hellllc('ir:', pu,'largos ¡¡ilos la idea 
de bubl!r contest.ado a este anuncio. Mande su nOU1bre :L dlreccio. a 
••••• AIIU E.A ....... A ............ .. A.OII .... ~ 
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,LA EMPRESA DE II~ Z. A. SIGUE 
C»METlENDO ATROPELLOS 

DE PROVINCIAS 
Zarqoza l'OD . ODIDudecer ea Verp1 al le- que ya Ab6t8 a q1d6D la dai8. No 

EL PROCESO DE 
SAN AGUSTÍN ' 

l)ria1Jadoe CID toda su extea. 
8iÓll los atropellos y maniobras 
llevados a cabo para prescotar 
111 compaftero Orti como elemen
to "peligroso" para la empresa, 
m&lllobra que hemos rebatido 
con argumentos justificadislmos, 
pasaremos a hace!' "er ' a todos 
loe trabajadores ferroviarios !n 
concomitancia existeDtc entre la 
Jefatura de Barcelona, la de 
Madrid e Incluso la Dirección de 
la Compaftla. 

rrouzlamo local que lDt~t6, por ha puado lo m1amo CDD el Ate
testación a la nuestra, nos rami- SINDICATO DE PRODUCTOS medIacl6D de UD deaequlUbrado neo Cultural Obrero, que cOlltl
tló el ingeDlero jefe de dicho ser- QUDlJOOS. _ EL OONFLIC- del partido perturbar el acto. n6a aim c.lau8urado. Interviene el 
victo: TO DE LEnAS El Ateneo de Dlvulgaelón ~ juez; quiere dinero y abora re-

"Madrid, 21 agosto de 1983. clal de Deiüa. y el Comité Co- sulta que el seftor juez. inducido 
--Sefior Secretarip dc la Fede- Los obrerot!l que trabajan en marcal de la misma, han obteDi- por los cavernfcolas, por las au-

IJDa •• , •• ,. legal ea perspeetlv •• - la 
ve.gaaza .e la bargaesia raral y el ea .. 

elqalsDlo 
ración Nacional de la IDdustria la fabricaci6n de lejlas, trabajo do UD triunfo rotUDdo, puesto toridades locales y por su esplrt
Ferroviaria. sección M. Z. A.- en extremo nocivo para la ea- que el resurgir potente de la tu católico y apetito 1Dsaclable, Indudablemente, en Mooa.rquia, C. N.T. y 10t!l r;rupoe ~ 1& Fe4e
Madrid. lud, tanto más cuanto que ua- C. N. T. se evidenciará en las acostumbrado a comer a dos ca- como en República, las liberta- ración Anarquista Ibérica. Pro

"Muy señor mio: Refiriéndome bajan en reducidos locales, han próximas elecciones, mal que les rrillos la sangre del productor, des del pueblo productor, han sI- voOO huelgas y coD1lictos y fuá 
a su carta del 9 del actual, so- presentado UDas bases de me- pese a todos los barateros de la quiere darse 'UD gran banquete a do siempre violadas y conculca- cabeza visible de estos movimien.. 
bre el IncideDte ocurrido el dla joras morales y materiales que politlca en general. - Corre&- costa de nosotros los ateneistas, das por aqueUOt!I que detentan el tos de lDsurgencia." Y, a nUe8t.rQ 
2 del actual en nuestros Talleres no pueden ser más modestas.' ponsal. . Y nos pide 500 pesetas a cada so- Poder autoritario. jlÚcio, es éste otro motivo por el 
del Clot, entre el CODtramaestro Esperábamos que la burguesia • cio, que de 99 que somos los com. Ayer, eran, conservadores o li- i que se pretendió eliminar a nUe&-
del taller de caldererla, don .10- explotadora de este veDeDO ac- Alcaiiz I paderos que compoDemos el Ate- berales, los que servlan a UD rey I tro oompa1íero, por considerar 

COMPLICIDAD ENTRE AM- sé Perdigó y el ayudante· a sus cediera a nuestra demanda, pero neo, suman la cantidad de pese- felón. Hoy, son republicanos o que un hombre asi es "peligroso" 
BAS JEFA TORAS ¡ órdenes Miguel Ortl, cúmpleme DO ba sido asi. 'No quiere mer- :MITIN DE , AFIRl4AClON tas 49,500; pero resulta que el socialistas los que sirven a UD claro está, pero lo es para la cla.: 

manifestar a usted que de Ills mar sus ingresos en una peseta, SINDICAL banquetazo se ha ido por 108 al- régimen llamado democrático, se capitalista a la que se impide 
Informado este Comité del averiguaciones practtcad8~ y del aUDque dejen su vida en la fá.- res. Nosotros no tenemos dinero. pero ambos están identuicados en seguir explotando a los traba.ja-

atropello que injustamente se I expediente incoado COD motivo brica los trabajadores que ex- OrganIzadO por los Sindicatoe y si lo tuvisemos, lo gastariamos su forma de ser y en sus proce- dores. 
realizaba con cl compaftero Orti, de tal incidente, resulta. que,!d plota. de la Comarcal de Calanda, se en otra C068. de más provecho pa- dlmientos, Todo es lo mismo, só- El "pobre" Gupar Eaericbe, 
y puesto en antecedentes con to- bien el seflor Perdigó ha incurrl- No estamos dispuestos a vol- celebro el pasado domingo, 5 del ra la humanidad, en plomo, por lo en nombre ha cambiado, pues metido a. alca1de de ocasión, con
dos sus detalles, nos pusimos E'n I do en UDa falta que no preteDde- ver al trabajo en las ignomiDio- corriente, UD mitin anUelectoral, ejemplo, que buena falta hace un el absolutismo, la tirania, la re- funde lamentablemente nuestras 
movimiento para e\'itat' que 10 mos ocultar, hay evidentc exa- sas condiciones de antes. CoD 1& en el que tomaroD parte los com- par de onzas, y claro, él, que ve presión y el caciqlÚ8Dlo, siguen ideas, llamAndonos anarquislal, 
que se pretendla no tu\icsc rea- geración en la forma en que a ayuda de todos los trabajadores, paderos J. Santarentina, Domin- que no va a lograr su intento, ha ensaftándose con SUB victimas, sindicalistas Y comUJlistaa, todo 
lización. ulltedes se Icll ha comUDicado el venceremos la codicia criminal go Pascual, Ramón Andrés, de empezado por procesar a los no- con los trabajadores, con esos al mismo tiempo. 

Entrevistados con el ingeniero , suceso. de esos burguese& Ni nada que Zaragoza, y Pascual Garcta, de venta y nueve, por el delito de pobres parias de la vida, que pro- En honor a la igDor&DCla dd 
jefe dc Material y Tracción. le Lo ocurrido realmente es que de UD modo imprevisto pudlel'8. Calanda.. ser BOCios del Ateneo, por ver Si ducléndolo todo, nada poseen, de , firmante del Informe . y recono. 
expulllmos la actitud (Jue "iene el operario Miguel Orti, que el! anteponene a nosotros en esta Todos pusielOD al descubierto de esa manera puede coger al- Il&'da disfrutan y de nada. se be- ciendo que UD analfabeto no p~ 
observando el l'ontramaestrc ti muy poco activo en el trabajo, y lucha de poteDcia a poteDCia, nos la farsa pollUca y recomenda- gúD que otro débl.l de e:!píritu y nellcian. die saber estas cosas, le perdona
que tanta.s veces nos referimcs cuya conducta deja mucho que hará retroceder. Tenemos fe en ron al pueblo la abstención- en le entrega las 500 del ala, aun- Un hombre vino a convivir con mos su falta, pero si quetelllall 
~ontra cl ayudante calderero nc desear. dn lugar a frecuentes el triunfo, y lo conquistaremos. las elecciones, por ser el vóto que para ello tenga que robarlas. nosotros ha.<..'e tiempo. Era UD ilustrarlo sobre lo que en linea. 
los Talleres' del ('Iot, y manif.:-s- amonestaciones, y cn UDa de és- ¡Trabajadores! Las fábricas de la negación de la personalidad, Dice que va a embargar a los pa. trabajador como nosotros, UD ex- g~nerales seri. nDelrtra. Sociedad 
táDdole que esta persecución sis- tas, el día del suceso, contestó a lejias de Zaragoza que mantie- la abdicación de la hombrla. dres de algunos de ellos, si algo plotado cuya inteligencia y sa- Libre de Productores, En ella 110 
temática terminase, porquc el su contramaestre en forma tan nen conflicto con sus obreros, Se criticó la situación por que tienen, pero ya. se guardará muy ber, Co~quistada en el yunque del existirá la esclavitud, D:i la tira
dicho ayudante cumplc en su tra- destemplada e insultante, que son las siguientes: "La Arago- atraviesa el pais ibérico Y 1& bien el se1ior juez de embargar a dolor y el sacrificio puso al ser- nia y muchos men05 aun la a· 
bajo con la debida. normalidad y éste, dejándose llevar de un nesa", propiedad de EmUlo Sa- lucha inminente contra 108 dls- nadie por la cuenta que le .tiene. vicio de todos nos:,tros. plot&ción del hombre por el hom,.. 
seriedad fácilmente demostra~le, arrebato del momento, le puso bÚD, y "El Conejo", de Casamit- tintos partidos, de izqurerda. .y Nosotros, detestamos la pro- Ese hombre era Honorato Vi- bre; por lo tanto, huelga el tan 
y p0l'llue esas constantes provo- la mano en el pecho y le empu- jana. Yensa, S. A. Por solidarl- derecha, que se disputan la re- piedad privada, pero en UD caso llanueva Cervera y por eso. por cacareado priDdpio de autoridad. 
cacioDes suelen conducir, la ma- jó hasta una pared, sin més con- dad, por deber de clase, ¡boicot presentación del fascismo. Se en- de esta naturaleza, la defende- ser UD trabajador que se resiBtia en el que Be apoyan hoy 1011 que 
yor parte. de las veces, a terre- secuencias. a estos productos! .Que· en to~ careció la urgente necesidad de mos COD fervor. Aqu~nos tiem- a sufrir la esclavitud y la explo- gobiernan para masacrar al p~ 
nos insospechados, que nosotros El seftor Perdigó es UD agente las casas donde eXJstan trabaJa- la revolucióD social, que fU4! pos se acabaron; los Jueces chu- tación de sus semejantes rebe- blo. No habiendo explotados 111 
queremos evitar. Que el contra- formal ytrabajador, que cumple dores se rechacen estas marcas. aclamada eDtuslllstlcamente por paron mucho y abora también lándQsc contra la injusticia y el explotadores. cada uno vivirá ~ 
maestre Perdigó, l~uando abusa muy bieD con su servicio y que Y vosotras, criad.as de servicio, I ]a multltud.-Salvador Pons. qu~er~n chupar; ~ro dru;t en , crimen, se fraguó aquel odioso su trabajo Y aportará & la comn-
del alcohol, no respeta a los tra- basta ahora DO habla dado lu- lavandeml!, etc., ¡DO bagáis uso hueso. ,En mal Ho se ha metido el I atenl.a.do que ba,)ía de acabar con nidad, con arreglo a ama DIeC.e6o 
bajadores y comete COD ellos to- gar a la menor observación CD de estos productos hasta. no ha- I HAY QUE DESENMASCARAR selior JUez. Le compadecemos; no su vida. El caciquismo reacciona- dades. Se acaba.rá.n loe amos J 
do lo que el exceso de las ema- los muchos años que lleva de ber conseguid~ lo que justamen- A LOS VERDUGOS DEL PUE- sallemos como saldrá. de él, pues, I rio, armó cl brazo homicida de los criados. ¡Ah!, Y desaparecerá 
naciones de este liquido le hacc servicio. Peca, quizá, de algo de te anI1elamos. - El Comité de I BLO ~o más gracioso ':'5 que al señor I otro trabajador y lo Incitó, des- el vil metal para evitar que lID 
idear, planes maqtúavélicos e in- aspereza en sus observacioDes, buelga. . . Juez se le ha meti~o la anarquia pués de comprar su conciencia, hombre pueda uestnar a 8U abue.. 
quisitoriales, /lobre todo cuando éstas se diri- ~ d1aq~e el faUdico C88&res , por los cinco sentidos. COD :ms al asesinato, Falló el golpe, por- lo e incluso a 8U propio berm. 

El ingeniero jefe, dc una for- gen a operarios poco trabajado- Viltabella del Maestrugo ~wroga I~ve~~ó el complot I tonterias va a volvesre loco des- que Honorato Villanueva supo no con el ~ de hacerae tln1c:o 
l1l& vaga, quiso hacer unll de- res, pero no ha dado jamás anarcofasClsta ,fué clausurado ~ que trata con nosotros. defender su vida. heredero, como ocurrió hace balto 
fensa. sin pruebas demostrativas muestras de embriaguez y mu- SALIENDO AL PASO DE UNA el Ateneo Cultural Obrero y un ¿A quién se lo podemos agra- tantes alios en UD pueblo ctryl) 
del agresor, que fueron rcbati- cho menos babltual, como se di- MANIOBRA Centro t;le AcclóD Popular, que decer todo esto? A las autorida- La. Justicia es inexorable, pe- nombre IlO hace al caso. tEsta,. 
das por este Comité, no pudiéD- ce en el escrito que usted nos en la localidad habla legalmente des locales y en particular a UD ro no es illfalible y lo prueba, el moe Gaspar Escricbe? Ya Te qllll 
dose lograr lo que era de justi- transmite." Seria faltar a nuestro deber constituido, d'onde se cObijaban-1 tabernero que actúa dc alcalde, que, oomo consecuencia, de los también sabemos hiatorietaa ~ 
da que se hiciese. Queda, con la presente trans- de hombres libres, si en estos todos los caverDicolas y parási- Dicho tabernero, como hombre graves errores que registra la mo los viejos y, sobre todo, coa. 

Ante la insistencia nuestra, tripción, bien patente la defensa momentos trascendentales para tos dafUDos de esta localidad. A I de comercio y primera autoridad historia, muchos, muchísimos tarlas a tiempo. 

nos propuso la remi
sión de un ' que la JefatUTa superior hace del la clase proletaria, calláramos los pocos dias de esta.r clausura- de la localidad, sabiendo que en inocentes han muerto en presi- Ahora, que el pueblo boarado 

t t t 'ó d ./ h t al d A _u di h At dio, víctimas de crímenes no ca- A-· .... '~ j 
informe con todo lo acaecido, lo con ramaes re en cues I n. como cobardes ante los atrope- os mc os cen ros, e c""",n c o eneo se combate el vi- de San 6 .... ~ uzgue Y ves 
que aceptamos, dando por ter- 1I0s de cuatro explotadores sin Popular le fué levantada la clau- cio, y particularmente el alcohol, metidos por ellos. quiénes son los indesables, si 101 
minada esta primera gestión, de ¿POR QUE ESTE SILENCIO? entrañas. sura y funciona normalmente. y viendo que la juventud se ale- Es más responsable el cerebro hombres de la C. N. T. Y 10t!I mi
la que sacamos la consecuencia, En la forma' de situarse la Je- Como la organizaciÓD A.brá Estos dlas de p~paganda politi- jaba ir a esos .. tabernuchos, que proyecta un crimen y arma litaDtes de la ¡.~. A. L o estA! al. 
"nte nuestros razonamientos, que latura. de este servicio, aun re- por articulos anteriores, se cs- ca siembra: a :!arlO tru semil~ aguardó a que V1mera UD mo- el bram ejecutor del asesino, que calde de ocasión, que se ha. me. 
DO pudo deshacer, de que este n cl nd é t 1 ct'tud v'o t.án haciendo UDOS trabajos des- que no cc a ces por es mento p&-'"8. echar lodo lIobre el propio a.utor del hecho. No ss.- tido a moralista. 

co o e o s a a a 1 I - , muerta y ser dañina' pero el pue n.~ t al t bemos si el fiscal habrá tenidlo 
C880 aeria resuelto favorablemen- lenta con que procedió el coo- de Vlstabella al Puerto Menga!- , ' . - oso~""" y na u~ men e, a ~ T~ TRABAJADOBm 
te yw'''a nuestro compaAero. t t 'p rd' ó 1 h ch bo Los compafíeros que eD ella blo de Alcaftiz 106 ha conOCido alcalde demócrata de una Repu- esto en cuenta, pero bueno será, .ALEK. 
é~ toda la claridad, y apor- r:n;:::t:~o, ~o Ig ;¡: ~tc e c:. I tr~bajan son .\'tclimas di! toda Y::," Bien lo sa~is vosotros, vam- blica de trabajadores nada le por si acaso, que se lo recorde- P~URAS FINALES 

'cwou Vg .~ acep ro, PQrque DO se ,- pái- la san' ..... a todO . 1 rod 1 ....... _1 . ....... ue tui 1 --,,'" ...--6--"0 tod- los datos p-cisos, :Imité ta 1 PO. . . clase ·de atropellos Ya expusi 1 pn'os , ensota.nados que nos chu. importa. . mandar a l~ obrel'OB a m08 nosotros, pobres trabajado- S· ale-'· trabajadcmee de s.. 
I'lDviam08 COD fecba .. de &gOI!!- b b 1 . d bidá. ' Uci . mos en el trabajo anterior quié- D ' o, c OI!I os p uc- a c ........... El negocio es el nego- res, p ....... q . oree que a <AolLU- Agustin, U~- ·berm.&DO nuestro, 
lo .... ado una carta informe, .se- I o ra a COD a ~ ba J~ rt nes eran los matones que DO nos ·tores. ¿Por 'qué no daiS las-.coil- cio, seftor alcalde. . . c8iCl~n .y no' sea; inexorable , en .8Jl . :UD trabaja4~r~ · IlO8Otn., BU. 
~ .poI'llU~ DO Be emp ea ce dejaban vivir. Ahora se han ro- ferencias y l'Uestros mítines en Ahora, abusando de su autori- informe al elevar a ' ·de1iDitivlUS fr'e Injus~.te los. rigores die 11 

~um'!.~~:;s c~u:~tr;u~~~~~ .:100 Di ,nfble~ y porqu~a em- puesto que 'no trabaje nilgún UD local público, con tribuna Ji- dad, qlÚere hacerse el bueno. y I sus condusiones, pues considel'!'-- ley. La. pena pedida. Por el ftscal 
mos porque seria repetir cuanto I presa co oca a a nues com- obrero confederado bre como hacemos los obreros vuelve a frecuentar un Salón Re'" IDOS que la petición que hace de es también inj~t&- Ningún bom-

rim b' ~afíero en
f 
~ó Pl~Ot poco dI~O Tenga eD cueDta' la organiza- conscientes? Sabéis que si asi -lo creativo, de donde los mismos CATORCE AROS, ocho meses y bre honrado puede, Di debe. eJI 

:!:~e:n.n::o!l~a~~l aJ~ e sUsJro ~s\ n. h ~t no podt- clón los siguientes individuos ID&- hicieseis iria el pueblo entero a politieos le echaron por indesea- veintiún día de prisión, es no só- conciencia. condenar a UD iDOCeD< 
mos enc ar o, a a que ' ae a- tones al servicio de la reacción vuestros mitiDe5 y en cuanto em- ble. lo excesiva, sino injusta. te. SI la justicia hiatórica llegan 

2f de octubre tUtimo. rarlo, teDiamos que, demostrar por si algún dla van a busca; pezarais a ba.blar os cantaria el El pueblo os ha conocido ya y No pedimos clemencia Di trato a cometer tan grave error judio 
La contestación a ésta vino a Qubelvam

d 
eDte

t 
quhe ClhúniCO relesp .. oln- trahotn. a otra p ... te tra"--1- "gorigori" , y de alll os Ilevarian en tiempo no muy lejano se echa- de favor, oiganlo bien unos y cial, ·noso·~ tenemos el iDel--.... 

de~08 en una situación muy ea e e es os ec os cra a-"""" ...., ...... "" al t ' La vida rá call . t Pedimo ta ~ ---contraria a nuestro optimismo, "d 1 C añi P como se merecen' Antonio MOD- cernen eno. es muy a la e y os envolvera como o ros. s que no se come ble deber, como explC>tacSa. '1 
que sacamos de la conversación ':{tY: e a omp a, cra er- fort OdÓD Montferré Hip6lito bonita para todo aquel que nada la piedra de molino envuelve al UD error judicial, condenando a hombres revolucionarios de IDo 
II08teDlda con la jefatura de Ma- ~ 1 fin d h Ten~ JoaquiD Salvad¿r y Este- produce y de nada carece. Pero grano de trigo. El pueblo ambl- un inocente. Pedimos Justicia pa- poner nuestra ''ley'' ·y nUMtrl 

n e e a~er compren- baD Latont nosotros, que todo lo produclmos, ciona UD bienestar general, pero ra evitar que tengamos que ha.- "justicia" rescatando de las gao 
terial Y Tracción, contestación J~r el ~rror c.omebdo al, juzgar Hasta I~ com aAeraa se ven y de todo carecemos, nada nos ese bienestar general no lo con- cerla nosotros ante la monstruo- rras del presidio a nuestro be!" 
llO esperada.. pues cxpuesto que- este caso, volVImos a escnbir con l' p importa la vida. Uno de nosotros segw'rá por medio de la pol1t1ca sidad de una condena.. 
da con toda ~lnceridad el relato fecba 30 de agosto otra carta coaccIonadas en sus casas por al ás ' ' mano Honorato VUlanueva. que, 
de los hechos provocados por el d' 'gid tambiéD 1 ' J' los cananas burguescs de este v e m que todos vosotros, SIDO haciendo la revolucióD social No queremos pasar por alto además de ser vlctlme. de! cad· 
inculto individuo, cuyo nombre f I~ a 1 al ~ ~IS;m e- I pu'eblo, puesto que nada más os eseu- e impl311tando el Comunismo li .. 1 el informe tendencioso y lleno de quismo capitalista, ha estado • 
nos produce asco; no pensába- a ur~, en a :ru~~~n ICáb~- No nos dejemos atropellar de cban las beatas die saC~8tia, los bertarlo, simbolo de paz y amor mala fe, emitido por el alcalde pUDto de ser vilmente uednad
mos jamás que se biciera cóm- :~~ci:n :d~o al °asunto c~n ne~ esta manera, trabajadores. Es in- cuervos de co~esloDano ,y ~o que todos tanto ansiamos. - El 1 en contra de nuestro _ compañero por defender la caU911. emandpao 
pllce de injusticias y vejámenes • 'd d d' .: digno de los hombres. 'rodos uni- aquel que le data una inVltacion, campesino de las manos callosas, Honorato" por cOIlSlderar que dora y redentora del pueblo ~ 
eali d 

cesl a e que, para o rar con . J h t ello constituye un uso y abuso ductor esclavizado. 
r za os por la jefatura de verdadera justicia sc aceptase uOS, nos aremos respe ar, y r:,u:::::::,::::u:::::::,::::::::"::::,,::::::::~,,,,:,:S!,::::. d to 'dad 1 d 
Barcek>Da. Vemos ya con esto el careo que propo' n1a nuestro que se nos dé nuestro pan y e atu n t a la vezd, p~_ e- Cuando llegue ese momeuto, 
I 

., t d h S . I mos rar an e e mUD o """....,ro q _ .. _ .. nA cumpla -- su ....... 
a poca conciencia de los jefes, compaflero Ortl eD su carta rII- a nues ros eree os, omos mas 'é ' . ' ue \,;<LU4 uuv ........,. 

que, sin una partlcula de senti- rigida al jefe principal , de los que ellos. Por cada burgués, so- EaTFERMED aBES BE LOS "T'-&TOS I qUl nes san los IDdeseables, 51 l~s ber, como hombre consciente 1. 
miento humanitario, se ponen dc Tallere d 1 Clot el di 7 1 mos cien trabajadores. Basta 1,. lA J.W J.W ~ombres de la C. N, T. Y los IIU- revolucioll&rio. s e a le, litantes de la F. A. l. o el propio 
acuerdo y se juzga con la cruel- agosto e inserta, también, eD es- que~r, para que termmen todas I'UR a "10' -.T SI-.T MEDI" a -E"TTOS Gas ar Escriche metido a a.lacl- ~1$~~~~~,~~~~~~~~~:::~~~'~"~'*B~:O!UI$:SII!"*:S,." •• 
dad de que son acreedores, a tns mismas · columnas con fecha las Injusticias. Rebelémonos si- ~ ".... lW lW ... 411. lW I d le 'ó ' 
nuestro compañero Orti. .'11 de octubre, I quiera, como bacen los animales , e . OC8Sl n. . I Todoa lós trabaj08 ....... 

Para que todo-' los explotado~ Transcurren los dias sin reci- , Irracionales. No seamos nosotros •• Br Sala Alegri •• I El Informe, leIdo entre lineas, 008 en nutllltro perlódloo so-
del carril se de; perfecta cuen': I blrse contestación a esta nues- I como ellos. ~gamos unión eD el· como ~ leen tod~ estas cosas, LWARlDAD OBSER." tle-
ta 'del proceder de la empresa, y tra última carta. El silencio de S~ica.to; forjemos la organiza- I Lauria., 24. De 3 a 6 1 ~ás bIen benefiCIan a ~u~tro uen UD valor ImporIBDti8imo, 
'lue la defensa que hacemos de la Jefatura de Madrid nos hace CIÓD sindical, que es UD arma pa- 1 compnñ~ro que lo perJUdic~, Y es necMario que todoa loa, 
estc compañero es justa es le- pensar la preparación de nuc- ra el presente y para el porve- I pues en él, sólo se pone de relle- trabaJadoree le OOIIlpeaetrea 
~al, copiaremos alguno' tle Jos \los procedimientos canallescos nir; .que es pan para hoy y Co- s:;.-m:U';CUC"':::"X:"U"UGC"'$"ftG"U'C"C~ftG"'$::""'U;$;' ve, a~que c;o~ bastante mala ~e, de eUos, pero bay ..... aee-
párrafos de la carta que, cn con- para ser envuelto cn algUDO de munlsmo libertario para maflana. · I su ~tividad smdical y revoluClo- clón en nUNUo diario qlllll 

olloa, y as' tener la empresa aJ- -Albino Robert. B AY Q U E A e T U A R 1 Dana y e~ por eso, aunque no lo precl8a que toda. loa ob .. 
IO:U'UGUSC::e::::$$$$:$m::", " bún pretexto que hIciera cargar dl~e, el informe, lIe trató de roe lo leaa dlariameDte. Nae 

Se h 
con la responsabilidad a nues- DellÍa I ehmmarlo de una !forma. co- refmmoa & Isa doe colaat-

a puesto a la venta I tro c:ompafiero, como asi suce- I ' ,bar~e, armando el brazo de un 11M qutI eacabesaa AS~ 
DE LA CRISIS MUNDIAL : dió y que han quedado expues- CAMPA~A PRO AMNISTIA nu:trCaO~edetéracdel'ónReNlaaCcil?Onnale8 ddee las, Empresas, ~rgaDlZl;U'la, VI- &seSlDO, ya que los verdaderos BLEAS. aaa y AVI808 Y 

I los en nlleslro~ trabajos anteria- tahzarla, potenCIarla debld. amen- I autores no tm.1!lron valor para COMUNICADOS. oVa. • 
A LA ANARQUIA rl!s. La voz de la Cpnfederación Na- Industrias Ferroviarias nos ha te hasta hacer de ella el mejor llevarlo a la practica. Hasta en AVISOS y COMUNICADOS 

• _ , En nuestro próximo y último cional del 'l'rabajo de Espafta, ha dicho recientemente desde es- puntal ~ l~ C. N. T. Y de nuea- I esto d~muestran su. cobardla es- !le ln!Iertan 1.. eambIoa de 
de nuestro sabiO companero i trabajo informaremos de 1&8 úl- perturbado la plácida digestión tas mismas columnas: "Hay que tro movlm.1ento ema:nclpador. [to~. valIentes d':.,oficlO. domlclllo de tod .. loe orra--
Mas Netlau Libro edita..l- p timas "'estiones llevadas a cabo de la burguesia troglodiUca y de actuar. No basta COD las aettvi- Esto, quc es precISO, que es Honorato Vlllanueva. era UD nlBmOll confede....... 011IIII' 

. qp or , por es~ Comité 108 politl.cos de toda. laya que In- dades desarrolladas ordinarla- urgentisimo, puede lograrse en hombre de ideas - dice el alcal- aaimlIImo, 1 .. pecUcIcIe de di-
S O I i tI a , ida tI O b , ~ r fJ ..... (JomJ' té .-lI_ fectan esta comarca. mente; es preciso redoblarlas." un tiempo rela.tivamente l-'Orto I de-o Creó el Sindicato de cam- reooIoDN y eltadODN ..... 

P d
Od . t Ad . - -, i .. , ..., SeccIón El compsftero Martinez, <.le En efecto, No bastan, ni mu- si todos los militantes y simpa- pesino.'5 "El Porvenir" afecto a la paAer. , 

e I 05 a es a mlDlstnC:lon Madrid 4 novlcmbre ]933. Ali t f ti 61 t ió cho menos, las actividades des-- ti~tes de, la C. N. T. en este ' 
fa~:nO:'IOSUSqU~, e: :~~~ ~ei~~ arrolladas ordinariamente, de UD ramo, que somos un gran núme- ~~~C:S$"SS:S:C~"$~C"""'''HSJ''Jf. 

SASTRER A 

PAITRlEOl1 Hnos. 
Los luejores 
abrigos, con
feccionados, 
para caba
llero y Dió os 
PREGIOS R'EOUGIDDS 

,Puertaferrisa, 13. -Barcelona 

República y la. democrada se han tiempo a esta parte, por los · mi- ro, salimos de una vez de este 
lanzado al asalto desenfrenado litantes de la organización fe- ensimismamiento en (loe hemos 
. . • ,rroviaria afecta ' a la Confedera- caldo y no.':! disponemos serla
de la HacIenda publica, comlén- ción Nacional del Trabajo. Y DO mente a desarrollar una firme y 
dose de antemano el decoro y.la ! bastan, por la sencilla razán' de constante acth'¡dad sindical. 
vergllenza. Tomás, de la ReglO- que, salvo algunas excepciones, A la lucha, pues; el momento 
nal , catalana, ha plasmado ,en son ellas excesivamente reducl- es oportuno. Hay lID CÚMulo de 
hechos concretos la sltuaci6D de das. ' factores que nos favorecen. Ade-
los Dueve mil trabajadores Lbé- H l' t' t más, las CI'rc- unstanclas, -petl-ri 11 d ál a ce a gun lempo que ene- L~ 

coa, exp can o Ctl es la acti- mos nuestro movimiento felT&- iDos, lo exigen. No olvidemos 
tud del proletariado confederal viario bastante decaido. Y digo esta cuestión revoluclonariamen
de Ca~ufla ante las próximas .. tenemos", porque la causa priD- te interesantísima. 
elecciones e historiando todas La red ferrovian'a es 'el s· I' ste-cipal de ese decaimiento ~ un 
las gestas dc la C. N. T. en su lamentable descuido, UDa deja- milo nervioso del cuerpo ziacional. 
larga existencia de organismo dez, UD casi completo abandono Quien inaneja el sistema nervio
anárquico y revolucionarlo. Ter- por parto nuestra. Claro que bay so, maneja. el cuerpo. Paralizado 
minó por demostrar que sólo una ' otras causas y que hasta a esa aquél, paralizado éste. 
revolución de Upo social anárqui- prlDcipal podrto. hallársele UD ¡Apoderémonos completa e in-
co puede conseguir ' nuestra orlgeD... mediatamente del sistema ner-
emancipacióD total. Pero no voy a meterme aho- vloso de la nnción espaftola! Y 

Nadie se atrevl6 a subir a la ' ra tan hondo. Ni es ~portuno. dejemos que los demás sectores 
tribuna para controvertir las Ya todo fué discutido y zanjado obreros y los partidos poUticos 
afirmaciones rotundas de los por- a su debido Uempo_ Lo esencial se l~ceo a la. conquista de ac
tavoces de la C. N. T. La faUDa . ¡iliora es . que nuestra Federa- taso 
politica, rldlcuUzada y maltreeha, clón está notablemente debllita- ¡Arriba, compafleros de la 1<"'8-
ha tenido que bati.r8e en reti~a da, y t S ' de suma necesidad, en deración Nacional de la Indus
ante las demostraciones de entu- las graves -clrcuDstanclas que tria Ferroviaria! El tiempo apre
slasmo de 108. campesinos de la atravesamos, para la , <!!onfede- mia. 
Comarcal de Denia. ración, asi como para hacer fren- ¡Manos a la obra! 

Los vivu a la C. N. T. ¡Pele- te a ·la desmedida amblcióD_ de EmlUano . MarUnez 

G.onloccioDOS IIT8111 
¡O B R·E R O SI 
La CASA que os vendera los ' .GABAIES mas 
.. baratos y mas elegantes en Barcelona 

VISitad sus Grandes Almacenes en la calle 

72=78, San Pablo, 72=78 
GonloocionRS IIT8111 

.. 

tes 
.... ela 
.el 
.03 ••• 
.. el a 11 

na dió 
personas, 
ridentes, 
1'onando 
do úe un 
indiVId uo 
ci6D de 
Peñalbe, 
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DE TODA ESt-AÑA 

Les so~IaJlstas Insiste. en Imllar a. enllD. de la ve1lla J e. 
adaeaarse de t.2IG. - 8Ga alnuelloJ e. Teruel IGS ealDlradas 
elel p!"'leeso de Aleorlsa. - Milla azaDlsta Interrumpido en 
Boada. - Huelga declarada para ealtrar la' 8alal'los. -IJD 
soelallsla laque dlee que so parlldo sallará sobre . lodo para 

gobernar 
Badajo.:, 11. - El ex- diputa- caldea de la provincia. 

do radical don Diego Hidalgo, Dicho candidato se dirige tam
visitó al gobernador para expo. bién al ministro de la Gober· 
nerle la actitud de frallca rebel- nación, advirtiendo que si esta 
die. a las leyes y disposiciones actitud persIste. los electores no 
guberna mentales en que se en· , votarán o el dla 19 seré. trágico 
cuentran la. mayorla de los al· • en toda. la provincia. 

,Madlid, 11 (1 '55 madrugada), I 
-El Partido Socialista ha fad-' 
litado esta noche, un cxteD5isi
mo manifiesto en el que hace 
historia de la actuación del par
tido y de la educación de los ciu
dadanos. Dicen que vencieron los 
ubstáculos de la. burguesia opo
niéndoee a las aventuras gue- I$U$U$$$$$$$$$'U$U;~'~$$~SnHUS::::J::m~~S$;S$:U:::"'U::"1 

?,:ti1;it~:~~~:'~i '1 F a S 6" 1 S M O 
Colaboraron con el Gobierno y 4. ~ 

lograron conquisw socia.es que 
:le estimaban quimera!!, Este úl
timo es falso. V'7 úlUmo 

"Arrollaremos el sistema de He expuesto. de una manera 
l~ coacciones ; escribiremos e l , histórica, la aparición, desarro
día 19 una nueva. página triun- 1110 y propagación del fascismo. 
fai del socialismo. p rólogo de la Creo que con lo e~'Puesto les 
jornada más de: isiva. ba:;t~ que bastará. a muchos para despo
la clase obrer~ :se ,adueii~ "..?tal. jarse de esa peligrosa creencia 
mente del Poaer publiCO: E,stas de que el fascismo es imposible 
oon las bala dronadas oe slem- I en España, por moti--os de in-
p~. , I dole racial y psicológica . 

Teruel, 11. , - En me~1O de I Precisamente, desde que em-
g ran expecf:8.clón se ha VISto en pecé a publicar esta serie de 
l~ AU.~len~la. , la, causa contra articulos (y que hubieron de ser 
diec~sels smdlcahstas. El tlscal suspendidos por la extraordiDa
soliCItaba tremta B;ñOS para ca- ria aglomeración de trabajos 
da uno de ellos y diversa:;! penas sindicales ), basta hoy, han pa
para los demás. sado cosas tales en Espafia que 

Navarra, derechista, nacionalis
ta y sumamente religioso, y en 
Galicia, nacionalista, IzquierdIs-
ta y religioso. . 

Esta.'! tres regiones tienen ya 
sus partidos fascistas con sus mi
licias : Cataluña, tiene la. "Esque
rra", con sus "escamota"; Vas
conia-Navarra, a los agrarios, 
con ' sus "fejotistas" (Federación 
de Juventudes TradIclonalisw", 
y Galicia, tiene a la Orga, con 
sus respectivas milicias. 

Hemos visto cómo estos tres 

p&rtld08 han reaHzado UD mart- I coloca al pala .. "estado de ... 
d&Je poUUco para aUDar su __ 1 Uo", cogiendo desapercibldoll • 
luenoe fuCialaa. 1011 revolucioD&rioe, y eet.raDcu1a 

Por otn& parte ,el Estado.. todo movlmleato emancipador. 
pa601, de acuerdo con estos par- I ¡Pero si de estoe cuoa ea~ U. 
UdOll, estA decretaDdo el f&sels- Da la Historia! 
mo deade el Parlamento, de la Abora se dirá que 1& ''ElqUe
cómoda maDera legislativa. Ha na", por ejemplo, ha fracaaado. 
creado dos leyes: la. de Orden Muy bien; pero, ¿ ea qué ha per
p6bllco y la de Vagos, que vi- dldo con ello la burgueala tod08 
,talIzaD al f":llcto. Con la prlme- 8WI medios defenatvoa? 
ra pondrA.n en prActica aquella. En el tr&D8CW80 de eetóe ar
terrible medida fascista¡ la "ao- tlculos, he demoetrado e6mo el 
elÓD lntegrallsta"; con 111. segun- fascISmo aparece con mllea de 
da, la DO menos t~rr1ble, "e~pe- caretas. En Espafla yo lo espe
diciones puDiU~as. ¿ St: qwere ro de la Izquierda y llevado, por 
aÍlD más claro . ejemplo por un BalboUn u OtroB 

Además, hemos visto al Es- semejau:t.es. Más, por otra parte, 
tado central preparar el terre- veo que avanza gigantescamente 
no pnra que el Partido Socialista por la derecha' Gil Robles, ha ad
diese un golpe de Estado fascis- quirido muc~ popularidad y ha 
ta. Más tarde, Largo Caballero inte lado dios marchas de agra-
pronuncia un discurso e InsinÚA n 
este turbulento manejo. rios sobre Madrid. voleD 

Ciertamente, del fascismo au- No confiemos en la beDe -
torltarlo han salido los tiranos cla de un terrible enemigo, que 
más grandes que ba padecido la tIene la imperiosa necesidad de 
Humanidad. Socialistas fueron aniquilarnos, si quiere vivir unos 
Mussollni Pilsudsky Hitler Sta. cuantos aftos mis. 
lin,eSáncbez del C~rro, q~e en Camaradas, bombrea UbJIes: No 
un sólo dia biZo asesinar en Pe- 8Ofiemos. Démonos cuenta de 
rO, a ciento cincuenta obreros, nuestra trágica situación. Vlvi
Carlos D4.vila, que fué el tirano mos sobre el cré.ter de un volc4.D 
más crUel que sufrió Chile, y en erupción. Un . titubeo, un IDO

tantos otros que podrianios enu- mentQ. de incertIdumbre en esta 
merar. situacl6n, equlvaldrla a nuestra 

Hoy, tenemos ya campos de pérdida de estabilidad y a un Be
concentración; ::re trata de lega- guro despefio. No caigamos en 
lizar nuevamente la pena de aquella absurda confianza del 
muerte. Es. la preparación,]a pueblo uruguayo. Si Espafia ca
construcción del pedestal. Mafia- yera bajo la bota fascista, Be 
na se elige electoralmente a un marcaría una ola de desdichas en 
hombre que se ha mostrado ex- el horizonte soc1al; se abrirla 
tremadamente demagogo y ex- nuevamente otra trágica y ho
tremlsta y una vez en la pol- rrenda era de torturas para la 
trona estatal, se erige en dicta- pobre Humanidad. 
dor de la noche a la maiiana, . l. CoIleB8 

El ex diputado sefior VUatel~ toma. base sólida mi tesis', te
q~e actuaba de, defensor, soh- miendo sea muy en breve un 
e~tó la a~olucIÓn. ,El Jura:d.o I hecho real si no hacemos nos
dictó veredicto de lDculpa.bül- I otros ,por evitarlo. 
dad. por lo que los ,procesa~os Si todos nos hiciéramos la si
fueron puestos en libertad lo- guienle interrogación y resolvié
medlatamente. semos el problema desde un pun-

El eonllieto de Flix 
Madrid, ~l.-En ~onda, en el to de vista exacto. no emitirla-

Los hoelgulstas siguen eon firmeza, dispuestos a trlonlar 
T eatro EsplD~I, ACCión Repubi!ca mos ciertos conceptos que se re- El temple tan especial que po-
na dló un mItin, ll;sls tlendo ~oo pelen con la realidad. secn los huelguistas que sosU~-
~rsonas. A l~, salida, ~ubo lo- ¿ Qué es el fascismo? El fas- nen el conflicto con la Electro 
rldentes, B:rroJandose Ple~as '1 cismo es un movimiento .pro de- Qulmica de Flix hace que éstos, 
~on~do disparos. Resulto hen- fensa propia de la burguczia. después de doce semanas de 
CiO ,ue un palo en l~ ~abeza, un La. clase privilegiada es hoy, conflicto, se encuentren tan ani
l~dlVlduo y se practIco la ~eten. mal que nos pese , una clase, mosos y optimistas como el pri
cl6n de otro, llamado Gutlérrez aunque bastarda, con intereses mer dia. 
Pcñalbe. y derechos, bastardos también. Quedan todavla, a pesar del 

Cáceres, 11. - Ante el anun- pero que los defenderá sea co- número crecido de esquirol!!!, 
do de quc el señor Gil Robles mo sea hasta el último extre- cuatrocientos sesenta buelguistas 
pronunciará un discurso hoy. la mo. ¿Podrá imaginar alguien con arrestos suficientes para 
U. G. T. Y el Partido Socialista que esta casta se deje arrebatar prolongar este conflicto otras 
han acordado declarar la huelga I el botin del bienestar y de la doce semanas si asi lo quiere la 
general. holganza. resignadamente? De Electro Qulmica; pero que le 

Ronda 11. _ A la salida de ninguJia manera. Biológicamente conste a la Dirección que si ha 
llJ1 m l lln' de Acción Popular, ce- hablando, no existe ningún ser I de hacerlo para . probar la f.uer
i':!brado en el Teatro Espinel, se que se deje arrebatar sus medios za de los huelgUIStas, se~á t1ern-
registró un gran alboroto. Sonó I de vida p~~ivamente: po miserablemente perdido. 
11:1 disparo y resultó un guardia La. preslon revolUCionarla em- Que ,se c~nvenza ,la Electro. 
rivil herido. plaza a esta clase a su ,!eféIlsa , Quimica-de que 'el fa~tor tiempo 

'OVledo. 11. - Los mineros de reaccionaria .. ¿ Y por, el espíritu 5i1'\;e en este , caso p.ara mucho, 
la Empresa Hullercl. Española ID- rebelde de un pueblo ba de aban- yes para solidificar y aunar-m:\s 
rlustrial ' Asturiana. han presen- donar esta. clase su propia de- los esfuerzos y afirmar más la 
boda un oficio al goberna.dor en fensa? Pero, ~ acaso no es el convicción en los obreros. 
,-. j eme anuncian la huelga para I hombre 10 sufiCIente astuto para Estos, boy, se sostienen ergul
el día 13 si antes la Empresa no 1 combatir a su enemigo según I dos en su puesto de combate, no 
les abon~ los salarios devenga- lo exija la inteligencia y el tem- por influencias extrañas, sino 
dos durante los meses de sep- peramento de éste, y más cono- respondiendo a una convicción 
liembrc y octubre. Resulta ab- cléndolo? ¿Acaso la vida no tie- propia. 
surdo que haya que declararse ne millares de resortes, de ~s- Una cuesti6n de capital impor
en huelga para cobrar los jor- capes para conseguir un obJe- tancia en el conflicto radica y 
oales devengados. tivo? tiene su base eD las mujeres, las 

Ovie<lo, 11. - En UD mitin so- Lo máximo que puede ocurrir madres y las compaiieras, que 
eiallsta celebrado en Sotrondio en la lucha entre dos seres. dos con su actitud heroica y enérgi
un con~ejal de filia~ióD socialis- organismos o dos colectividades, ca saben alentar de manera sor
ta. afirmó que su pa.rtido está e~ que, debido a. co~ocer ambos pn~Ddente en la lucha a los hue!
d ispuesto a tomar el Poder sea nvales sus temperamentos, falle gulstas; por 10 tanto, en el áni
romo sea.. saltando por cuantas la astucia y hayan de e.n~regar- mo de todos está boy más que 
per"onas se opongan a. ello, por se entonces a una bonuclda lu- nunca que el conflicto lo tienen 
muy altas que estén. Harán 10 I cha cuerpo a cuerpo. Pero, ganado los obreros. 
impos ible para que la bandera I ¿abandonar la lucba, la defen
roja ondee en todos lOS. edificios \ s a, cuando este abandon~ equi
dI' España. valdria a la muerte pasiva de 

-Santiago, 11, - Un grupo de unos u otr~s? Jamás .. 
republicanos penetró, pistola en ! , }!;s~~a tiene tres reglones in
m.a.no. en la imprenta Paredes y • dlcadlSl~as para la aparición 
obligaron al dueño a que les en- I del tas<?lsmo, que son: C?a.talufla, 
trega.se la edición del semana· I Vw>coDla-Navarra y Gallcla: Más 
Tlo fascista "Unidad" , que ini- en cada una de estas reglOnes, 
ciaba su publicación, I el fascismo aparece con carac-

Después destrozaron la com- I teristicas disUntas: en Catalufia, 
posición y las galeradas, cau- I se presenta median,te un movi
sando daños que s-e calculan en miento naciona.lista, izquierdista 
500 pe8etas. I y anUrreligioso; en Vasconla-

BULOS EN ACCION 
La Dirección de la Electro Quí

mIca, ante la firme e inquebran
table de los obreros en lucba y 
ante el intensivo boicot declara
do por los obreros de Espafta a 
sus productos, se encuentra muy 
preocupada. Y su obsesión git'3 
a su alrededor, y de tal manera 
está. viendo cómo en todas par
tes se le rehusa el material ela
borado por manos traidoras' y 
eunucos, que procura, valiéndo3e 

de éstos y de sus más grandes 
perros falderos, bacer circular 
la nota de que el boicot no se ]e 
ha declarado en ninguna parte, 
y que, por lo tanto, expide su 
material normalmente, c o m o 
siempre. 

Aunque se esfuercen, tanto co
mo quieran, en usar este truco 
gastado, DO lograrán amedrentar 
ni convencer a nadie como se 
proponen, y sepan que saldrán 
fracasados en toda regla. 

Aunque la Electro Quimica 
envie alg(m que otro vagón de 
cloruro y de sosa cáustica (que 
no le rinde para. pagar jornales l 
para as! dar la impresión de que 
sale y vende sus materias, t.o
dos saben que 'va directamente 
a ,los depósitos- de la "'SoCiedad 

' An6n'lma '~", ' que ',posee i n 
Barcelona y Valencia:: , ' ., 

SabeD también los obreros en 
huelga que el boicot está puesto 
en vigor en las fábricas y que, 
a pesar de quc la Electro Qui
mica mande el material sin nin
guna letra que diga E. Q. F., Y 
si solamente con números, porque 
fábricas no se 10 tragan, porque 
saben de estos amaños. ' 

¿ Qué pretende COD esto la 
Electro Qulmica? ¿Burlar la vo
luntad de los obreros organiza
dos? 

Que no insista, que ha fracasa
do ya, y 'no hay para ella salva
ción si no acepta. lo que los obre
ros, en lógica y en razón irreba
tible, le exigen. 

REGISTROS DOMICILIARIOS 
Como no podia haber en Flix 

una excepción entrc los demás 
pueblos de Espafla r epublicaoa. 
la noche del jueves, día 9, a al
tas horas de la noche, se prac~i
earon escrupulosos registros ~n 
los d9micilios de algunos miem
bros del Comité de huelga y :le 
alg(m activo y buen mlitante. 

El registro se efectuó, según 
los mismos ,jetes que mandaba:) 
el ejército Invasor, para I,mscar 

armas, explosIvos y documeutos 
de interé8; pero por una razón 
que convence, por ser muy nalu
ra!, no se vieron coronadas por 
ningúli hallazgo sus pretensio
nes. 

Los huelguistas ele FJ.ix han 
visto allanadas sus moradas a 
boras intempestivas de la noche 
y han visto tr~tornar la paz de 
sus hogares, seguido de infinitas 
molestias, por una orden capri
cbosa del flamante gobernador 
de la provincia, que por 10 visco 
aunque nunca babia sido gober
nador hasta hace cuatro diaa, ~. 
ya doctor en ordenar la busca y 
captura de arsenales de armas y 
má.qulnas infernales. . 
, y aunque parezca ¡nenUra, es

te seftOI: p'jiede que,' obedezca a 
contideQcl~ , 4«: ~sq~~oles , 0 _ • .11-
guien de la Dirección de la Elec
tro Quimica, , que están poseldos 
de un miedo cerval; y si esto, 
en realidad fuera asi, a estos 
confidentes, seres irresponsables, 
rastreros y miserables, que con 
tanta sencillez intentan perjudI
car al prójimo con confidencias 
falsas, deberla, quien fuere, apli
carles un correctivo y tambié:¡, 
por parte de quien corresponda, 
darles su merecido. 

Pero advertimos que se tenga 
mucho cuidado, porque es suma
mente peligroso jugar con fue
go. 

Compafteros buelguistas: Aun
que no hace falta que se os di
ga, es preciso que cada. cual con
tinúe en su puesto de lucba, dis
puestos a contestar en forma 
adecuada si se nos pretende pro
vocar. 

Que nadie decaiga aunque 'Jn 
dia se detenga al Comité de burl
gil.; si detienen a é;;te, hay otros 
con capacidad suficiente para. 
reemplazarlo. 

Trabajadores: adelante por la 
victoria y viva la buelga. 

El Comité de huelga. 

SIN FRONTERAS 

Se aglla. 1 .. soelallslas e. Allslrt .... .'A. .e gobernar, J 8e reprodace., 1_ 
1.~ldeDles •• lIse_lstas en la Ualversl
dad de Vle.a. - Slgae ~oba eODdeaada a 
eadeDa perpel.a por I08Itolítleos,'. pe
reeer de llalDbre • a .. orlr e. la IDter
_IDable .aerra elvll sostenida ea' -todOS 
los .aados por Imlladores de Maebado 

La RabaDa, 11. - La ciudad 
recobra poco a poco la tranqui
lidad, despu6a de 1& Intensa lu
cha de ayer. 

Los lIlsurgentea detenidos ayer, 
y que suman unos 600, han 
sido recluidos en dos fortalezas 
y compareceri.D ante un conse
jo de guerra. 

8eg(m un comtmicado facillta.
do por el secretario de) ministe
rio de la Guerra, 8e1ior GulteraB, 
durante laa lucbaa de ayer, eD 
la capital, han reaultado ciento 
cincuenta muertos y 300 heridos. 

Viena, 11. - Durante la pasa
da. noche, la Policla hubo de tra.
bajar afanosamente en Viena y 
su distrito, para disolver laa nu
merosas manifestaciones aocia.
listas que se registraron.....--:-.,.,. 

Hoy, se ha sabido que tambt~ 
bubo grandes manifeataclones 110-

clalistas en la Baja Austria. 
En Brenguenz, capital del Vo

ralberg, hizo explosión una bom
ba en casa de un diputado, que
dando el ed1fI.icto completamente 
destruido. 

Kaflana, permanecerá cerrada 
la frontera con Baviera, con mI>
Uvo de votarse en el Reich el 
plelbladto nacional para la ra
Wicaci6n a HiUer de la confian
za !le! pueblo alemán. Tan sólo 
se permitirá cruzar la frontera, 
a loe c1udad&DOI!I alemanes que 
vayan. a su pals para tomar par
te en el plebiscito, propósitos que 
deberán acreditar ante las auto
ridades fronterizas austriacas 

Esta noche a las ocho, h&D 
quedado cerrados todos los esta
blecimientos p6bUcos de Viena, 
saIaa de espectAculoa, teatroe, et
cétera. 

La HabaDa, 11. - Se calcula 
que el número de muertos a con
secuencia de 1& sublevación de 
estos d1as, se eleva a 120, ID
cluao cuatro mujeres. Los he
ridos son 132. 

En 1& frontera de Atarú, han 
ado encontrado! sesenta cadá
veres. El fuerte ,1;Ia quedado des
truido. 

Las tropas h~cleron 700 ini
mODeras, entre ellos UD centenar 
de espaAoles. 

Ha sido encontrado con gr&D
des sefiales de mu:Jlación el ca
dáver de UD hoDlbre que se su
pone sea el del ex ministro de 
la Guerra, Iturralde, uno de los 
dirigentes de la polftica. 

Durante la noche, ae oyeron 
disparos. 

Viena, 11. - Han sido dete
nidos 200 socialistas, por Inten
tar celebrar una reuni6n que ha
bla sido prohibida con antela
ción por las autoridades. 

Al dispersar la reunión la Po
Ucla, los socialistas se congre
garon en plena calle, resistién
dose a ser detenidos, promovien
do alborotos. 

Se juntaron a los manifestan
tes, (.o t ros socialistas, todos los 
cuales intentaron hacer frente a 
la Polic1a. la cual, después de 
recibir refueJ'2lOS, logró disper
sarlos, practicando las 200 de
tenclones citadas. 

Varsovia, 11. - Se han pro
ducido choques entre estudiantes 
nacionalistas y judlos, acordan
do el rector la clausura de todas 
las Facultades universitarias. 

En una de las Facultades se 
iniciaron los choques cuando los 

nacionalistas nevaban' unos car
teles alusivos afectando a los ea
tUdIante8 lsra.elitas. 

Sindicato de la la
doslrla del TraLl

, porte 
A todos loe mozos cartoBetaIJ 

de Barcelona: Salud. 
Siendo muchos los co~pa.6e

ros que pasan todos los dias par 
el Sindicato, con ansias de reor- , 
ganiza.e16n, ea por lo que ge 08 
lla.ma a todos en general para 
que paséis mañana ,lunes. de 
siete a. ooho de la noche, por el 
Sindicato. Plaza Azafta, 1. prin
cipal, donde encontraréis compa,.. 
fieros que os Informarán de lo
do cuanto os pueda Interesar I!e
lacionado con tal aaunto. 

• • • 
Por acuerdo de la CoDllsión 

de la Sección de Almacenes, ro
gamos al personal perteneciente 
a la misma, Que no secunde el 
paro que han anunciado los po
liticos del "frente tíDico" pala 
mafia na lunes. 

Jamás hicimos tr&iciÓll a 1u 
clases trabajadoras a las que 
pertenecemos, pero hacer el jlle
go a loo politicastroe comunal
des, Arquer. Domingo Ramón ., 
deIDás ca.marllla, eso DO lo po
demos consentir. 

Compafleros: Ateneos a Iu 
6rdenes que dimanen de la Co
misión. de la Secci6n de AllD&
cenes, y cada uno de nosotro. 
ocupemoe nuestro puesto, - Por 
el Sindicato del Ramo del Trae
porte, La Comisión de la Sec
ción de Almacenes. 

&UlO D& AI.IMENTAClON 

TrluD'o de .a See. 
elón d~ l'ol'a,teria, 

BDev~s '7 ,~aza 
Camaradas: Habiendo qu~ 

do resuelto satisfactoriamente 
para este SindIcato el contlictD 
que se sostenía con la. caaa 
Fons, S. L., queda levantado el 
boicot que ten1a declarado. 

En una muy próxima ~ 
blea, daremos cuenta de la for
ma en que ha quedado resuelto 
el coDt11cto. Por hoy, no di~ 
sino que tomen nota los que qui
zás por ignonLDcia - DO quel'8-
mos creer que con mala. te-tnrJ

' cionaron este con1licto. 
y para 1& Patronal, que este 

con1licto es el punto de partida 
para que la SecciÓD de Volate
rla, Huevos y Cau., logre el cum
plimiento de las bases de tra
ba.jo, hoy incumplidas en todas 
las casas del ramo. - Por la 
Sección, La Junta. 

IS:'~~~~:$~:SSJ:SJJJ' 

COMP AREROS : 
DoDde quiera que eomAIs ~ 
toméis café exi~d a ~ 
105 camarel'06 el carnet ooa
federal de la Indl1lltrla o.
V'onómlca. - Por la Inda.
tria GUU'on6mlca, el CoIDl. 

Libros 
EL REINADO DE LAS SOTANAS. por Otúu Coma. - Obra de 

l n~ erés para lectores incipientes. Es mAs anticlerical que adve!'8& 
" la religión. En la página 254 se reproducen e:;!..w; jJwl1o ra,;, l. "," 

rle 108 medios de rebabllltar, en parte. la religión católica y dete· 
" er más o menos su Inevitable decadenela en todos lo:!! paiSes c!vl
llzadoe. seria la abolición del celibato del clero. N 

Para el .. utor. la decadencia de la relictón no es signo de pro
~reeo y quiere que loe c1érl'08 sean castoe, cuando la castidad 
.. Ierleal M t&D absurda oomo la Incontinencia y como el mismo 
matrimonio. 

I Lo que di~e y lo que ealla 
la Prensa 

101 dellrioe aaonaal8JI de A. Glde. pueato qae el punto de Tbta 
de WUde no ea iJlcongruente con Sodom&, como nO lo ee el "Co
rydon -. de Glde. libro de hol'a!l de lO!! Invertldoe. Y del qu. -
han publicado cuatro ecllclon8JI en c:a.stellaao, para vergUeJl2& del 
castellano. 

El libro de Otón Cornn, tiene abudante documentación aobN 
el pasado de los pontlnces, las luchas entre éstos y lo:!! reyea. la 
atlclólI eclesiástica a la buena mesa para si y a los tormentos> 
para loa demAs. las penlteDctas de alcoba y la vida recaloDa de 
loa tonluradoll. 

Teresa de .Jesús. fué Ihunada la reformadora del Carmelo; re
fr)rmador fué .Juan de la Cru". como Luis de Le6n y el CIlrdenuJ 
Clgnero!!. Feljoo y .Juan Rulz. en clertol &llpectos. Be consideran 
eomo rdor/lUl.dores. Y fué tamtJlén reformador Ignacio de Loyola. 
que. en realidad, Iba contra los cura.!! de mIsa y olla. IncapaCIta· 
".,~ ser;fln el andariego vaaoo. para oponerne, con argumentos pro
llelltablee. & la Reforma de Lutero. 

Todo/! estos reformadores anduvieron a gritos y hasla a clnta-
1'&7.011 contra el clérigo mujeriego y la monja dlllOluta. de la mIsma 
lJUInel'll Que Savonarola y el protagonltltls de ".~I Sallto". dc .. '0-
p>ZIU'O. se opualeroD a la corrupción del cutollcismo romano. cre
~elldo que su defecto único era la concupiscencia. Teresa de Je
~". si .. embargo. vlvlll. en pleno frenesl amoroso ; Juan de la Cruz, 
... un colegial o un no.icio ¡sentimental y enamoradizo ; Feljoo. 
acolladO por el esfuerzo Intelectual. lIf! Indlgllaba de Que reto:ta
nn 106 cuntas jóvene:. y denostaba la glotonerla; Luis de León. 
Uadujo 108 textoH hebroos mAs slcallptlCOll, como "El cantar dI! 
t.,." eantare8". y a peear de que siempre parecla desganado y 
.... rla regenerar a los clérigos. 10 que P&II6 ron ,mucbo tiempo de 
_rccl; lenaelo de Loyola. era lo que Be llama N una bala perdida", 
". hllJ'tio de carne. para desengrwsar, se metió a fraile. 

Podrt&m06 acumular ejemplos y hasta citar al poeta eatal:in 
~erdaguer para demoetrar que loe reformadoree han sido presa 
llel ' amor proluo con tanta frecuencia como loe Juergullltas otel 
elaWltfto. Eatoe. t'ran unoe dllllpado.; a aquéllos, les daba el naipe .,1' el "01' aoterrado " _lemAtleo; lo otro. venia despuéll, o no 
"nllJ. 

l"ué funellta la IIlBJIla luterana y ea1vlnlsta de querer moralizar 
la rellct6D. " fui: funllllto el esfuerzo de loe reformadores ortodo--- , El jelUlttllllO, como el quleUlmo del ..... onéll Miguel de MolI-
.., .. !IOn heterodo~ procedentes del Imperialismo militar y "el 
budismo. Tambl4!n en Jeaultllmo ' ha,. budismo. Puede demostrarse 
_n ,,1 IIb,... de loe !lJeretcloll loyole8COll en la mano. que ' las eta
.,.. !ornllllachu! por 1.o)'ola ~ra anonadal'l5e equivalen a 188 que 
'urmw.a loa poeadoree IludJItu para eatrar eD el DlrvlUJ& " • 

1116 que ponen en prletlea alCWlOII faqulllllll tr&f;4n4ose espad811 Y 
taladrándose el brazo. lo mIsmo ea las callea de BrueeIu que en 
Pekln. 

'El autor de "El reinado de 1&11 IIOtan&ll", sigue 1811 'Poe811 hllltó
ricas y la vida de 10B personajes de tiara. capelo o báculo, plll'li 
presentarlos' como 81 dljéramo:!! en calzonctlloe. entregadOS a SU8 
barrdganlll! y concublnll5; algunos de elloe salen revolcándose con 
el mayor realismo. ¿Y cree el autor que se evIta todo eso gro
clll8 al matrimonio? Con los tapadillos de loe caeadoB podrla es
cribirse una antologta tan edJftcante como la que Otón Corvln de
dica a los clérigos. 

El celibato del clero eat.á abolido en el protestantismo; en el rito 
orlodolto y entre 108 hebreos. Pastoree. popea y mblnoll, ~e ca .... n 
cuando y romo quieren. ¿Hay m~s o meno.!! moral en aq1,lellas re
IIctonea que en la romana? En realidad. no estriba el problema 
en abolir el celibato. porque hay clérigos que Iwben abolirlo con 
mucha mú deaenvoltura que los seglares, y de hecho no hal'cn el 
menor CIIAO de las normaa cuando se trata de "ayuntamiento con 
fembra placentern". como decla el ArclprMte de Hita. El proble
ma estrl ba en prellCiJldlr de los clérigos. sean éstos amigos de las 
faldaa o no. 

Seria fáctl demoetrar que el hubo en80lanadoB IncestuosoS Y vio
ladorel. también lve hubQ lalooll y ateos. -La cuestión bay que ni
rearla un poco. Loe republicanos hIstóricos, todos anticlericales. 
y todos casados canónicamente. han estado corrompiéndonos 1118 
oracIones con -101 vicios del clero". ¿Qué querlan7 Los curas no 
tienen por qué IIIIr castos. eomo desean los anticlericales cllsados 
por el cura. AII, pu~. 108 vlcloll del clero. ban de unirse a los 
vicios de los seglares. Todo" 80n vicio... Hallar agravante en la 
sotana. 5Ólo lIe le ocurre a un obispo o a un anticlerical de men-

, taltdad religIosa. que en cate pintoresco patl ea IIlempre WI obispo 
, rU8lrado. 

El clérigo ell un desocupndo voluntario y tiene 108 vicios mis
mOl! quc tIenen 108 deeocupados: Ill8Clvla. gulll, autoritarismo. hl
pocre!!Ia. .. Un Clérigo beodo haco más dallo a la religión que cIen 

I antlclerlcaJetl. Un fmlle 'ca.lavero. es algo maravillosamente anti
clerical ~ anürrellgloso •• H4;y nada máa vlstble que un curlta COD 

e] bonete ele luedio lado a la moda flamenca, .. UD eIltlerro. gui
hndo el ojo a una rolliza devotll. mientras recomienda el difunto 
a la gusanera celestial? 

Cuando un republicano histórico querla ~meteree" con el rey 
Allonl!O. ie llamaba slftlitlco. ¿Acaso los reyes que uo sou slftlltl
cos merecen ::slmpslla '! ¿Acaso los clérlgo:3 quo no son unos ~cci
rrldos". merecen beligerunclu? La sow.na es un disfraz carnavB
lesco. y sen'lr~c {Je ella para vivir en el parasitismo. ell mucho 
peor que piropear a llU! hij .... de Muria. Si alguien so deja oonven
cer por lal! solunas. ha de 8er UD perfecto Idiota. SI la tutorla de 
un Incapacltsdo exige tiempo. ¿cómo vamos a ser tutores de cien 
millones de cordeJ'03 I'ellglosos, en cuya voluntad resido exclusi
vamente la manwnl .. lón directa y flicll '! 

J..ibertlU'8e de la dependencia económica, no 08 fácil . Pero pres
elndlt· del cul'i1. está al a1runoo de todos. A nadie llevan entre 
b"1lardlas a mtsa, como llevan a In cárcel; a nadie obligan a prac
ticjl l ' nlngdu rito; n nadie lIe coacciona para rezar contra la pro
pia voluntad ... 1 el individuo tleue cnroctel'. ¿Que en asilos. cAr
celes y bospltule3 so obliga I'czar? Será a 108 que se dejan domi
nar. Conocemos casN! en los que la. coaccl6n no ha servido para 
nada. A los esplrltus independientes hay que parecerse para ser 
independiente, lIin acumular tanta literatura de vlctlma volunta
ria, cuyos l!OIlOZOB están ahogandO al mundo en un lago de ro
bardla. 

Como 10B clérigos cOllfleslln a las mujeres. creen conocer la 
IntimIdad de éstas. EI'ror. Toda confesión rellgloSlt ea un acto 
de coqueteria. Incluso In confesión del invertido Oscar Wllde. en 
"De pro(undls". es un aparatoso y premeditado Intento en busca 
de pareja. ponlcndo el cebo de la religión. ortodoxa o heterodoxa. 
¿ACtilIO 110 explican muchos autores que en loa prostlbulos se .. Is
ten algunos oftclante!! de cardenales para atraer cliontela y Illgu
nlla J!&cerdoUIIBI de Vellus, de monjas? Wllde, era degenerado 
hasta el punto de ostentar su degeneraCión pllbltcamonte. oon la 
misma inconsciencia que un mutilado de guerra ostenta la falta 
del brs?O. 1, Qué ImportanCia puedO lelleJ' lIue un homb¡e 8s1 sea 
creyente o deacreldo'! Tumbién IIC confellÓ Wtldo tloclallsta y has
lIL I:lICribló I~ vtalOu do un mundo aoctallsta, vtalÓJl copiada en 

EL MUNDO, BAJO L., 'l'EMl'ESTAD. por •. I.ed.tf lfttraa. -
He aqul una 1I0vela de paclftsmo nlantropico. Empieza el llbro '~ 
calmol!llll arengas. El peregrino habla proféticamente desde UII& 

montafta. Se dlrlp a loe Imperialis tas. A lO!! que obedecen. 1-
aupona capaces de echar en cara a 1M mandones la vileza de éstOL 

Se ha paralizado el tnUloo crande y pequeño en Alema.nla -
la minutos panL escuchar UD dÚlCul'8O de Hitler . • Es JlIl!lo rene
PI' sólo de HIUer? Adjudicar la culpa a uno. es absolver a mUlo
Des do Inconsecuentes que !!Olo dejan de disparar cutUldo les 1D8Il~ 
dan y salen luego clamando contra loe horrores de la guerra. tem
blando todoe _tenta o cien millones- ute cuatro o se1s _ 
marrachos vestldOll con plum8l! y cintajo!!. 

El ClLballero del Antifaz, quiere llurlncar el cristianismo y CIGIl
verllr • 108 hombree a la paz y al amor. 

El caballero del AntUu. ronda por el mundo. Es jOVOJl. IDteU
gente y bueno. Segan el autor. Adonla era a 5U lado una inaJCDl
canela. 
. Da IIm08nu & loe 'necesitados. Lleva antifaz.. Tiene un escude

ro. Qulco. Que le prepara las Intervenciones. Es una especie de 
listero de calamidades. Llega el Caballero del Antifaz a una I»' 
bre vivienda. 1!ll padro quiere robar porque no puede comer. y el 
recién llegado le da diJlero. El padre del Caballero del Antifaz ea 
riCO. 

Reúne a varias mujeres aristoerátlcas en un baile y lea dlee que 
sean mil Benslbles con 101 pobres. Vuelve al baile sin antllu y lo 
cIerra el paso una gobernadora enamoradiza.. El del Antifaz .. 
va sin hllCer C&8O. Surje el amor de otra mujer. El Caballero del 
AntUaz se deja querer. La rival acusa al desde.ftoso y se ve ... 
preso en un castillo con jardines y ninfas. .La que denunció .... 
convertida en nita y se ve rechazada por segunda vez. 

Sigue la accl6n con una rlbrante, apologla del trabajo y eloeu_ 
tes desprecios para la vida del PDdw. mientras 118 exalta a CI1a
to, Idolo de gandules. . 

JiU Caballero del Antifaz evita una cuerra convenciendo a 
delegados de distintas naciones. Ea una especie de animador 

' una llueva Sociedad de Naciones. El puetilo no cuenta 
llubo guerras y los pueblos las hicieron. liando el ca:balletO 
,Anutaz decreta 1& paz, se hace la p¡u. Y esta ~s 1& apoteoala 
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DIVERSAS I1n trlunlo rotundo de la Seeel6n Ramo del.Agua. 
Admisión de huelguistas , despedidos &. - IDtorme de la poDeDcIa de 

bailes. PARA HOY 
CJO!ftITRt70C10N 6,° AmDto. pueral-. Despu6a de un lapso baataDte 

.. , Na o.aet __ ... - Aam· SUVI(lIOS P1JBLIOOS laJ'go desde que BucedJó el coa· 
tIl-. que teDdri lugar a las nue- ftleto "Negrelln", pareela ya que 
... da 1& md&Da, en el local de Seacl6D de Umpleu ptblJca, la Patronal del Fabril y T_W 
la c.I1e lI'erlandlna, 67. Orden del - Para ellterarles de UD asunto DO recordaba dJeho contllcto y 
dI&: de sumo mteria, ee ruega a todOll la IIWIpensión de relevos que UDa 

1.- Lectura dtll acta anterior, los compaileros delegados de es· aaamblea del ramo sancionó pa· 
2.' Nombramiento de Mesa ta Sección, pasen por la Secre- ra que fuera una presión para 

de diacUllÓll. tarta, de cinco y media a seis de la buena lIoluci6n del conflicto. 
l.- Da.r cuenta de laS gesUo- la tarde. y lo que' entonces se recabtlba 

Des realizadas pOr la COmislÓD METALURGIA que nada mAs representaba el 
Dombrada por los ayudantes. Sección I"'undldores. _ Se COD. ingre8Q en lu fllbrleaa del ramo , 

•. - ¡Ee de necesidad la con- , d de veinticinco o treinta compa-

peae a maquiavellsmoe. 
Como que la. Junta de Sección 

ha cumplido al pie de la letra 
los acuerdoe refereut.e!! a esta 
cu~Uón qU(\ tanto a apasiona
do a los trabajadores del Fabril 
y lla Golucionado en lodo dicho 
litigio, recomie¡¡da. a todos los 
Comités de fé.brica del Ramo del 
Agua, que a. partir de mañana, 
lunes, se levantarán 109 relevos 
en las fó,bricas, volviéndose al 
trabajo normal en las mismas. 

feeclón de nuevas ba.¡;es? 1 "oca a tO:1011 los eompafteros e neros de los huelguistas del "Ne-
• caso aftrmativo, l. en qué for- ! laa barriadaa, a las Due,:e de la grelin", hoy, lIoluclonado el con- m~~~ 
m& será más rápido? nocbe, r?gánd~se ene&reCldamen- ftlcto, la Patronal 001 FabrU y 

8.' 1. Pueden haceree horaa ex- te la IlSlstencla , de todos. TextIJ, ba tc;nido que recono~r 1
I 

traordina.riaa? la fortaleza de nuestra orgui. 
6.0 ÁSuntos generales, PARA EL MARTES zación, admitiendo en 1118 fábri-
S-_ .... - A_ S .• _ .... -tr (' !l.!! del Ramo del Agua 6 los 

i Camaradas! I Atención 1 
fÑP'. M 

UI1 triunfo mú (Jue af1adlr & 
Iluestro largo blstorial, y que eII

tos triunfos se sucedan, mante
niendo incólume nuestra organi
zación que tanto nos honra. Ade
lante, pues. 

CASA VJ:A'AS 
Ha quedado soluclonado tam

bién. de una manera favorable I 
para los trabaja.dores. ,el contIic- , 
to que se sO!ltenla con la casa 
Vil1a.s, habiéndose comprometido, 
firmando un convenio con el Sin
dicato. a respetar i¡;,tegramente 
los pactos establecidos. 

Otro triunfo má.3 y un nuevo 
jalón para todos. - La. Junta 
de Sección. 

CASA GODO (CAl.~Al\:'lO) -- ..., ....... U3 ~ - 1 M.WERA I "'~ft,-blea general, qUtl tcndni lu- i _ 11l101guistas del "Neg'relín" y a 
~ ._.1 .. d 'Do. bl N l d ~' d . d 1 1D.4 R M .. If' 1 Al Se convoca a I.coa; las com-ear a las diez de la mañana; en ' BarrlUUA 1'1 A .. e o ~ lleVO. -1 os es~! os ,por cIerre e as ' Ji' ltl ' if1 ..., .HL 
nuestro local. Mercaders, 26. pa_ 1 Asamb!ea .general extl'uordina.. fábricas Toua Santamaría y I paileras y compañeros, a la 

ri d b d que tendr!\ lu Rey. Palla ~jH 18 1&.T JE' DV ,., reunión general de la casa, que 
ra tratar I&8UDtOS de gran Inte- a e a.Tlr~ a.,. -. 1 1'. A ftl Jü Il~ Z. se celebrarA m(Úl.lma lunes, a lus I iú relacionados COil el trabajo. gar, a las se19 y media de I~ tar-¡ Sin violencl!ls, sin emplear !ir- ' • ! de. en cl locn.l de los vmdlCatos gumentos Ineficaces, faltos de (;¡\lLE RlOSPITAL, 70 cuatro de la t arde, en el CIne 

MADE!lA de lo. bUI'iada. Wad-RaSi, 233, ~az6n y lógi~a, hem os vencido la I BA R ~ EL" Al A Rívoii, de Pueblo Nueve, paro. 
Ptincl'pal. Orden del dla: . '1 tntra:lslg .. encla de la Patronal. I trata.r asuntos de sumo Interés 

<>-..Ión Toneleros. - Asam- - C: . 1 16n dft a.lft t l ntIl t d --- l." J ... a Com!.llióll de bamada Taml>len se habrán dado per- 00 u pl'l!!wn DI' ~ ~ ~ ::Ln e e ca e o provoca o por 
blea gener" extl'aordinaria, que al a.",.~I .. , lo .. h :::lorc5 de .. So- Godó 
t.eDdrf. lugar, a las diez de la ma- dará cuenta de la organiz~cióD I ~.ecta cuenta toda la ~atron '1 IldAl'ldud Oltrero". tentl~1I l ' t . d t 

eu la misma. , Junta, que cuando el Ramo del Esperamos la usis enCla e o-
ilaDa, en el loc¡s,l de la Coopera- 2,0 Dimisión v nombraIDiento I Agua de,l Sindicato Fabril. se I dos. para trat a r esta cuestió" lo 
t!ya "'.D Flor de M,avo", Wad- .. I I á 11 t o 'ble La - .. de la. Comisión de barriada. propone vencer, vence, pese a , I ID S amp amen e p:lI .-
Ru, 195 (Pu~blo Nuevo). Orden I t' - mn"'obras y Co!Uislón de Barl·iada. del dio.: I 3." ASlmtos generales. ar Imana,s, pese a ..... } , 

.iL r::!~::~:::!~~~~~~ I ~~~~~~~~'-~~:~x~-~';:~~';~6)~~~~~$$~ 
~uaiÓD de varios apartados de I L A S M U J E R E S 
lu mismas, entre ellos, bolsa de , 
trabajo, etc. 

3.' Asuntos generales. 

PRODUCTOS QUDIICOS 

DE I.O§ 

TRABAJADORES 
tieblerau todas saber qae 
lareglasll.pcndlda .. e ..... 
r~ee usando las eélellrl!'. 

PERSONAS Y PERSONAJES DE 
I LA POLíTi~A ~AT ALAr\lA ' 
I 

Sindicato Voleo de I 
la Metalurgia 

Se convoca al compaf1ero Va
llés, de la Comisión Pro Presos, 
mañana lunes. a las siete, en el 
Sindicato de la Metalurgia. 

• • • 
Se eomuo'ica al compaf1ero 

Pedro Solé, de Joyeros y Plate
ros. pase JDa!1ana, a las siete 
de la tarde, para. un asunto tie 
interés y urgente. 

• • • 
El compafiero Angel Gómez. 

pasará por el local de la bar ria
da de Pueblo Nuevo, Wad-Ral!, 
número 223, de siete a ocho de 
la tarde, para entrevistarse con 
Paco, de Hierros y Aceros. 

a * • 
Se requiere de tOQOS los com

paf'leroB contadores de Sección y 
del contado:, general de la ba
!'liada. de San André!!. para que 
pasen por nuestro local, Ancha, 
búmero 3. m a.t1..'Ula lunes, de ocho 
a. diez de la !loche. pal'a en te
l'arles de un asunto urgente. 

~ $ .. 

La Comisión revisora de cuen- ; 
tas, convoca. a los compafteroB I 
nO>lique, Delgado, Candela y 
Sancho, para el próximo martes, I 
a las ¡¡eis y m edia . en nuestro I 
local, Ancha, 3. para e:Jte ~e. rles 
de un asunto que les a tañe per- I 
sona!mente. I 
~~~~'$:C~~ 

Actos en 
la reglón 

L()S camaradaA oraOOn'S que 
se vean anunciados en dos llG
tos diatlntoll para UD mismo 
di&, !le pondrán de acuerdo 
con el Comité BeKionaJ.. 1181'S 
reallzarloa. 

PABA HOY 

En Castell!ullit de la Roca. II 

las cuatro de la tarde, mi t in prn 
a.m:tlistla, a ca rgo de los cama

,radas Jacinto Borrás y XeDa, 
Los mismos camarada.<! y en 

el m ismo día, darán otro mit in 
pro amnlstia en San Juan Las 
¡'~onts, por la noche. 

-A las cuatro y media de 1::; 
tarde, en La Munia, corue:-eD i'i. 
a cargo d<:!l camarada Franci:. · 
co Tomás. Tema: "La C. N . T , 
flo te el momento actual". 

- En Lér:da, confe renc:ia ::; 
, ca rgo aej doctor Javier Se::·i:iu ·" 

Te m a: " rl'Jb iemas sexuales". 
- En Fig( ls , m i ti n de afi r .

ción idpológica. a cargo de l0" 
camaradllB "Gde" Rost'irio Do;· 
cet y José C.ara ruunt. E l a LO 
empezará a las diez de la mañ -
¡;¡a. 

Estos oradores estará n \ ' n 

M3.nresa, el sábado por l¡t n'J· 
ch . 

- En Monj s rlcl Par.ad:!~, " 
la" dieZ de la mañ11Ila , :nitin 111'1 , 

En S.sUl AdH"h~n del a,mni t ia , ee el que habL!unrl 
F r ancisco Tom á s. Ro=~ rio 1)\. 

Besós cet y R. E tany "Boy". 
! - En Pinell de Bray. mitirl 

E! Ateneo "Cullura Social". I pro amnisUa, en el que Lomarán 
ce!elJT3.rá a.'$amblea general 01'- I part J , Reverter, ¡ sidro y Mar' 
dina l'ia el mart es, día 12, Ii. la:! 1 t inez . 
nueve de la noche, para tratar 1 Los mismos, por la. u:-de, en 
el siguiente orden del dla: . i Batea, y por la noche, en Arn~, 

l,U Lectura del acta antenor. ' E l dia l3, en Mas de Barbe· 
2.° Nombramien to de Mesa rán; H, la. Cenia ; 15, Gadell : 

de discusión. ' 16, Amposla, con Jacinto Borró" . 
S,o Informe de la Junta, : El último, el dia 17, en Tor· 

Seccl6n Gomas. - Asamblea 
gq~ral o:-dlnaria, que se cp..lebr~
i4 a 18.5 diez de la U1añlina , en el 
local social del Ramo de Cons· 
trucclón. Mercaders. 26, OrdeD 
del dia: 

1.° Lectura del acta. anterior , 
~.. NombrlJ.lI!lento de Mesa 

d~ cU3cu!llóIJ. 
3.° Infome de l~ Comisión 

TéCD.1ca, 

Pllúoras fUBIIH 
Bote: $ pe.et •• 

'u"," PI fABMACLU 
Pro.ur.e de ... 

Pinceladas del naturall. - ~18Ciá'l monárquico; MacHi, earllsta I 
I (( Por gra~lt~d, ~~I'é mo~~á ¡¡>qUilco 3.1 servicio de Alfonso_ ~Ia I 
: toda mi vida. __ )} - Un (( 3ple~h D carlista en Balaguer preSidido I 
! por l\laciti_ - Lo~ (( peros., de lion Angel 

ot ," Nombramiento de prOSi- ! toSI!.. 
dente, secretario, vicesecretario, 
contador, bibliotecario y cuatro , DL\ lS 
\'·:lca!es. ! En S!UI AdriéUJ del Besós, mi · 

5.' Informe de la Comisión I lin de afirmación idc lógica, " 
pro escuela y dimisión y nom- cargo de los cam¡¡.rad ,,-s Frauci~ 
bl',e.mie!l to de un miembro de la I co Toma:;, Di oislo Erol .. ". 

... aOIl.lI0810. ..L ..... , Hila mIsma, R. 1.1ag-r;üa v Du 'l'uti , a las nu l" · 
6.· Asuntos rre!1erale~ , ve 'j m edia.' d¡~ 1:1, !loche, en ,,1 ~.' J.ectura de las nuevas ba

~. 

I ""' ·/:·~ItW '¡' .. } ..... ~,. .. ;- .. 

PINOEL..\DA8 AL NATU
R.-\L 

que mejor le cuadraba. Sefior les voten luego ... si se atreven. 
feudal leridano de .orgulloso tem- Que 105 conozcan, deq¡mos. 
p Ie y fubeí"bia sin par ; religioso Porque a estos persollajes de úl-

Por ser de interés los asuntos I Cir.c Recreo 
a trah,!' y 'P,,-ra 13. b~: e!1a m~ '- I 
cha del Ate ec , se enca!'ece la. I 
a:o;istencill. P.e t odo l o~ soc ios . 
Eimpatiznntes, - L a. JIl::lb. 

5.' Dimisi6n y nombramiento 
de ~rIOB. 

6.· A~unto:; generales. 
1

, (( S 1 N G E R n I Rau.imcnte, no sabe U!lO expli- hasta el fanatismo, como buen tima hornada no los conoce n i 
carsll cómo los catalrinc~ con- carlista. Y c!u'lista acólTi¡po, cri si.o. más que pOI' fuera. ~ eso 

PARA MAÑANA I Los huelguistas de la. ea5a. 1 s ienten que en 1011 PU6_stos de com o bucn fanáti co. Carlist l\. co- es lo d e m enos. Por dentro, por 'r SiDgel', pa:-.ll¡'án m;¡.f'.ana, :;in f al- m:Lyor r rl\c\' (j de Cat.alüna CRm- mo ZUIll tl.I2.cúrl'eg ui, a unq\le da dentro, es neoesa rio. As! les co-
TR.ASrQR'.ft; la 11. 111.8 siete de tarde. por el pe gente tan m 6diocre como Hon ínfimo metal, como Polo y Pey- nocemos nosotros, que eran nues. 

Secdón Eataclofle8. - Com;¡a- si tio de costumbre, los hom bres d6 la "Esquerra". rolón; carlista como ol eura San- tras amigos cuando la época de 
leros cargadores y descargado- j Boicot a. la Sillger ! ¡'es conOCeIj10il de tiempo ha. ta Cr¡u;. las vacas tiacas. cuando estaban 

~~M·~~ I 

Festival pro b~el- : 
gUjstas de FUx 

res de laa Eat&c!ones de Barcelo- Sabemos todas sus mIseriucas "mol ~ fotuts" y vi vían a costa de 
Da: A las ocho de la noche, en ~~~~~~~~~~~ malolientes y flaouezas mÚl ti - UN "APL~:::OU" EN B._LA- los Sindicatos nuestros y de lQS 
J. 04U~ G~a, 14, Sindica to del pIe¡;. Vivieron H. nlíe5lro lado en . OUER " I miJitap.tes a quienes persiguen 
~Q 4e ~ Piel, tendrá lugar El eonllicto de la. época. de las "¡¡cas flaCíl-s'l y epcarcelan hoy. 
1Q1& ~b1C4 general de e$U!. cUlllldo estaba nublado e l sol. Lo recGrdaba reciant.eraente Un Jtepurter 
Secc!ión. Orden del día: la casa Godó Hoy re hallan cu la acera Gfl el periódico carlista b3.rc:elonés (Cont inuará) 

Con e l fin de da\' mayor I'elil- I 
ce a dit.:ho festiva!, se e;;tá ga s- I 
tionandQ la cola boración dl: va- , 
rios cantant~s que actúan 1!t.J. ¡os I 
teat ros de Barcelona. 

1.0 t.tctura del ac~ anterior. enfrente; ::;e han pU3ado a. la I "Correo Clltaliu". En 1909, el I 
2.· Nombramiento de Mesa l'Cacción. A ia reacción menta l año (le la rebelión popular coo- ~~~~MY-u$~::~~;:~~t-~ Nos dirigimos a todos los tra- , de discusión. más retrógrada y a la reacción I tra el clericalismo, tuvo lugar 

bajadores para enterad es de un Id) . U· B 1 ., b .. 1 h" 3.. Situación en. que quedan nwro. e a pOOl' especIe. no~ on a aguer lUl ce.e re ap.ec 
a tropello que se quiere oometer l It '1' t ~l · . f d 1 varios trabaJ'adores de esta Sec- vu gares a\'en urcros con anSI:1S ca.r IS a. !'~ cnLonces Jo.:! e con nosotros. Un burgués de am-

Sección Tax!s 

bición insaciable que presume (e t d d ' 1 d H 11 '6 d ' 
j 

I 
ci.On, que fueron a trabaJ'ar a la j 1 de enlular a don Juan March. el I carlismo, gran orador, Vázquez 
EataciÓD del Norte, durante el qu~ D1I re . C I~ero,s a os anar- e "'Ole a, pronuDCl un ISCurSO. 
cÓllfticto que todavia. está en pie. bonda<J y cariño a 101'1 obreros, r¡llIst ns (jlmbéCIles . ). E l acto era presidido por Maclá., B i 

•.• Dimisión de varios cargos quiere pisotea.r nuestra dignidad En estos dias preelect orales que hey es prc:óidclltc de la Gc- ~ e a 
burlando nuestras modestas ]1e- t á d ' - , 1 d I' d d d C t l - E' t ... de Junta y nombramiento de los no es nemas unas pince a a s llera I a e a a un!!.. !.Sla nra-

mlsmos. ticiones. creyeodo que el tiempo fotográficas del uatural; relatos b:én echó su cua¡·to 'a espadas. 

la .huelga¡ 
5.. ¿ Qué debel;nos Qaeer ante nos doblegará y nos sometere- de IW.zal'las y gel!ts s llevadas a Con la. madurez de sus cin uen- E n la u3umulea que ~e celebl'ó 

la ftOIU~Q~ d(l v&rlos trabajado- mos a l?U Ca.plicho. La equivoca- cabo por los bra'\'os almogáva- ta y tantos aftO!! se dcclaró eotij- cl dla S del actijal, en medio ;Ie 
... - d I I:lón no puede ser más lamenta- , I'~B que ordetu.w a dos m!Ulos lus s iástica;¡ fogosamente tradiciD- una gran animación, se t.ornaroll, 

~ que pi en el .ngreso en uues- ble, No ve 'o. realldad. "'s hijo de tr . 1 I ' t tra 8~i6n y pert~ecen a. la. • ~ ubrea de la "Catalunya Iliure" nal!sta. carlista. en e 0.1'02. os s guum es acue~-
ea.tfd~aei6Q! BU p~dre yeso es todo. fero la y engullen a dos ca.rrillos. Todo Aquel hombre que dijo seria dos: 

A.! ~UlltQ3 2'~rQle8 , C8.QaUa.d4. que quiere cometer a la vez. DetlCripclones de suce- rpons.rqu lco de por vid..'\. y QlO- I En vistE!- d~ la poca formaIi-
~ con nosotros ~s ~ grande, que difJol!. trp,zoñ de dillCursitos pre- nárepico ~l :;crvlclo de .J\lfop- , dad ' de 1&s Junta¡¡ de las e¡¡t:d.a.-

~PECTACULOS P1JBLlOOS 1& ~(liíJllllclón 110S pI!. de soste- térit.oll. Toda.e eses colilta!! ínsig- so XIll, ¡x>rquc le 01J1igaba. a des y e~pr~5!iS taxistas, en 110 
...... a... ..... Loa compa- llar aUDque sea QIl siglO. rren\1re nificantes, al parecer, que lleua.n 0:10 una deud.a de grll.titud, aquel I contestar a las bases (horario) 

fteros de ambos 8eXOS que tra.ba- pagar cien veces más a la gente la vida. de los 1,¡olllbl'l!S. hombre que veleteramente se presentadas por esta Sección 
jan en los Salones del Cine Ta- que le euida la fábIica, antes que pasó nI carlismo funático y reac- , (excepto la Compañia Generlil) , 

6 in 1 S· <lárselo a BUS obreros. LO QUE FUE l\IACIA cionario. aquel hom bre e3 hoy el se tomó el ,,"cuerdo de ampliar 
Ua y Col n, pasar por e 10- La diferencia en litigJo es un jefe de un partido de izquierdas las bases, o sea establecimiento cUesto, a lu doce del dla, para 
tratar de UI1 IUIUDto urgeote de equivalente de 149 pesetas sema- Maciá.-y conste quc como a repub~lcanns, y algo paNt;ldo a del jornal y otras mejoras (ya 
o~~ 8,lndlcal. Se eacarece que m~les. ¿No puede el seftor bur- anciano DO es nuestra Intención I presidente de una f:,epúl>lica r.a- firmadas e incwnplldasl, y man
ead!!. ~ual venga con IIU coros- I gués, que gana. varios millones faltarle al respeto: tIene el ca- talana con fa¡;c!sta¡; de nuevo darlas ~ la Patro~lal ; junto con 
po~eDte camet. anualmente, desprenderse de.149 bello blanco y es una pobre vlo- esti lo a su disposjción. el horario ya anteriormente d-

I 
pesetas semanales. que redunda- tima cargada de ai!os que una Todo eso fué Muclá . No habla- , tado, y al mismo tiempo presen-

ALlMENTAClON rian en favor de la limpieza je "colla" de "ivillos c:<plota Il. ~a- mos más de él. por respeto. Ce- tal' el oficio de huelga al Gobler· 
aeonI6. lndusVt& GMUoR6nD- 18.5 máqqlnas? tisfacclón- fué monárquico. barse en un andano no está no civil para, en 'el caso de que 

ca. _ Se convoca a todos los Trabajadores de la casa Godó: La mayorla de los republlca- bien. Y Maciú no es má..'1 qUEj repitieran la informal1dad, Ir to-
c~pa6eroa que formaban el an- hoy más que nunca tenemos la nos que viven del enchufe ac- eso: un anciano. 1 dos como un. solo hombre a la 
tenor Comité de la Industria necesidad de unirnos estrecha- tualmente fue,ron monárquicos huelga general del ramo. 
Gut,.,nOmlca, & lu cuatro de la mente para darle la batalla a es- también, Desde Alcalá Zamora PEJt.O..... ¡ ASi, pues, trabajadores del 1u-
taJode en Duestro local social ca.. te hipócrita burgués. SI él con- hasta el último alguacil de un jo, ::lemilujo y taxi, debemos JS-

I 
csla. Junta, cumpli nelo el acue:'
do do los trabaj adorl's, os invik 

I al pe.ro, pa ra bacf ~ I "cr a ost:!. 

I 
burgues: :! .apaz y c',escousidera
da que tcdavia los traba jadorc.; 

'1 del volal}te, organizados en :a 
gloriosa. e i!!victa Confeder¡¡.ció?1 I Nacional del T raba jo, tienen la 

I 
suficiente dignidad "J fuerza pa
fa. cuando por razones no se 

l' quiere pa cta}', hacernos oir por 

I la razón de la fuerza. 
Trabajadores : esta Comisión 

erpcr~ que a la menor indicación 
responderéis como cs debido, pa
ra el bienestar de nuestra clase. 

¡Viva la C, N. T,! 
La Q)mlsión Técnica. 

Nota.- Se notitica a todos los 
compañeros que puedan pasar 
todos los dia,s labo rables, de cua
tro a seis de la ta rde. pa!'a, po
ner los carnets r:n reg! ll. para ;a 
bueua mar ha a d. inistrat ir u u.:! 
esta Sección. Ue ~ Euru 4, 6 Y 8. ' fia en el tiempo, n?50tros. tam- Consistorio de cien v(,clnos. to- Los "peros" do don Ange!. ¡ tar a la expeotatlva para cuanclo 

• blén bemos de confIar en el. Es dos han sido momi rquicos. Tam- P e:-o Mac:á se presenta dipu-
VIDRIO Un arma de dos filos, Al fin ve- bién Maciá; moná rquico a ma- t¡ido. Por deber, pues, hemos de ~.w:;.",,~~~~~~~X 

l4IOIlI6a VIdrIo Plano, _ Pa- remos quién pIerde má.s con el chamartil!o, monárquico do co- combatirle. PorqL:e UD diputado 
sarán todos los delegados de ell- tiempo. El sefíor Godó, tarde o razón , (El señor Maciá todo lo no es más que un bichito quo 
ta Sección, a las siete de la tar- temprano. necesitaré. poner en °tS de c

l
'oraz6n

t
; por eso liara tan- I chupa, y chupa, y al que los 

tal call G m archa BU fábrica. COnocemos o en os ac os de propaganda.) traba jadores conscientes hemos 

Sindicato tle Servl
eios Públicos 

de, por el -localaoc. • UU'. H . , d t d dial 1 bIen el truco. Eso de cerrar una. e aqul un a o e su monar- e negar a s y e ag11a. 
dta. 1'- explotacl6n que deja muchos mi- qulsmo: Cuando los cubanos lu- Maclá qUiere ser diputado. A TODOS LOS OBREROS DE 

Io1l"Z y FUPZA llonea, que se, lo cuente a los chi- chaban denodadamente por su Para que los sollorltos de Ma-, LA SECClON DE OnRAS DEL 
l!IIeeI6n OU-~ - Se nOl!. Pero cuando quiera abrir la independencia, Maciá, l:omo ml- drld, a los que él m ira tan mal, PUERTO DE BARCELON.4. 

ClCID.oc& a todos 101 oompafteroe fAbrlcll., no Berá una difereneia litar. ~ ofrecIó voluntario para Ir. reg~en ot.ros cinco mil dure- Como todos sabéill la comi-
L___ tal d G 9 t 1 t combatIrles a sangre y fuego. tes. Cinco md duros ha cobrado 16 b dI' f to en 

qua b) .... puI la Ca aDa e u, de U pese as u que enga que Un buen dlselpnlo del general el 84lñor Maclá por no moverse 8 n nom ra a. a e ee t ' 

desaprensivos elementos divul
gan por ahl, al objeto de lleva r 
al ánimo de 1011 tnlbajadores la 
duda y el desconcierto para de -
mombral' nuestra potente orga
nización confederal. 

Todos, pues. deben vivir y ':!s
ta¡- alert a para obrllr en UDO ti 
en otro sentido, seg-ún a consejen 
las circunstanclt' < "¡"ndo co
mo 1~ ¡¡ólo hombre al primer lla
mamiento que hag' .mos.- La Co-
misión. ' 

• la &ay1ble .. extraordlnlU1a, que saldar. Seran algunas más, El Weyler, aquel ente de fajln que . de Barcelona. Sólo dos vecell le asamblea general, para dlscu Ir 
• eelebrari a 1 .. nueve y media vencedor Impone 10 que quiere. aseSinaba a. los cubanlt05 invl- vieron por allá, y )as dos fué "al junto con la representacIón dI: 
... la DGC~ eIJ el OeDtro Tana- El burgués Godó se acordaré. de tñndoles a tocar un eornetin ne- negocio". las Obl'as del ~ue.rto, ~as b~es 
aoel. Ronda San Psblo, ,'- O... su temeridad. Iro; 01 oornetln era el ca.Mn de El prestigio del "Avl" es un aco:dadas, está discutiendo .:!S-

, dIIl del dJa: ¡Compafíerosl IFirmes en la su pistola. ¿Quién hubiera dicho prestlglo sentimental. "Las nos- taso pero como el p!azo acorda- ~~~~~~$~ 
1.' Nombrapliento de liMa lucba! No bagáis callo de ame- md.a tll.rde que el Mael:!. separa- t.res IIberta.ts", los "fills meus", do finalizó ayer, dia 11, y estas 

de 4Iioúe16.. nazas ni patraftlUl. El burgués tiata furibundo era. el mlllmo que la. "caseta. y e l hortat" y las dlscusloocs no hall terminado, 
2.- Lectura del aeta aIlt.erlor. espera que vayamos a suplicar- elpont4.Deamente quiso luc:har lágrinllLll que dePl'ama en loa ~unque van por buen camino, la. 
.. - IQbre UDDlatla. le. Resistid, y él ser§. el que ven- cootra el anhelo de Independen- mltines para recordar a los es- JUDta de Obras del Puerto ha 
... 4otltq4 a tolllAr COD loe -~"e rodillas o a ,at8.5 al Bin- ela de 1011 cubanos? pectadores que han de regar el 8ollcitado de la Comisión un pla-

Sindicato Voleo del 
Ra mo de la Piel 

~ que no bu dado el cUeato. ' Otro dato del monarquismo "hortet" ... Ese es todo el prest!- Z? de cuatro dias para el elltu
....... - pr-. UD srupo de bQe1pJstas. servil del señor Maclli: gio. Aquel <lest.lorro, aquel Prats diO def~D1Uvo de doterlUlna~os 
.JIfUUSSUSUlfuuSS'srU IJHU.tJ":H:S$$$"'U;;':"fI""",. Siendo dIputado de Solldari- de Molió. aqu~ Garraf ... Pueri- puntos en los que la ComiSIón 

SECCION 'C\lRTIDOR¡¡;S 

Se pone en conooimlento de 
101 'compañeros curtidores de 
Barcelonljlo y Badalona, que la 
asamblea anunolada. para mafta
na lunes, queda suspendida , por 
tener que roanudar la., negoelll.
clone!! con la Patronal. - La 
ComIsión. 

DaR UI GABA. o TRAJE, DE lUCHO RESUL lADO, 
I PRECIO BlRAT(SIIO DE VERDAD, SÓLO PUEDE LA 

,· SASTRERIA PAY-PAY 
CillE SAl PIBlO, 118 (carca del Paralelo) 

II 1) L TI. A. • O V E, O A D E ~. 111 
....... t ......... __ ." .................. .. 

dll.d Catalana pronunoló eaw lIdadcs de mllltllrote que bacen mantiene Integramente IIUS pun-
frues en un discurso en el Con- soltar la carcajada. Ya babla~ tos de defensa. 

An80 

.rellO, en mayo de 1907: "Dije I remos de Garra! y 108 confiden- Ante la buena annonía existen
también que tenia una deuda de tes ~iedosos; ya hablarem08 de te hasta ahofa y los deseos por 
gratitud con Alfonao XUI, y que Pratil de Molió eon el "meu ge-- parto de tQdoa de llegar JI. , In 
esta gratitud me obligarla por beral Moltke". Y estudiaremos el acuerdo, csta Comisión no ha 
tooll. mi vida a IICr partidario de tample revolucionario da Algua- tenido Inconveniente en acceder 
Alfonso xm." Mon4rquleo por der, el hoy 1I.1calde, que no se I a la concesión de elite plazo Im
gratitud. Gratitud por Interés. atrevió 11. batirse COD un periD- prorrogable de cuatro dlas, sin 
La pollUca. (\8 un Ubro de con- dista. y las eárantofiadas lI.ricol- perjuicio de dar amplia y deta- La Comisión técnlca de la Sec
tabilidad d.Rpuellto a todas las de. de Ventureta, el esquilado, Ilada cuenta en la próxima asam- . clón Zapateros Invita a. pasar 
~rampa8. ' , en Madrid, y la "heroicidad" del I blea general que se convocará por nuestro looal, mal')aoa lunes, 

Se cansó al aeftor MacilL FuI! abogadillo CompanYlI, etc. etc. al efecto. ' a 181 siete de la noohe, al com-
un Ingrato. 90 apattó de AlfoD" Son dlu a prop6sJto. Bervi- I Eso no obstante, nadie debe dar I pllÍlero Rocosa, para comunicar
so Xlll. Y no para hacerso re- mos a la pública opinión. Que pábulo a las insidias y concep- le UD asunto de sumo interés.
publlc&DO, llDo carllat.&. Era 10 lea conozcan loa electo1'e8, y que I toa confuaiontstaa que ciertoa La Comlaión TécntcL 

, 

I 
I 

I 

-·En AreDy!O d e, M ar, m.r t i prp 
amll'stla 'J de lI,firmacióD i06.01ó
gica, 1";: que habJ¡uáu los com
I uñeros rola :-3.n~l nt, ?:';¡:;¡ri "CD 1", -
¡;ler..s J a:::i:l l o Borrils. 

J~Stü5 misroi.s camara ... a:,; J¡¡¡

bl!l.!'á¡¡ ~1 día 14 en Ca n " (j ,> 

Ma r, c ¡ dia .13 en Cale!! " e l u , l 

1 6 = ViJ¡llia~' d e l1" a: y e l <!ia 1; 
en :Mataró. En e,;Le mitin toman¡' 
t am\.¡ '· . parte ... 1 caro radli !liI -
lTuti. 

D L\ 14 

1.0n Oie!;a de MQntserral, :i jan 
nueve y m edia d" i •• noche, ID I
t in de !itirffi "~lón iJoo le¡;i,'u. Ora
dores: J oaquin Auu!, A ldeb ~d -
tl'ecu, Fr" llrisco Torná.s r uc 
nave tura Durr uti. 

- E l! Vi 11, mitin Ocl afi rmación 
id~oló[;'i ca. u. earg'o de los ca.lDa 
l'ad a s S~\'Gino CamIJo ', R. ),! fl

gria á. " \, i~ente P ·':-.::z Combin:.\, 
a las aU2," d e la r.od,e. 

Pi.\. t5 

En Tar rll sa , a las DUC." , ae 1iL 

noche, mitin p:-o 8.!U!.\JsL! a . en el 
que tomarán p ar t e 102 Canlll.ra 
das Pérez F cliu , ComlJi ~A. ,1. n , 
M agrifiá . Dur rnti y FTaD -'i:lI' :> 
Isglcu.<; . 

-En Baódlor:a, " la!" nue T 

de la noche, m i tin pI' aJllllI su 1', 

y dp. afi 'macíón ideológica. Ora 
dor .:'s : Pedt·o Conejcro, Rica rdo 
Sauz y ' -, P é.-ez Combin a. 

- En ArgentoDa. a la s nue\'" 
de la no¡;he. mi tin de afi rmación 
ideológica. Ontdores : L. Adrcc, 
Fr3.!lcisco Tomás y J . Borrás. 

-En Castellllr del V~lés , con
ferencia a car go del camaradlJ. 
Alsina Na\'arrete. a las ocho d ,~ 
la. uoche. T ema: "¿ Por qué la 
C. N , T. es apo1itica?" , 

- En an Justo DeSbe:-DS. a 
las nueve de la noche. mitin pI''' 
nmnis: ia y tic :¡[¡rmR Ión i colo 
glca, a cargo de los cama r ada."'1 
J, Aubl, Rosario Dolcet y S \ ' 1" 

rino Campos. 

DI,\ 16 

En Ba.cialona (barriada ele 1;1. 
Sai'.!d), mitin dc orienlación 
id.:ol gica : Oradores : Francisco 
Tomé.s, AldebaldAtrecu y B. DII 
rruti. 

En Vendrel1 . a. les nl:e\'(' • 1 

ella de la n cite. mitin pro a.mnis
tía y da afirmación ideológica.. 
Oradores: J. Estany "Boy" , J . R. 
Magriñá y V. P ércz Combina. 

Lanota ere suspensión publi a
da !lyer, no se refería 8. este a -
too Tomen nota los cama radas. 

DU, 1T 
E n Pueblo Nuc'.'o, a las nu~ 

ve de la noche. Mitin pro amnia
tia y de afirma ión ideológica. 
Oradores: P edro Conejcro. I¡;;
dro Ml\.rtincz y \ . P órez Com
bino.. 

~,$"J,,$(~'SJ"$JS'S$SS.,.,' 

SI ndlt!ato de Espec
táculos Públicos 
Los compaf1e.ros que forman 

la. Junta de Sección Operadores 
v Ciclistas y los militantes de 
ía mlsJllB., concurrirAn 11.1 Sindi
cato, por acuerdo de la Junta. 
central, para enterarles de un 
uunto de muclll!- importancia 
que a todQs lea afecta. rnaAapa 
lunes, a las once en punto de la 
m,tlan, _ La Junta 0eDtnl. 

Gae 

A los 
Jaime R. 
rrén : La 
que dar 
el Cine 
Se 
del 
dia 
~ 
~ 110, 
~<lo los 

a 9 .. .. 
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Dommco 12 80 ... hn 1133 
¿ . 

~ ~ ~ .. ~o~~~ ~, I '!~~~~,~2!~~~~!' 
Grupo "Productor". pasen hoy. Hoy, tarde ; .A'JnJS~. y 4Z4Jf¡l
a las cuatro de la tarde por el CHE. Noche, Gran FesU\"UI a bene· 
Sindicato de Artes Gráti~. ~Clo del grullO mutunllstn de 111 

• • • 
Hoy. domingo, 12. a las cuatrp 

'Y 1'\led1a de la ~~, se celebra
rá en el local de la Agrupación 
Pro Cultura "¡¡;¡¡'ros", calle an 
Pablo, 83, segundo, segunda, una 
conferencia a cargo del cQmpa
ñero Igualada, sobre el tema: 
.. ~ ~~~ viva". • . ~-

1 •• ~.lcoal -J.Wa FUIX .--' , . .. ',. "' . " Bo,. domingo~ 12, a las diez de 
1& 'ina6ana, en el Salón de Actos 
de la Escuelll" del Trabajo, se ce
lebrará la asamblea de COlUlU
tución de la Federación Nacio
D&l de Estudiantes Obreros y 
prep&fr~toria de un congreso na
cioDa1 posterior. 

• • • 
Se cpnyoca a 101! componentes 

de la Juventud Gráfica Libert.a
ria, para el lunes, en el sitio y 
bC,ra de co&tumbre. 

• • • 
En el local de los Sindicatos 

ele ' la. ealle de Bassols (Clot ), ('1 
dia U~, por la noche. conferencia 
ti . ("argo d~ "Gele" sobre; "El 
aP':lliticismo de la C. N. T ." 

• • • 
'Herniados 
',encats. T e 11 e ti slempn 
, . ' • muy presente que 
¡los mejores aparatos del mundo pan 
,. curación de toda clase tie herma. 
¡Ípn lO!! de la CASA TORP..bNT. sir 
lftbal! ni tirante! en¡;OrrOa03 de nlD' 
p!Ia clase. No molestan ni hacer 
IIulto. amoldimdose romo un ~ant. 
__ brea. mujeres F niDO. debe! 
~lo. ED bien de ,"uestra salud De; 
.Wis nunca hace, CólSO de mucllo 
IWIWlcioa, que todo es palabrerla ,. 
~ ~ r a propliga.nda. desconftaJ¡f¿. 
elempre de lo" mIsmos y pensando 
Ulcamente. sin temor a eIJltivoca· 
..... Que mejor que la reputada CA· 
.,. TORRENT nc. ha,., nI esiSte. 111 
.maca jamás habrá nada. ya que ... 
..,..lllosf)s aparatos \riunfan. ya
lIIl J e.ran siempre nn (acllldad 
.... mosa. donde ot!'C5 lIIuch6! fzwea. 
euI. TrelAt. años tie oonatalllee 6d
.... ecD m iles de curac'cn~E logra· 
..... eoo una Carantia "e¡ dad qu@ 
debe tenerse muy en r uenta. B~jc 
DiD~n concepto nadie debe ecmpJ"a
bragueros ni ,.er.daje~ de clase al· 

.. una s in a ntes \'er es ta casa 
~ e.Ue t;oióD, lSo - ~A,,(;a-;LON l. 

CASA TOaBtiN1 
• • • 

En la Agrupación CUltur~1 
"Humanidad" , hoy. a las nueve 
y media de la noche, reunión. 

• •• 
En el local social del Ateneo 

Cultural Raciona.list? de La Te
rra.sa. tendrá lugar, esta tarde, 
a las cuatro y media, UD festi v:ll 
teatral que irá a cargo del Cua
dro artistico de esta entidad Y 
bajo el siguiente programa; La 
pieza cómica " Solico en el mUI~
do" , y el drama emociona'!};:e 
"Esclavitud" • 

• • • 
El Ateneo Cultural L ibertarlo 

de Gracia, convoca a todos los 
compafteros, mañana lunes, a las 
nueve y media de la noche. 

• • • 
El grupo ... A.rmonia", convoca 

a todos los compañeros para m a 
ñana. lunes, a la hora y s itio de 
costumbre. para ull as~to ur
~ente. 

Asoclacló Obrera de la Prensa Dia-
ria de Barcelona". LA ALEGRIA 

~,.:~ B~TALLON y 

AZABACHE 
~ popularlsilpo y notable HARRY 
WILLS, con sus magnificas crea· 
clones. En estudio el drama IIrlco 
de Federico OlIver y el moestro Pe· 

nella 
EL HERMANO DEL LOIlO .... ~., .... ~ ... " ... ~" 

TIVOll 
Don Oullot8 
••••••• ~.m ••••• mg ••• ~ •• 

EL 3.er PROGRAMA 
de 

OL-p,IPlA 
es un espectAc~ divertido, origi
nal. Interesante y de gran mérl to 
~ EL 3.!)r f;RO(,t~ 

de 
OLYMPlA 

figuran las sigu ientes 
GRANDES ATRACCIOlI.TES 

INTERNACIONALES 

10 LEOl ARIS, 10 

Miss FAKARA 
4 ALBANOS &: NINO 

THE 4 ASTONY'S 
Este 3.er programa, que finalizará 
el dia 21 de noviembre pollrá verle 

el público 
HOY. TARDE. A LAS CUATRO 

Y NOCHE. A LAS DIEZ 
Y todas las noches. 11 las diez. .Jue
ves, sábados y Festivos. en MaUnie 

• 
TEATRO COMICO 

PAI..aCJO os LA REVISTA 

Tarde. a las cuatro. 2 actos. 2 
A. C. y T. Y LAS TENT ~CIO~'"}~S 
por la geni al vedette MARGARITA 
CARBAJAL. Noche. a las diez y 

cuarto. VEA A 
MARGARITA CARBAJAL 

en la revista del ma~stro Guerrero 
LAS TENTACIONES 

• 
Gran Teatre EspanyoJ 
companyla de JOSEP SAJ.~TPERK 

Arul, tarda, a les qUlltre, el mlllor 
cartell de la temporada. LA ' GOSSA 
I quatre actes primera de VO:"i 
,JUAN TENOBIO. Nit . última de 
PON J UAN TENORIO, per Santpe
re. Dirnarts. estrena dcl vodevil en 

tres actes amb salsa .. erda 
MASCLE O FAMELLA? 

Dimecres. estrena de robra d'éxlt 
. .. mondial 

ELS F LOnS DE PESOL 
Aquesta 80ls es representará 

T R ~ S DIE ~ 
en setmana. en funció e:;¡pecial 

•••••••• am ••••••••••••• .. W . 

TIVOLI 

. , 
" . 

.J _ 2 2. 6 ¡_ $'.:.. ta . i2 .z 3, .. 

" 

ER·A:· . . . w ·· .. .••• ~ • Sj" ;3 . s . < 

D6VBR·SIt~NBS T VOLI COLlSEUM 

. . \:. . 
'.' ' 

• f't • ~ 

~ ,.... - -- . ---: -CA.ftTE 
TBATROS C6NBS 

TEATRO NUEVO TEATRO VICTORIA EMPRESA TRIUNFO 
Hoy. tarde a las 4 ; noche a las 10'15 

(ORGANlZACION VEDRINES) 

Cf~.dl,80 CqlJ~le~~ C ... te flfmea~ 
ZAMBRA DE" 8ACRQ-)1:0NTE DE 
GRANADA. tomando parte llÍ estre-

lla predilecta del público 

LOLA CABELLO 
acompaflada a la guitarra por el 

formidable profesor 

PEPE HURTADO 
¡ Sellaadonal 8C'.Onteclmient,,! 

Reapárlclón del eminente divo d4!. 
d ivos de la Opera Andaluza 

GUERRITA 
acompaJlJ1odo por el auténtico mago 

de la guitarra 

l'fllGUEL BORRULJ. 
so notables artistas del género Fla
menco, SO. Precjos popWares. 

Tarde. a la .. tres y media: EL PAIS 
DE LOS TONTOS Y LOS .JARDI
NES DEL PECADO, por Sáenz de 
Miera, Mar)'-Cell, MljI¡I polly, JjorJ, 
Aparlcl, illircenas. Cervera, Gedla
man y toda la Compaftla. Noéhe, a 
Isa diez. Acto primero de LAS DE 

VILLADIEGO y . 
LOS .JARDINES DEL PECADO 
por lo. mismos arll .. taa de la tarde. 

Gran repre.sentaclón 

• 
Frontón Novedades 
Hoy, dOp1lngo, tarde, a las cuatro: 
QUINTANA JI Y PEBE" contra 
ARAQUISTAIN y ~ASQL(). Noch~, 
a 1M diez y cuarto: JZA(,tUIRRE y 
UNA!IIUNO contra ~An.RAGA y 
,JAUBEGUI. Mañana. tarde. no hay 
funciÓn. Noche : A. Fern'ndeK y Pa
Ba,. contra Narra 11 y Campo •. De-

talles por ~rtel~ 

PASIONES PRlrtllTIVAS 
Las pasiones que en "ODIO" oonstitllyt.al la ~uJa de la 

obrl)., el origen del t.remendo drama. que pone al desnudo las 
violen t as pa.siones de C~rto8 seres carentes de toda. ""oralidad 
~- di;;nidad humana, son vlvi.d~8 en esta e xtra o!,dlnarJa, pro
ducción dirigida con btsuperable ma9Stria por Ric~ Qar
lan, y protagonizada por 1\Iaria Ladrón dtl Guevara, con un 
realismo y una. crudeza t :d que recordarán al públlco la es
cuela rusa, fria. e impresionante, pero que tiene el valor de 
enfrentars'C con la realidad viva. de las 0088& 

14 proximidad del estreno de este fUm, ha despertado ya 
entre los a ftcionadas una expectaci6n muy justL'lcada, da& 
la firma que avalora la Qbra, \\'enccs':a,o Ferrullldcz F1órez. y 
el prestigio d e la C~ que la prcsent1ará al púbIJoo: Cbtna
mond Fi.m, quién con la adquisición de "ODIO", ratifica el 
acierto que la caracteriza en la. elección de 8U ma~la1. 

elNÉ TEATRO TRIUNFO 
Local completamente reformad'o '1 do
tado de nuevos aparatos 8Onol'O& 
Ro" eolosS; 1I1'QrraPlL' Sesl6a eoi-

tlnua desde las tres de la tarde 
LOS TRES MOSqUETEROS, prime
ra Jornada (Lo. Bérrete. d .... Bel
aa), habiada ' en espaflol; kADA 
MAS QUE UN CIGOLO; LA ULTI
KA ALARMA; NADA O AHOGATE 
(dibujoll); aEVISTA PABAMOUNT 

CIIIE MARIIIA 
Roy, 4!acogldo programa. Seal6n eon-

Unua desde las tres de la tarde 
LOS TBES MOSQUETEROS. prime
ra Jornl!oda, en esp~ol; ESTE O 
};STt; y F.J. OT~t,I; SOMBRA 
VIEJO MANZA~O (dibuJos); BE 

VISTA PABAMOUNT 
. I 

• 
SaloRe. C6N~8 
TlVOLI 
DON QUI.JOTE. por Feo4or CIIalIa

plne 
FE¡WINA 
UNA VIUD"- ItOMANTICA. en es

paflol, por Catal"jna Bárcena . 

CAPITOL 
l?~TON 

CAT.4.LUSA 
SOflADORES DE GLORIA 

KURSAAJ 
HOMBRE DE LEYES .,. LA CA

LLE 42 

P.-\TBF. PALACl!; 
1 PETTER VOSS 'y LAS DOS HUER· 

FANITAS 
f:1CrEI,SIOR 
PETTER VOSS y LAS DOS HUER· 

. FANITAS, en espafiol 
!lnRT' • 
SU PRIMER AMOR Y EL GRAN 

DOMADOR 

SRAN TF.,;TRO CO~".U; 
TRES AMIGOS, SU PRIMER AlIOR 

'1 EL GRAN DOMADOR 

MI)NU~E!\"T.l\L 

MERCADO DE ESCANDALOS, RI
VALES EN LA PISTA Y l. F. 1, 

NO CONTESTA 
ROYAL 
RIVALES EN LA PISTA, MERCA
DO DE ESCANDALOS y l. F. 1. 

NO CONTESTA 

BOHEMIA Y PADRO 
EL PARAISO DEL MAL, EL SAL
TO MORTAL Y UNA MORENA Y 

UNA RUBIA 

~~~~~;::::::~$$::;::$:;G$i:;::~;;~::;:::$S' 

~~~!~!!~r!~~O~o~ I ~~b~! c.~~ ~_ ~~.~~ I ~A%aTASI~ 
Hoy, tarde, a las f. r<oche B las 10. 
G~ éxito de la obra de teslll 

C9NFl-:S JONEF; DE COJ.EGJlI.LA Continua desde las cuatro de la tarde 
por S I LVA srn:omy y P H. IlOL¡'IES CO~I1C.-\ y REnSTA 

¿MILAGRO? l mSo fi AL l' AS.~I~ ¡QljF, JJ O , 'on P ARA LA FA lIIU.IA! 
50non1. por NOR)dA SHE,~RER y pOI" LILA LEE Y BEN LYON 
C. 1II 0 NTENEGRO; .J USTA n¡':T RI- ~IELOIHA nl, L AUBABAL, total- por las protagonistas de ".fuc"ae". 
BUeION , nI español. )JOI' GEORGE I)lcnte hablada y cantada en e,~pañol . .." ~pl,,,r~e" 
O·Er.IC~; X!>'J'~C1.4Rro. JI" llIBU- pOI' IMPERIO ARGENTINA Y CAH- 64! d~acha en taquilla y Centro 

JOs SO~OROS LOS GARDEL de Localidades 

~~~~ .. ;;.::.~~~~ 

."1111 '.do.' •• 
dlalf, ~I flr~,,

d.oso «!.rf~o 

-. ,- ~ .. ·~i ; . ~ . ' .. , .. '~ 
. . - . 

• 

Hay y TODOS LOS DlAS 

pl'o,ectará eate año ea 

COLISEUM 

¡TRRBRJaDORES! 
Para vestirse bien y barato, 

•• NT.~ aCp,reciSos ASiD CM ° m peA te nycia 
3Gii:tAT-: WlImiBiRG~A 

Un vivido ~ de .. ~irrancN 

I 

Nada tan confortador. en 
estosdiasdelucha política, 
como el admirar el alto 

ejemplo de heroísmo 
patriótico de los. 
revolucionarios 
franceses 

Vea usted e~te film impreCJ-
. 0 

nado de vibración humana 
y emoción tragica, en 

OAPITOL 

Riera HIta, 10 Gnntn GarmSn) 
Abrigos lana, desde 25 pts. 
Trajes. . .• ) 15 » 
Pantalones. . » 5 l) 

Alas leclores de (\ Solidaridad Obre
ra 11. el 5 por I 00 de descuento 

• - "T .. " -.... ;. 

. -

. No haga cas'o de todas 
las ofartas y dascuen
tos. El G A B A N Y 
TRAJE resultarfa con 
una economía de un 
50 por 100 cQmprán-

• • • 
El Sindicato del Automóvil de 

Barce lona. n ecesita conocer el 
domicilio social del Sindicato del 
Automóvil de Zaragoza. 

• • • 
Se comunica al compañero 

Sánche z, que hoy, puede venir a 
dar la conferencia, a las cuatro 
y -media de la tarde. en el Ramo 
de .(llim~ntaci6n . 

Don Quijot8 H o y 
EN 

I ~=C~$$$$~ 
! 

¡TRABAJADORES! 
lo5 g~~alles y ' .. ales de 
.lUma a.,Tedad ymlseeo
a6.eeos, los ha,laréls ea 

dolos en los 

ALMACENES 

PARIS 
• •• r Mecánicos I J~bón FENIl( 
• • • 

A los camarada s F . Pcllicer, 
Jaim e R. Magrif'lá y MIguel Te
rrén :- La. confe.!"cncia que t coinn 
que qai el mi ércoles, dla 8,. en 
el Cipe P.eynald , filé suspendIda. 
Se celebra rá el miércoles. dia 15 
del <:orricnte, a las nueve Y me
dia de la noche, en el millmo 
C1D~ ReynaJd, calle de proven
~· lÍO. esquina Vl\lj.domat. tra
tqcJQ los mism06 temas anterio
res. 

Los ~ompafleros conferencian
tes b~rán todo lo p.9slj>le para 
IIP f~t.a.r a. la co~ferencia. 

• • • 
l..a Coml,tón de Cultur~ de la 

Juventud del Ramo de la 1.Ilmen
taclón, invita a todos los slmpa
ifzantl;l'. a la Ilonf&rencla qu\,! da
d 'boy, a las cuatro y media de 
tá tarde, eD la calle Euru. , y 6, 
el compa f'lero Sánchez, con el te
ma ; "P~so a -llL.lJ j\lvr.9t~~e!3 1 ~
bertarias" . 

I 

IJ ISIr$<::2"t"':Gm""MH",f~ 

• W ••• 8 I ' •• Il"C"'. 
,Ju~ mil, de l3,*~~f!tr, cQ~~-

ea • AJltQQH~ ~@m~n~ez Suáre~, 
~ "irv. ~darle fá (nrecq~n. 
. • , ! 

Par. un 8.3lJDt.Q ~ ,n~r&, 118 
niega al !lMl1f. Y!'io PlUlf! 
ellAana I\1D"II. liAr ,J f!4t1o y hp. 
ra de costUJnbre. 

lO • . • 
Al cnmarada Mateo y Rooa., 

del prc3idio tle B~arM'oll: l!lll Que,;
UO poder vuesb4 dda. Bare
:nOti lo que delle'I!'. :.... Il. B~to. 

• • • 
La Juvuatud Libertaria ....... 

ros" , pone en' conQciQliento de 
la Juventud Libertaria «J!!l Clot, 
que el delegado que han np!ll
brado para que la represente en 
el mitin organizado por estas 
.r~vent~des, es eJ compañero 
f'rl!Jl!!isco Vlla. , . . 
ComUDlc~ a Juan An4ré\!, 4e 

·rortosa, y a José Giné, de Mas
roig (Tarragon¡1), que cultllQo CIJ
criban lo bagan a Tarroja d~J 
Priorato, Calle Belan4ra, ~'. -
RamÓD SeJltIJ. . . " 

El Sindicato de HIgt.epe y ~
Didad de Zarago~a, npw.JllLri In
formes del cQmpatiefo Qordiª,po 
Alzugaray (barbero) , Es urgeQ
te. Escribid al SlnclicatQ qe Bar
beros de Barcelona. Plr,J:¡:ión: 
Guardia, 1', p~al. 

' 0 • , 

Se pide a 1", Rec!a.cclón tic 
"C N T " que Informe a SOLI
DARIDAD OBRERA, sJ p\lede, 
el!!! p~radero !lel camarjldá An
~oIPO ~ei~ Jaiqlc. 

• • • 
po~p¡Werq .l\pdréll Vela: t.~

m!lH~o lo su~edldp y po P'laer 
<;t1Plpllr. Ya reciQlrás c."rt8.. -
.fyan re)'. 

~ ~ . 
e. l»vl~ • J. J. PQ~énecJ1 

" paM" wr l~ S8cr~~ri~' ge v.-
41'19. P.JIWO, 1p~1lAAo ~ 184 sJi.lte 
1M ¡a ~oc)¡~. · . , 

VUdep'ós, c:1t3 ~ Antg~'o De
V'I1If.. (ll' R-amo geJ f.JQ •• !Joy. ~ 
1.. ~u.trg de _11- tp"8, eR lIa 
'l'rIUatlPI1I\li~" . · . , 

Lu "uveQt~de. dI! "P.!UI Y 
~mor1' elltarán 111 martes In el 
liUo y llol.'& «te cO"~llmbrl!. 

• • • 
eq.DlaJ1ld~ del VI41'1o Pl .. no 

4e ZaragoZll. Reclbl vuestra eal'-
ta. -eoat.tar6. - SUBte. •. 

. 

FERIND - -.~ - .. -

Contlnu,. 4e ~1 lIlai\all~ a 1 noche 

Entrada linlca 1 peBet~. Domln~os 
y !estlvQ8, 1'50. 

CABALLOS DE BAZA: Documontal 
de la crla de los 4e pura sangre. 
¡:q.4'" !f9UªNt\~: ~ctu~Udlldee. 
La vi'" do ht' Cartu,jll§. ¡l!t!lre5~ nt!) 

film. 41' I~ vida en 6lat~ IIl!ltItuciQ
lIe!!, SIlII ~prl!ic!o!l , lIuS trab¡lJ08, IIUl1 
prIvaciones. Hoy. domingo. BeBió!" 
Inf!lntll, de tres Y media a cinco y 

!JIlldla. Entrada unn peseta 

CINEMA NURIA 
B ••••• e. Flo,. ~5t ~ JI!@ 

Hey, DOMINGO 
Me~!~!! p.!~tlnp.! de Qnce a pn. 

R~VISTA 1 DlBUJQS 
~Q t'O~Y, LA CHICA I)~L 

CIRCO 
por ••• 16. Davlea y Clnk o.bl. 

tA JAPLA pt; QI\Q 
ppr ~~ Ar' o', ~oberi WlIli' lDB 

~ ., Lontaa You •• 

m cine m'. eeo.'mleo .. ..... , ........... 

~R.HJLROYDls!8!~I! 
~rEKJTIVQS 

fiAMBRES 
llESTAURANT 
PASTt!LERIA 
CAFE BAR 
MARISCOS 

•• 

MUHstro t81lfOoo: 3287l· 

cql!lE~9. lA~ABIl'fO 
~,l p~t3S, I!tn fJl! t l1ln• r , 
; ; por no eaaarse ;; 

Carrer ,Nou de la Bambla. .. , G ... 1Ija 

CASA. JAIME 
San Pablo, 84-
... lo. 1H'loH'tl de etIIe IterJ6dlre 

~I •• por .... de Hllneal. 
SanPablo,47 , 

TUTA.II_Ta POR El.- SISTEMA .ATUIII,TA 

"el Dr~ V,. L~ ,EIUCANDD 
~recio: 3 pesetas. En todas las librerías J qgiQSCQ$ 

~~~~~~'$~~~$~~$$'$$$$'$$$$$$~",~~~$~~$$'~~SSQ:~i4 

¡Obreras, obP8rasl .¡¡Atenciónll 
,ElttREO -SIFILIS -IMPOTE.CIA 

La ~enda plaga. da estaa 
enfermedades Ha . dejado ya 
de ser t~mible debido a l0lt 
P.~lffo80S iqyentos de la 
fJlQ4erJlª medjclna, con 101! 
!!q~el! se cotlS~fPle !)e 'ª' mp. 
dp ~iNl'lslmo '" cur~I~p. lJiQ 
necellld~ de ~ClP1'lr a '108-
tosos tr.atamlentoa y ,in De
cesldac} 4!l 891l4~ ni Inrecclo-

ª" de JW!,JUQlJ. cJa.IIe. 
,,"'UHUUJ,ACiIA (~ 
_~n). - En tP40s ~ 
¡nanlfe§t*<llqOM. U~~~ 
'lllUfi, VlST1Tl8. o"qtiI~ 
IDlII y l. tan temida 601'1\ 
~J'f~, en el ~ombN. y 
!!o V.~~. ~e~.ttl8, @U~09, 
,tQ" el;! ¡~ m~~@r. P,qr re~lr ti,, ', c~lcQ8 qq .. "'GR. ~ 

combaten de UD modo ra-
.l!i4tslJp~ y siempre aeguro 
~q Jos ¡Lcre4ltados produc
tos que acaba de recibir la 
FABMAVIA l\UNIlRV 4\. • 
calle BoapUal. 70, los 
cuales depuran la sangre 
Infecta, limpian los riftonea 
y cleade las primel'a8 to
mas ae notaD ' sus maravi
llosos etectoa. qultándOI18 
en el acto toc1as 188 molea
ti~. Ourad6n pranUuda. 

SIJl!lLl8. - Oon todas sus 
terrlplet l:QIl#cuencia. y 
manifestaciones, por vl,ejas 
y rebeldslI ~qe SeaQ, se cu
ra tambi!§n de un modo 1'4-
pido sin ninguna clase de 
lDyecclon ... 

DreOTENClA. - Esta ea
fermedad que hace volver 
prematurQJllente viejos a 
muchos jóvenes gast.aQos, 
asi como hombres ya de 
edad, se cura de un modo 
...,.r~imo. 

~ermOt$ deseng~dos ele 
todo tr-ata.Ipiento, probad 108 
~reditados productos aléma
pea que acaba de recibir .. 
FARMACIA HlNERV A. 
HOSPITAL, 70. Y cl1l"8.nSia 
con seguridad. 

Pedid folletos e instrucclo
nea gratqitos en la a.c~ta
da FARMACL"- MINERVA, 
~eapl"" 70. 

_ ,,"a!!!t F-!'te- ...,~~ ",'lIIa",,. , .... I .... '"~ ........ h. par "lr,,"- .-e .... 1lI .... ~a ...... "" !Pf'" , ... "_111" " .. ~ ... ",.'e ...... 
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Flgaras de la eODlrarreyolat;16. 
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LOS 611A1IDES TRIIJIIFOS DE LA A«::«::IOII DIBEClA 
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a. .... TIIACl611 y yAL ....... · 

C. •• el. Cle.' •••••• ~.I .. . ................. .. 
r. U liRD 821 

.&IIT8 LA 'AlISA luae ..... 

El DI O brero La 'huelga de la CORstroeelóR de ~arta abierta a todos 'os repaoque , . I blleanos y soelallslas de ESPaña, 
y CalDpeslno Madrid, sol.eloDada a lavor del Sln- y en particular a los tle Anda-

I'BZAMBULO OBLIGADO 
dleato Unleo d~l ramo _Deía y ~atalDña 

Tentamos el pi'op6a1to die puar por alto la critica de !a actu&
d6n del gnlPO que iDSplra este trabajo. Pero su cODducta vergon-
2IOBa y canallesca para con loe m1litantes de la C. N. T. Y de la 
Federación Anarquista Ibérica., al lanzar por medio de su pocilga 
periodlstica la versión de que nosotros actuamOll de acuerdo .COD 
las derechas. me ha aconsejado hacer la disección de la o~
cl6n contrarrevolucionaria que responde al Dombre de Bloque 
Obrero y Campesino". 

D.~ncrORIA POLITICA DEL ''S. O. c." 
El 1-1 de abril, fué para la organIZación que acaudiDa J_ Mau· 

ltD el primer pelaaflo de su enorme fracaso, que todos conocemos. 
En vez de actuar como partido de clase, siguieron las huellas "es
querrtstas". Para Mamn y sus ac6Utos. Maci~ era el jefe de la 
revolución que debla arrastrar a la clase trabaJadora, cuando Ha· 
clá. se decidiese. Los quc han tenido ocasión de bojear la prensa 
"bloquista" de aquellOB dlas. se' darán cuenta del papel de apén~ 
ee que el "B. O. C.". desempei'ló en aquel momento. RespetaroD a 
Haci'" 10 defendieron y lo incitaban a acaudillar la masa obrera 
11Da vez ya se habia producido el hecho contrarevolucionario. En el 
examen dc los valores politicos posteriores al 1. de abril. siempre 
tuvo J. Haurtn, UDa máxima atenc~n para el terrateniente de 
Valmaoya. 

La posición del "B. O. C.". ante el Estatuto, es una actitud de 
pequefioburgués. El "B. O. C.", dió una nota en la que se declara
ba partidario del Estatuto. ¡Al lector no se le escapará el sacri
legio que es para un trabajador la defensa de una carta bur
guesa! 

Sigue al Estatuto la campafía llevada a cabo por M8BpÓ1UI y 
,Anglasell. del brazo d~l secretario del "B. O. e.. Miguel Farre. 
j¡Maspóns y Anglasell, reaccionario empedernido, mano a mano 

. con el "B. O. C.!! 

.. , Vienen las elecciones de diputados a la Generalidad. J. Arquer 
pronuncia un discurso de cara.cter Detamente catalaD1sta. ¡ Qué 
contusi6n! Un partido que se llama comunista. integrado por mI
lLtaDtes que pronuncian discursos, que poco se diferencian de los 
de Carrasco y FO!1!1iguera. Catalanismo con . comunismo. El "Blo
que Obrero y Campesino" quiere la clase o~rera para l?grar la 
independencia ~ CataluAa y una vez con.segwdo ese objebvo, ahe-, 
rrojar 1011 trabajadores. como sucede en el momento actual. 

En las diferentes huelgas pluteadas por la e. N. T., Idempre 
el "B. O. C." , ha lanzado viles calum.n1as. Ha dicho un sinfln de 
veces que la C. N. T. está vendida a las derechas. ¡ ¡ Con motivo 
de la huelga del muelle, lanzó un manifiesto que fué reproducido 
por toda la Prensa burguesa!! Junto a esas infamias, publica Mau
riD un articulo en el órgano del "B. O. C.". sobre la actuación de 
la n y de la m Internacional, sacando la conclusión de que 
la n Internacional ha quedado mejor que la m. 

El burgués Boraaaeebe e.de aDlé la eDergta ,de los Irabalado
res. - Read .. tsté. de lodos los obreros despedidos. - Se 
sBspeDde el despido de trescieDtos elDeBeDla obreros de la 
easa AgromAD. - ReeoDoclmleDto ollclal del Slndlcalo por la 

.alroDal. - La asamblea DlagDa de boy, ea el SládlalD 

Del n1bDero 7. y fecha 15 de 
junio de 1901; de la revista ca· 
talana "Pandemonium". que !!E: 
publicaba en Reus. la ciqdad de 
Prim, reproduzco el Idguiente 
articulo. que neva por Utulo: 

, 
HORMAECIIE; CEDE ANTE 
EL EMPUJE DE LOS TRABA

JADORES DE LA C. N, T, 

"EI sistema parlamentario". y 
que hoy, después de los treinta 
y dos &4os transcurrido!! de su 
publicación, resulta muy opor
tuno y de gru actualidad. por 

el Comlt6 de huelga para el dla áspecto moral, que es IIlempre sus enseftanzas históricas. 
que se firmasen las bases de para los trabajadores confedera· Lé8.Dlo detenidamente y sin 
arreglo. Y asl ha sido: el Slndl- dos el punto de mAs grande In- pasión todos los obreros repu
cato Untco ha conseguido, como teres e importancia. blicanos y socialistas de España 

Intensa ha sido la campafta una de las condiciones de las Por eso. una de las condiclo- en general. y los de Andalucia 
buelguistica que los trabajado- mentadas bases. que el uuncia- I bes de las bases en cuesUón. ha y Catalufta en particular, antes 
res confederados del Ramo de do despido colectivo se IlUSpenda sido la de que la Patronal del de ir a depositar el voto en las 
la Construcción hu venido sos- por ahora. La casa Agromán. ramo ha de reconocer la perso- "urnas cazatontos" y "engalla.
teniendo en Madrid. Fué provo- ha cedido. SI hubiera persistido nalidad del Sindicato Unico de bobos", para que leu y vean 
cada por un burgués adicto in- en realizar lo que anunció, el la Construcción. lo que equivale serenamente cómo opinaba, pen
condicional de Indalecio Prieto. conflicto de la Construcción per- a decir que queda admitida tam- saba y Juzgaba a los legislado
Horma.eche, contratista de 108 lDaDecerta en pie. I bién la personalidad de los de- res, que no eran peores que los 
enlaces ferroviarios. Quiso uu- A esto hay que afladlr otro legados sindicales. Este es el as- de hoy. aquel articulista. tan 
lar al Sindicato Unico pisotean· aspecto del triunfo: la casa Fie- pecto moral de toda lucha: el sincero como elocuente, que. a 
do los derechos de los trabaja- rro. que habia despedido a trein- reconocimiento del Sindicato. juzgar por lo que nos dice. no 
dores y el Sindicato le ha he- ta y cinco trabajadores, se ha · era antipolitlco, y si un repu-
cho morder el polvo. visto obligada a readmitirlos eo- LA ASAMBLEA :&lAGNA DE blicano consecuente, sincero y 

Se quiso hacer de esta huelga no Hormaeche, so pena de que HOY, EN EL ESTADIUM honrado· dlscipulo admirador de 
una huelga politica al servicio la huelga general de la Construe- BU paisano y sabio filósofo Fran-
de los socialistas de la U. G_ T. ción, en lugar de dar a su fin, Estas condiciones, que son las cisco Pi y l-Iargall: ' 
Pero les ·ha salido el tiro por la adquiriese un tono de mayor esenciales de las convenidas, han "Censuran algunos republi-
culata: esta huelga puede decir- acritud y gravedad. sido firmadas en principio por el canos el hecho de que los anar-
se sin jact8.Dcla de ninguna es- Comité de huelga y la Patronal. quistas hayu procedido. duran-
pede que es el derrumbamiento RECONOCDIIENTO OFICIAL ¡ En la magna asamblea que se te el periodo de las elecciones, 
de la Unión General de Trabaja- DEL SINDICATO celebará hoy. en el ~tádlum. como tlenen por costumbre y 
dores. IICrán puestas en cons~dcraclón como su historia lC8 aconaeja. 

Hormaeche cede; ha cedido; se No nublan estas luchas. por de los trabajadores. qUlenes ra- No sé cómo G., espiritu progre-
ha humillado abatiendo su in- reivindicaciones económicas. el tlftca.ri.n o no el acuerdo, según sivo y sincero revolucionario, 
mema soberbia mantenida por S"=:::::U~~~»:C$C$S":$$srU' lo determinen llbremellte. propagandiSta ardiente de idea-
los largocaballeretes. Hu sido • • • les altruistas, puede a.t.a.car a los 
concertadas las bases entre la I I 1I La huelga de la Construcción \8.DarQUiStas por haber aconaeja-
Patronal y el Sindicato, según I Festival a benell- de Madrid, solucionada.. con.sU- do éstos el retraimiento electo-
las cuales todos los obreros des- , tuye uno de loa mayores éXltos ralo 
pedidos de Hormaeche, volverán I clo de los presos \\ i obtenidos por la acción direc· "¿ Qué querúw. loa republicanOll 
al trabajo el lunes, maflana; se I ta.. Tiene muchisima Importancia 
abonarán los J'ornales de cinco so~lales I que en la ca.pital del señoriUsmo que hicieran en esta ocasión los anarquistas? Corrompido el su-
semanas a los huelguistas des- . espaftol, de la burocracia y los fragio y deshonrado el sistema 
pedidos, y a los mil quinientos El lIBI'teII, dfa U, a las militares hayan reaccionado los parlamentario (en aquellas fe-
rest8.Dtes solidarizados con aqué- num'" de la noche, en el Tea.- obreros del modo que se p!Jede chas no se hablan producido los 

"Los anarquistas, no obstante combatir la m Internacional, 
OUDca bemOll llegado al e."ttremo de hacer ·tamafta afirmación, pro
pia de un reaccionario." 

"Sigue la constitución de Amigos de la U. R. S. S., integrada 
por elementos de la "Esquerra" y del "B. O. e." 

llos, se l~S abonarlin Dueve dlas tro "~IlC Oatalulla", de Pu~ apreciar por el triunfo consegul- hechos criminales qel Parque de 
-de jornal. quedando todos read- blo :Nuevo. , do. Marta Luisa. en Sevilla. y Casas 
mitidos al tra.bajo. Oon el programa 8IgoIenbe: ' La C. N. T. es la únlca espe- Viejas). deber de todo hombre 

SE SUSPENDE EL DESPIDO 
DE 850 OBREROS DE AGRO

HAN 

1.' "El contrabando". ranza para el proletariado revo- ~ .. ato und la labo- ... ~ k) 
luclonario. Cayó la U. G. T.', esta J.... es StIC ar r · -- s 2.- Concierto, por la Bon- hombres que en menos tiempo 

falla 'Barcelonesa dirigida huelga es el principio del tin. el máll rudas y sangrient&i bata-
por F. AZNA&. comienzo de la hecatombe. Uas hu librado contra los man-

. La concomitancia con 1011 socialistas se iJ1i.ci6 ea los actos que 
te dJeron en el Ateneo EnCiclopédiCO Popular. Siguió el frente con
tra el faaclsmo del brazo de "Los Treinta". Como prueba de ese 
coDturbern1o. la respuesta dada por J . Maurtn a una encuesta de 
!'L'Humanitat", en la que no censuraba, en lo más minimo. a los 
1OCial18ta.s. y para reafirmar nuestras presunciones surge la alian· 
za electoral con la Federación Socialista., que cuenta en su seno 
COD el hel1lluo de II¡daleclo Prieto, que sirve de cordón umbUical 
entre el "B. O. C." y el Partido Socialista Español. 

S.' . ''La fuerza de la Idea" '¡ Felicitamos efuslvamente a la teuedore:l del viejo régimen bur-
La. casa Agromán, habla CompaJlel'1l8, dado el ftn !IfO- I organización de Madrid y 111: 8Oi- gués. El Parlamento ha cumpli-

anunciado hace unos dIas el des- I Udarlo del acto esperamos la l i mamos a continuar obtenIendo do su funesta misión. 
pido de 350 obreros. No podia ashlteocla de ~08. éxitos de la resonancia nacional "Del Parlamento no hu sall-
ser olvidada esta insinuación por I I I del que nos ocupa. do mAs que infamiws para los 

El frente obrero COIl socialistas. "esquerritlU!". "treinUstas", es 
la demostracióD más palpable de la actual naturaleza de los co
munoldes que capitanea J. Maurin. La encerrona en el Gobierno 
dYll y la tolerucia que les dispensan las autoridades catalaDall, 
DOS ahorra el tener que insllltlr sobre el papel de traidores que 

PAGJNAS VIEJAS · 

represent8.D los militantes que llevu las riendas del "B. q. C.'· 
El Congreso de Educación Social. donde se han codeado Mact4, 

GasBol, Vlctor Colomer y J. Maurin, hace abrir los ojos al más 
inexperto en poutica. La defensa de Azaña, cuando lo obstrucción 
de Lerroux pareela que Iba a hundir al victimario de Casas Vie
jas. sirvió para que Mamn defendiese a Azafía y dijese en pleno 
mit!.n, que antes que Lerroux, preferiu a Azda.. i ¡La. falta de 
sentido de clase es bien manifiesta!! 

En el "B. O. C.", no ha existido seriedad. Bufonadas como Isa . 
de Prats de Molió, se han defendido con gran calor. El bluff ha 
sido la Dota más destacada que ha manejado a mil maravillu el 
Jider Maurln. En las elecciones que se enfrentaron Marti Esteve 'Y 

La políti~a, juzgada 
por José Prát 

MauriD, éste último obtuvo 14,000 votos. Esa cifra slomó para 
que Maurin con grandes titulares comentase la votación, estable- Esta contradicción ele la men· 
clendo !a siguiente igualdad: 14,000 votos = a 14,000 fusiles. Pe- talldad burguesa y de la menta
ro la realidad no tardó en hacer caer a Maurin en el ridiculo más l lidad socialista obedece a dos 
espantoso. En unas elecciones posteriores, la candidatura del causas primordiales. En primer 
"B. O. C." obtuvo solamente 3,000 votos. ¡Observe el lector, que I término. tenemos la educación 
en menos de un año perd!.eron 11.000 votos. Fué el BLUFF. SI burguesa. mejor dicho. la edu· 
Maurin hubiese dicho que catalanistas y radicales votaron a Mau- I cación autoritaria que. aferran
riD antes que votar a MartI Esteve. se hubiese aborrado semeju- do a los hombres a partir de su 
te pifia! mé.s tierna infancia,. ya eD el se-

no de la famU1a, se arraiga pro-
LOS HOMBRES DEL "B. O. C." fundamente en el cerebro y fija 

KurID. ellclSloDista del Partido Comunista Espaftol, es un de- en 61 la idea de que las socieda
Dl8log0. UD bluffista y el alma 'de la trayectoria contrarrevoluciona- des no podrlan evoluctonar BiD 
na. KJ.ravTtlles, es un- vanidoso, el prototipo de la presunción. Ar- este supuesto principio de la au· 
quer, es un Ineducado. Magre y Prieto.' dos alhajas que la C. N. T. toridad. Este prejuicio oscurece 
eUminó &l su seno. Los mIlitantes m:i.s destacados del "Bloque" más o menos temporalmente el 
eat4D enchufados. En el "Bloque" abunda el seudolntelectuaI iD- sentimleDto de la libertad que 
fatuado. eDgreído, que se cree superior a todo el mundo. está en el corazón de todos los 
EL l' UTURO DEL ''S. O. C." hombres y anubla sU esplritu de 

justicia (1). CUando este senti-

11 
miento de la libertad y .este e8-1 yes". dice cuando no le son pro
plrltu de justiCia se sleDten leido- picios, e Inmediatamente: ¡cam
nados por algún motivo, recu- biemos de dioses, cambiemos de 
peran su fuero y surge entonces reyes. cambiemos de leyes!, le 
la rebeldía contra la educacióD I apunta la esperanza en lo sobre
recibida. contra los obstá.culos natural. Domesticado por el sen
internos y externos que aquel tlmiento religioso, no sabe 8er 
seDtimiento de libertad ellcuen· libre. El fdolo devora a su crea-
tra a su puo. Para algunos. muy doro . 

pobres; atropellos contra los 
buenos; injusticias contra. 105 

obreros; leyes represivas contra 
los verdaderos republicanos ra-
dicales, contra los hombres que 
han estorbado la acción de los 
grucles ladrones de le\1ta (c~ 
mo las de 8 de abril, Vagos y 
Orden público. impuestas por los 
socialistas discipulos de Pablo 
Iglesias). 

" ¿ Será usted capaz de negar
~ lo? •. 
'. "Conventente seria que todos 

1 
loe espaftoles pisaran una sola 
vez el Congreso de los diputa
dos. para que se convencieran 
de que aquello es un muladar y 
una guarida de pillos. Observe 
usted cómo entran en el CoD
greso Y cómo salen los diputa
dos. El que entra pobre, sale 
rico; y el que entra rico, sale 
más. 

"El cargo es gratuito (hoy co
bru mil pesetas al mes, los di
putados). ¿ Cómo se opera este 
milagro? No es dific1l saberlo. 
SI todos los españoles supiesen 
lo que es el Congreso. los Muni
cipios Y las Diputaciones, de se
guro que DiDgún elector irta a 
las urnas, bO. 

"Al Congre3Q DO tiene dere
cho a Ir más que un hombre: 

ha desaparecido el UNIOO !'eIItD 
que de la hOlU'adez pollUca que
daba en Espada.. 

"Si todos loe poUtlcocs fUerazl 
como PI y Margall, ya podria_ 
moa Ir a las urnas. Pero al todoe 
:os hombres fuesen uf da ho~
radas, sinceros y nobiea, DO ha
brta Decesldad de ParlamentoLs, 

. ni de leyes. ni de Gobiernoa, por
que conducl6ndoee todos O! 
aombres de 1& maaera que !le 
conduce nuestro maestro. e!t.e 
hombre lbtegro. este bomhre 
uv ... ·Q.do. Ilh..vCrupt.o.e. ,,~ 
qué querriamos Parlamentos, Zli 
Gobiernos, ni presic1ios. ni poli_ 
clas, ni tribunales. Di ejúciloll : 

"Hartos estamoe ya de faraa 
Y embmltes. De aquella agenc1a. 
de estafas no salen c:arreteru, 
puentes. ferroca.rrlles, ~. m 
protección a la apicultura., ui 
al fomento de 1& en,. .... ftapq De 
alli sólo salen promesas. que DO 
se cumplen. De alli aalea ~ 
trofes. como la de Cuba (y la 
de Marruecos) . De all1 lI&le e! 
chorro de s8.Dgre que eoDlltlme 
nuestras posesiones. De alll ... 
len conventos. De alll aalen loe 
aumentos de tnbutos para lO!! 
trabajadores. mientras a JoB ca
tólicos frallunos no se les exige 
el pago de la contribución de 
sangre qus usted, yo y ot1'OI! 
hemos tenido y tenemos que se
gulr pagando por partida doble. 
para que los seminllrilStas, car
cundas. batos y los ~.edu
candos frailunos, en los centroe 
del jesuitismo. la Uranf&. el oe
curantismo y la vagancia, pue
dan di~rutar de UDa v1~ rega
lada y tranquila, sin ir &1 MIr'\I'i
cio de ]118 armas. 

"De alli sale el . recargo de Im
puesws, gl"ll.Clas a¡ Cua! CO~ 
mos todos más caro Y peoft6 
los comestibles; gracias al cual 
el sastre !lOS encarece 1011 vesti
dos, y el ~ro 1!!8D~júela ·uOs 
aumenta los alqun~. y el be
tic8J'io nos envenena. y ~l m6di. 
co DOS mata. al estilo de la In· 
quislción. . 

"El caldo gordo. amlco G .. !o 
hacen los electores iDeautoe, y 
enga.f!.ados. con los c~ jUe
gu, primero, los astutos caDdi
datos, loa cuales se . DDB rIeIt, 
desp~ los diputados ~ 
chados, y a. 1015 cuales de8pre
cián por último, los GoblerDOL_ 
Una pregunta para terminar. 
amigo G.: ¿CUAntas ~Iucio
Des llan salido del Congreao ~ 
paftol? - Francisco Macem n 

Por la copia lIte~. -
E. Mateo s...., 

FederaclóD Loeal I 
de SIDdie.los de 

Zaragoza 
Para 'fIjar .. po*J6a ... la 

Confederación en el momeato I 
actual. esta Federad6a cea. 
brará hoy domIap .... 12 de 
108 corrimtei, un ~ 
MITIN ea la Plaza de Toroa, 
en el que 1u1DlU'Úl pu1e les 
oompafteros mGUEL ABOS, 
TERBEN Y CABBO_ · , 

¡Trabajadoree! UD .... , 
de cIMe Imperativo DOS 0IIII- ~ 
ga a baoer acto de pi"!' S'CIa 
ea este grBIIdloeo acto, ..... . 

::::m~ -=·0;: h 
V~ al ~Io_ 1 Nota.-Pam III&JOr ...... 
dldad de los trabajadora. e 
instalarán poteltes alta~ 

El eo_M ~ 
El "B. O. C.'·. está. llamado a desaparecer por laII siguientes 

eausas: 
(1) Dlsamos de palIO. ya que viene a 

cuento, que este esplrltu de Juetl
ela el! mú hondo en 108 pueblOS pri
mitivos que en nuestras eocledadell 
pretendldamente civilizadas. La au
toridad y la propiedad privada han 
corrompido este sentimiento comlln 
yo normal en tollas las primeras agru
paclonea humanllB. Véase lo que Wa
lIace y Letounle&u dicen a este pro
p6slto: 

poco8. ése es el momento de una Interviene luego en esta COD
renovación de todo su modo de tradicclón el interés personal y 
ser y de pensar; para otros, y de clase. Un hombre o unos 
son los mú. esta rebeldJa es pa- hombres se han acostumbrado a 
Ajera y CaeD de nuevo en 1& ser- m8.Ddar y a poseer prlvllegiada
vldumbre que les inculcó la edu- Diente. o se han aleccionado en 
cacl6n autor!taria. Es una D!.o- el ejemplo de los que mudan o 
dalidad del sentimiento religioso, poseen. ¿ Cómo. quitarles del ce
del cual no han sabido ·escapar rebro que ellos precisamente han 
DI los mismos socialistas de Es- de ser los elegidos para este 
tado. El hombre c~ en los dJo- mudo y los privilegiados de es~ 
ses que crea y al JDlSIDO tiempo ta posesión? El "quitate tú para 
les teme y siente abandonarlos. que me ponga yo en su lugar". 
Los derriba en el colmo de su surge entonces como corolario 
furor y luego vuelve a crearlos de este ejemplo. De aquI tam
porque no ha sabido matar el es- bién que los de~agogos se vuel
piritu de superstlcl6n que lleva van ferozmente autoritarios y 
dentro y que fabrica estos mis· conservadores al llegar al Poder. 
mol! idolos a quienes o maldi~ El .instinto lea advierte que su 
o invoca en vano. "lItIalditos dio- ejemplo tendrA Imitadores. que 
ses. malditos reyes. malditas le- ·otros empujarán. Es el peligro 

Francisco Pi y MargaD. porque 
Pi y Margall entró en el Con
greso, en el ministerio y en la 
Presidencia de la RepúbHca, co
mo entró· en todas partes, pobre; JS:::ue;::::::S:::::::UUfSfU. 

1.· Su e~ter localista desmerece el contenido comunista 
lfU8 se intentó darle en un principio. Su aislamiento en CataluJia, 
por no haber cuajado en el resto de la Peninsula, le condena a in
teDsiflcar la consigna nacionalista. que, a la larga 10 tr8.DllformarA 
en un gnlPO nacionalista. Y eso será. la muerte de toda veleldtld 
comunista. 

2." Su actuación antlconfederal que ha coincidido con los ata
ques de la reacción a nuestras organizacloDes lo ha alejado del te
rreno obrero. pasan(!o el "B. O. C." a muOll de la. impropiamente 
Damada cl8lle media que en ningún pals del mundo actaa. como 
revolucionarla. 

3." Su papel de apéndice de la "Esquerra" ·Ie aleja tOda poat_ 
bWdad de crecimiento. en el seno de la clase obr:era. 

El "moque Obrero y Campesino". será un gnlp~to como la "Unió 
Socialista de Catalunya", que se dedicará. a hacer elecclonell, y 
a hacer el juego a los contrarrevoluclonarios. Será un grupo con 
UIUlB cuantas cabezas visibles. pero Bin base. El "B. O. C.". tendrá 
ftJ10s lideres, pero sin m~, para tantos generales. 

- Por BU locali.mo y por su espiritu contrarrevolucionatro, el 
""Bfoque Obrero y Campesino". está condenado a la deaaparición. 

Jaime BaIla 

"He vivido. dice Wallace, en la 
América meridional y en Oriente en 
medio de grupos comunllltas en flue 
la opinión p6bllca del lu,areJo ocu
pa el lugar de leyes y de tribuna,. 
les. Cada hombro respeta eacrupu
I08amente los derechos de 8U11 com
paf!.eroa y poqulslmas BOn las Infrae'" 
clones a estos derechos. 

"En eatas BOcledadea comunlatas 
reina una lpaldad cul perfecta. No 
se ven estu dlspar\dadell entre la 
Instrucción y la Ignorancia, la ri
queza '1 la pobreza, el amo '1 el IIIIf'o 
vldor. como en nuestra eivllizacl6n. 
No 118 ve esta extrema división del 
trabajo que sin duda produce la n-

IJN SAllJDO FRATERNAL / queza. pero que también produce 
, , 

a Grupo de flf.ete Jóvenes 
"lJertarlos del Ateneo de La 
GlIh1tla1era. de Madrid, que 
~illo " presenciar el mitin de 
la C. N. '1'_ 4eI -clomln~o últl-

Umo, al ~r a MadrId lMl 
despide fraternalmente de lo
da la organización Uberta"rla 
que tan lJolldarhunente .. 
a.co,,~ 

conflictos de Interuea. Tampoco .. 
ve eata nada competencia por la 
exlltencia '1 tá fortuna, hija Inevi
table de la delUlldad de n"eatru 
pablaclonee civilizad... Nada hay, 
pUell, que ImJlulae a cometer «ran
d.. crlIDell-, ''1 I0Il I*l~ dell-

\ 

de todas las revoluciones. Bien 
O>$~::~~'::S~"":US:::"S::U': enteDdido que el peligro es para 
tos los nprlme en parte la oplnl6n 
p6bllca, pero BObre todo 108 previe
ne este natural sentimiento de JUII
Ucla y del derecho del vecino. que 
parece en cierto modo natural a to
das hUI razu humanas.~-

"Sobre este punto Wal\ace se equi
voca: el sentimiento de lo Justo no 
es Innato en el hombre, sino des
pués de una larca educación IIOClal, 
y preelll&lJ'lente el ro\glmen del clan 
primitivo ea quien lo Implantó mú 
ti men08 protundaménte en la men
tAlidad I humanL" - C. LETOUR
NEAU. -La Psyehologte etbntquo·. 
pAgina 171-. Y ea desde este punto 
de vlsl& moral y eocJal que la clvl
lizacl6n autoritaria e Individualista 
en materla de propiedad ea una des
vlacl6n de la primltlva convivencia 
loclsl y le ea inferior. Para enrlque
cene un puAado de hombree ha sido 
necel!&rlo que de.radaran a tocla 1& 
humanidad.. 

las multitudes. no para quienes 
las capitanean y ~s ense6an a 
obedecer y a esperarlo todo de 
los gobernantes y de IIUII leyell. 
Este interés persoDal o de cllUlC 
crea el "jefe" o la éliM del par
tido que, adueftado del Poder. ti
ranizará a sus mismos partida
rios si a 68tos. al sentirse lealo
Dados o burlados, se les ocurre 
rebelarse a sus mandatos. "A los 
que DO obedezcan eb DUestra so
ciedad . socialista. 1~5 negaremos 
el pu". ha escrito el socialista 
alemán Bebel" Y esta amenaza. 
que tá1 vez iba dirigida . contra 
la burguesla ~calcitl'lLDte. puede 
voh:erse. gracias al ·princlpio de 
autoridad que la informa. con
tra 108 mtsmoa IIOCIaUItaa •• 

y pobre sigue ahora. como an- E 1I b d 
tes. Y pobre seguirá siempre, I D e rta 
como ahora (AsI falleció pobre. 
por ser honrado). Pero saque 
usted a Pi y Margall del Con
greso y a ver de qu6 (liputado 
puede decirse lo mismo. (Prieto, 
Largo, Bestelro, Cordero y com

Ayer, fUé puesto en Ubertad. 
el compdero JoaD Santlqo. 

¿ Qu~ se espera para 11ba'tar 
& los demú? 

pa.ñ1a podrlan Informarnos). To- IUSU'HSSS::SSJJUUSSJSUII"P 
dos están corrompidoa. Todos 
est4D desprestigiados. Todos ban 
prostituido. no sólo el cuerpo. 
sino su conciencia. (Que se lo 
pregunten a 108 héroes del Par
que de Maria Luisa y Casas Vie
jas: Azafta. Casares Qulroga, 
MarceUno. Maura, Lerroux, Ma
cii, y sus ellCuderos mercaoti- · 
llstaB y comerciantes del Juan 
Pueblo Espaltol.) 

"Nada han hecho los diputa
dos viejos; bada hariD los dJpu
tados nuevos. No nos bagamOB 
Ilusiones. SI hacen algo, se~ el 
ridlculo. Todos son unOB ... (Ca
mo el de l.as trescientas mil pe
setaB y los quinientos dÓlares). 
MIo hay un Pi y IlargaU. Uno 
sólo •. y ~ dta que. para desdi
cha de todos. muera ese hombre 
cxtrafio y honrado, aquel dia., 
créalo uated, amigo G., ac¡ue1 d1a 

¡ Pueblo de Sa. 
Martín! 

Para lljar la posición del pr&
letariado ante la Idtuac1ÓD .o
tual, la Juventud Llbertarla dIIl 
Ateneo Libertarlo del eJot; orca
niza para el ~, dJa _U •• 
lU diez de la Iioohe, en el 1oc&l 
del CiDe Meridiana. un cnm mi
Un de afirmación anarquista, fIl 
el que dirigirliD 1& palabr& al 
pueblo: . 

Bartolomé' Llucb, por 1& Ju.o 
ventud. 

loIlguel TartIL 
J. Estany (Doy) , 
DIOnlslo Eroles. 
;Francisco .Asca.ao. 
J. K. s&Ia, que preasktIn. 

¡ ··a ... 
') 

f . 

: I 
~ a elegir a 
.-Ito. Que j 

duefto de tus 
l;)estJ:Uye la 
del Estado 
P.W. 

Prepárate 
<ion todos tu 

LA 
,. 


