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En las prlDleras eapllales _Espaiía, elproletarladQ 
. . .' " . ' . ~ . . , 

ba proelaDlado su divorelo t,otal eoo la larsa polítlea 
, 

Los partidos no tienen personalidad representati-fa, esa personalidad que les confirió la incons
ciencia de las multitudes. - En el mitin de esta ~oche, los trabajadore~ de Barcelona volverán 
a reafirmar su fe en la revolución, como única Saltda del caos que destruye el mundo burgués 
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La IlDpudlela erlDllna' eavernleola LA VOZ DE LOS ANARQUISTAS, AL PUEBLO PRODUCTOR 
«¿QDé .......... 

A.GU_U'UEBTm 

El reeorso del « IDAs 
eres ·tú)) 

Organizado por «Tierra y Liberta4», H O Y, jueves, 16 del corriente, a las diez de la noche, tenga_os ... e de
se celebrará en el PALACIO DE LAS .ARTES DECORATIVAS del Pa~que de Monljuich, un rraDlar sa •• re'. 

Les maniobras de algunos malhechores de la politica para ea
~IU" al puehlo. llega. a 105 Umites de lo inconcebible, 

Los troglod'itas del "A B e". combatiendo a loe goberDaDtea 
de la Repllbllca, vienen haciendo UD historial de atropeUoe y cr1-
menes que si la Monarquia no loe cometl6 en ~a misma calidad 
y cuantia fué sencmamente porque el 111Umo Gobierno, 1lAme8c 
como se llame el régimen pol1tico que represente. es peor. 
. Por otra parte, de todos esos crlmenes son tan cómplices Ice 

malhechores cavernarios, COIDO los gobernantes ~e combaten, y 
-es en vano que aparenten rivalidad mort8L ' 1 

El adve.nimJento de la RepdbUca fui UD& fana. repreeeDtada 
entre los viejos monárquicos y los nuevos repubUc&IlO8. Los que 
tanto clama~ contra el Borbón. le llevaron a Francia servilmen
te Y aun hasta hace poco han respetado BUS rtqUez&l, doblÚldoae 
cobardemente ante una simple reclamación dlplomátiea. 

En manos de la misma canalla moD4rquica. quedaron todaa lu 
ÚlSUtuclones del Estado. Por decirlo asf, los anarqUistas 'SUlrieroD 
terribles represiones. Los mismos jueces de la Monarquia dictaron 
I?rut.ale~ '~n!-ienas co.n~ra compafíeros nuestros, La miSma poUcfa 
se ·ensaftó con nosotros. Las a~toIidades "jejas de tod&8 ~, 
.demoStraron i,u ~uJ6Q a la aepúbllca. e~carcelando y ~
liando a los que proteStaban de la falsa República. Al frente de 1& 
Guardia c'vIl quedó el fatidicó Sanjurjo, responsable de la puada 
~ta.dura. otros guardltÍ8 ' de jerarquía. 'como'" funesto capitán 
Doval, quedároi1 asimIsmo en sus puestos. 

Se hizo mini8tro a otro cóD:1plice de la dictadura.: a Largo caba-¡ 
l1ero.. El ejército quedó casi en las mismas manos. A algunos IDO
nárquicos como Valera. Valverde, se les hizo gobernador. Fueron 1 
necesar1a8 las sublevaciones del 10 de agosto, la evaaión de 105 I 
m~rqu1C08 deportados, el incidente en Carabanchel, con el caPI-, 
tAn Mangada y otros. para que el Gobierno no pudiera negar que 
18.11 instituciones estaban en las mismas manos. I 

'La comedia del U de abril. la complicidad de los viejos y 106 I 
nue\"OS gobernantes, se ha visto con el escamoteo vergonzoso de I 
las "responsabll1dades". Cuatro o cinco generales han sido conde- I 

nados a vivir en Málaga y ;:ian Sebastián. cinco o seis añ.,os. Con
dena tan ridícula que nadie se molesta en saber si se cumple o no. 

Al repelente diario aludido, le recordamos, que el 10 de mayo 
siguientes al abril republicano, hacía. una. propaganda reacciona- I 
ria. descarada y ante la impunidad que le daba el Gobierno, el pue
~lo intentó asaltar la imprenta, . ante lo cual hicieron fuego desde I 
dentro matando a. c.7Qs pe~onas d~ l~ calle. - .1 

GRANDIOSO MITIN 
de afirmación anarquista y revolucioparia 
palabra, entre otros, los camaradas ¡-

de carácter nacional, en el cual harán uso de 

VICE.TE IItREZ (CO ..... A' BUDAVE_TURA DURRUTI 
FRA.CISCO ASCASO --1" EUSEBIO 1;. CARBÓ 
0 ... 1.80 aERM •• AL t Presidirá ' A. 8. G.LABERT 

Ante la gravedad histórica' de lo ' ···momentos que vivimos; ante la comedia elecloral que va 
a desarrollarse; ante los sinlomas scislas que se manifiestan, y ante el avance de la revo

lución española, los anarquistas va · á fijar ante el pueblo y ante la Historia su posición 

Nuevameate 101 prometedona de la laDa, l. qaaIIa .... , le .prula, coa 
aqaciu 1 dialéctica apócrifa, a solicitar de loa .nroa el ·yoto, para acalar l •• · 
gradas del Poder. Qaierea lIIIIHIar para lepI., ... conia-..... . coatra las orp-. 
nizatioaes leyolacioaariu C. N. T.1 F. A.·I. 

¡OBRERO, NO VOTES! ¡ TRABAJADOR, GUERRA A· LAS URNAS! 
Votar e. pODer eslabo .. de acero a la rata de lilieracióla del ,..bIo. 
La política es la IIlUO crimiul que ... bruta .... a 101 proletario •. 
Áatea que votar 1 ea biea de la libertad del .... 10 .priBaido, .1 YeCe' ates, 

la ÜIIarreccióa armada. 
Lu izquierda., como lu derecha., debea ser batida. ea toda la líaea por lu fa

laages de la C. N. T. yla F.' A. l. 
i Proletario, DO votes! 

F. L.· DE GG: AA. DE BARCEWNA. Unos días de suspension del dlano y cuatro dias de carcel, del ¡ 
~~L_~T~~ta~~a~~~~~y~~a~ ~"~"~f~U~$~"~$!"~:~"~S~S'::~U~:~"~'~"~"~'~":':"~'~"~S~:'~J~J'~'~"~f~SS~N~J~J'~f~'J~'!'f~'~"~'~f'~'~'C~'~'J~J~J'~':JJ~"~'~:S~:~'S~J~.~":S~:~;;~$~"~:~U~S~:' mismas. , 

y asi continúa hasta hoy, incitando siempre al mlemo Gobier- I . , .. -
no que combate a. la represión sangrienta. 

Jamás sc vieron los intereses del capitalismo mejor defendidos 
por un Gobierno, que 10 ha sido por el repubUcano. La. Prensa. re
a.cclonaria se ha permitido toda. clase de . excesos, sin tener más 
que lamentar que alguna breve suspensión, que, dada la riqueza 
que reprcsenta, poca mella le hace. 

En la intentona del 10 dc agosto. los oficiales sublevados lleva
TOO a 1a muerte, engafta.do5 a un ptúiado de ·tnfelices soldadoe. A 
nadie se aplicó después las terribles pell8B 4el Código militar. jY 
aun !le atrevc a insinuar el repugnante "A B C", que en aquel in
tento "DO hubo ni una sola baja de lu fuerzas del Gobierno," 

No tienen ningún derecho los monárquicos a crltk:ar los crlme
nt.s del Gobierno republicano, porque con poca diferencia loe ro
metió iguales la Monarqula y los superarfan mlJ.fiana ai ellos 801011 
fueran los que manda.<icn. En Espafta no ha regido nunca ni cua
tro dias la Constitución. Desde la primera eOIlllUtueión de Cádlz, 
/.laSta el" 23. siempre estuvo en suspenso constantemente, Durante 
la Rcpilbltca rigió seis meses la del 76; la ley de Defensa ele la 
Repilbllca, 1& anuló. Al anularse ésta, 1& sUlltituy6 la ley de O~en 
público. 

La Repilbllca. asesinó en Pasajes, Amedo, Casas Viejaa, etc,; la 
Monarquía mató en Jerez, Barcelona, La Linea. Madrid y en toda 
Espafta. 

La RcpÍlblica. mata sin juicio previo, sin pena de muerte: mata 
e .incinera en vida; la Monarqula levantó el paUJlulo y formó el pi
quete de ejecución mil veces, deade Rizal a GalAn y Garcla Ber
Dández, La. Monarqula era el tuaU&JDiento de Ferrer. y de grupos 
de obreros de Montjuicb; las torturu en el cutillo maldito y en 
Jos cuarteles beneméritos de Jerez: el paUbulo en .Jerez, loe fusi
lamientos de los sargentos del "Numancla", lu horcas de Vera del 
Bld880a; el aaesluato de Layret, el ''No! del Sucre", y quinientos 
ebreroe 1IlÚ. 

La Monarquia era la ley de JurI8c:Ucclones, Hoy abolida, Se p~ 
eeu. militarmente a pa1aanoe y Be fallan penaa monatruoaa. La 
lIolonarquta despilfarró 1& HaCienda p(íhlica, y la RepllbUca aumen
tó la Deuda mucho mú en el i au.mO Uempo~ . .respetando ~~ enor-
lIlCII caPitales moúrquicoe. robII.dM al · pueblo. . 

A ' ca6onazo Hmpio han defendido 1011 repu})lleanOll los fantútl
COII intereseS de 1011 jeaultaa, sus tranvlaa, tAbrlclUJ, hotele., tea

"'tros, barc~, etc, Y el programa de crfm~n88 qUIt Be traep abora JOB 
monárqulcos ea superior a loa que hicieron 8JlUa, eumadoll con 
.o. que him hecho loe republi~. 

. BleD eatA que .BCle~· 8WI lpstlntos IlaDgutnarloa ' c~o tienen 
el Poder en la mano; pero ~.péten un poco .l1~ muertos: No ha
gan b&Ildera con laa p1ltral .. qu, 'hacen de 1011 hombres, tTeDed 
eA :cuelitn que DO estA lcjoA la hora ' del r~Ddlmlenta' de cue'lltu, 
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A ,o. ea.aradas tle 
Tarra. , tle 8 •• t 
.. ue tlesee. .slstlr 

,a' .ltI. tle ... , . 
So comunica a loe oompafteros 

de ambas locali~ que aal
drIlD autocara de la Plaza Vieja 
de T~ a 1aa ocho y. media, 
~ por Rubl a las nueve de 
la noche, 

Para iIll~ryne8: al teléfono nll
mero 1 ne, Tarrasa. 

• .;J 



,,-.' •• z 
= 

1J.yl ........ ~, _ ... . 
da~lay~~~ rráDea.. _~en

. pftad6 .. "' ind. lid estas 
Uneaa. 
UD" .~ ... 

Compdla. da .saliado lM 
buques OOD ia. pre!ensl&n de que 
BU peci'tt 'tl ~ UIib cüarU~ 
Uas dODde le dice Que ee buII
cad ti *jcIrt."'" .. la el&•• ~ ea. ..,...1Iidtti 
bItIItaf ., ..... sajeto; 
pUM es UD tipo de 10 mAs des
apr8!Ulift que ~ En UD& 
~.p .. t6.II ..... 
... iIM.a6Il .. 1& COiIDpd.a 
y aj& «liD toda 8U eára 4úri. qüe 
el -b'_ de jeraada Que debe
rlan trabajar los obreros, era 
de ee.toroe hOl'alo ÁhOl"& quiere 
cHia6ltlti 10 OIIbtrarlo a loe 
0--' ... duda COIl el objetO 
de cotizar UD& Dueva traiclÓD. 

:eutdae . .,u.. eofl et w .Tú
das! - A. loI. 

Mitin 
LOe PG,ÜiIc:ojj de c:üi " iíoea; 

Ia~o. de las antecámaras !ni
bei'llatiW. ftabtab ptOtlálldcs la 
noche anterior la fala& noticia 
de la suspensión del mitin, .. pe
...... e~. lIIaDlolara .. vl6 c:oa
currtdlehilo ~ ClOIt\ialbre. 
tu prue~ foioiri.ficas'lo ate ... 
Uguan. 

PnGcs. V~, de la r.den.
cl6i toc.1 \te 8Ih41cata., que ~~ 
c!lá MI CÍI8c\Jni) saludmldó a lÓII 
c:amaradu catalalle,l. . 

Lee a conUnuación lu adhe
alones' de loa P.resoB sociales, de 
la F. A. l .• de la AsOéláti6b PrO 
CUltUí'a "nros". H08pI~et, PO
biet, Ateneo Racionalista dé 
8áfCeloba, FM~ral!t6tl de 1& Ill¡; 
dustrla Ferroviaria (Comité de 

MSSSfU'.ffJl ••• Sfts.umlU'ltrts •• ,,¡,d,u,:utimUI •• f. 

El «:O.lIé tle Delael •• es de la Indaslrla 
fiastr •••• le •• e .:atalula, a tod08 lo. 
Slodlea,.. de ea •• rer.8; eóCi.ero8, .1 .. 
.. llares J •• Ind.slrla de .a regléll atibe-

.. IdOS. la ~. N. T. 
CamaradU: be lit impOrtancia 5." Clliñllio de CoDUté y don-

del pleno reglonal de la. Indus- de debe residir: . 
tria Gastronómica, que convoca 6.0 Fornia de cI>tlzaci6n del es" Comité, bab de dlU'9l! cuenta Comité d!e Relaciones. 
los Sindicatos y camaradas to- 7." Frente a la crisis actual, 
d08. Este Pleno tiene ctue ter ¿ es necesario ir a la reducción de 
n'JeStro punto de partida para la jornaoa de trabajo? En caso 
~at el camiilo ddDde nuélitta afirmativo acordar hórario, y for
clase encuentre doe una vez todas ma de realizarlo. 
aquellas J"éIV1DdJdcionéS morales I 8.° ¿ Cómo deben organizarse 
y materiales, tlUl necesitadas en las barriadas. de nuestras comar
nuestra Induattia. y para librar- cales y pueblos, que no tienen 
nos de esa esclaVitud vergonzosa I organización. 
y debigralite dentro de nuestro 9 .°. ¿ Se cree .de D~cestdad; su
ramo. para qUé n()15 pongamos al priID1r los medios Jornales, en 
Dh'el de los demás obrer'Ol!l. aquellos pueblos donde se traba-

y tIl. c~ro, que eSto 10 118.- jan? . . 
beS i~vlUlta la trente y pon ellO. ¿ Se cree necesano Ir a la 
pecho hacia adelante .. con el gti- supresi~n de la pro~ina? En caso 
lO de ¡Viva la Colifedetllci6n Na- , afi~l!vo, determlD&r jornal y 
C!lollál dei Trabajo. que esta es y me~os de llevarlo a la p.r6.c~ca. 
IJét'á tluéStra libertadora. ¿ Tiene que ser por SecclonCB; o 

O· RO' ' ''EN' D- E' L DIA d I 1 .. . en conjunto? 
. . . . e. peno 11. i. Cómo deben quedar @.8-

d~ Si~.dlca;~ .de Camareros. ~ I tos Sindicafos que están autóno
cllle~, S~mila.res y su In~~a. 1 mos,.· qUé quléren tener relacIóh 
de ~~~ que ~ celet;i'á.ñi, con nuest.rás bolsas de trab8.jo, 
- . Badálona. el dla 1,. a las eua- I y álhistad próÍ'eslonlil entre noS
tro de la . larde. otros por considerarnoe qué so-

1.° PreaentaciÓll de credencia- I mos los mas afines a ellos? 
Jea. I El (}omité dé BeIIlelon4!J8 

2.' Lectura del uta anteriot'. Nota. - DirecciÓD ádóbdé dé-
B." Informe del OOmIté de Re- ben dirigirse los delegados: calle 

laeitlae8. I de la Conquista. números 57 y 59. 
4,0 Estado de cuentas. Badalona. . . 
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R~!!~!!!!~ 
.nililea ...... 1 •• Detenga en seguida el mal 

0poDiéndole un remedio seguro. Nó rleje <ruc una enfermedad, TAL 
\'1iI AHOR " I~\'I!II'IILE, "aya apoder'ndose de U!!led y le inutilice o 
alnarAue quiiá por el re!!to de su vida. Si usted quiere curarse de 
una vez. sto {'aliar máll tiempo y sin gastar en balde, recorte este 
anuncio v mandclo hov mismo. Gtatuitamente recibirá un rolletó 
titulado: -Co .. o lfol.er • la oal .. d. En él "erá usted cual cs la 
sencilla y natural forma de quitarse esta enfermedad de encima. 
SIN DROGAS NI MEDICINAS. Al comprobar la realidad de sU propln 
mejoría usted nos lo agradecerá y bendecir!t por largos añ ris la idea 
de haber conleslacJo a este anuncIO, Mumte su nombre" direcci6n:t 
•• IID.ACUERA. 81 •• 1. Anchil, .I¡".ARDELOR. 

Sindicato 
y 

(Joleo 
FUerza 

de LUZ 

~D la asambleli ceJebridá él! 
el centro 1'a.rragonf. ~hui Pablo, 
DibD~rO 44. él dla 13 del actual, 
_ ~biece 1iDa vez mü él lDs-
tiílto de lucb& y DOi'má CODfe
~t. 

zt COiDpáAéro preeldente ad
vitite c¡ü~ ., trata principal
.. te de ~r erroree so
bfe alg'ImoII taüaa i'UIIIOrtIa. Y. 
pdÍ' 10 tant!); bay que obrar COIl 
catiteia. 
. Be JHIA a IlOIIltiramIeDtAJ de 

JiMá dé dleCuaidil, recayendo 
.-te loe compaftel'Ol Selvl. de 
pieIldente; Beealducb. IleCnta
rid de a.etu, y L1ebot, de pala
brU. 

l!2l que p~de Dama. a 1& COD
ClOrdla y ~IÓD de todOe 
_ trabajadONll. y se da lectu
ra _J acta uterlor, siendo apro
bada. por .map1mldad trae unu 
pequaflu modlftcM:loaee. 

Al tratar el pUllto de la am
II1stla pAta l~ lDOI'0808 sobl'8 
kili lIelloe de cotizacl6n deIIde un 
pri1lci~ Be POta ua ambiente 
fa "rabie a ·la aIIlD1It1a. Vanoe 
oqe,.&éJ'Oll huela propoelclooN, 
todM acert.adIIImu; eD 1& for- \ 
DI& de aplicarla, y ooinclden mu
cboe en peclirla lotegra, como 
~tcMf de1le8.lD08. HéJIl08 de 
IRflr beniSvolos cOn ioá Ülcautos 
~ Do DOiJ quléren comprender. 
M acepta por b la iDUllBtfa, 
.eoUaando a pUtlr de11S de .ep
tllIIlbj'e ~ pilIDeto dé Ato 
NUevo. t\tIni~ . .eütAdo para 
~ ~ ~u. 

fitríl en dWll61l el asunto 
... 'abmúlb ~ 1& prUbera se
.... ~ .lOe "re~, aclÚlbc!O 
_ c1IiUfitia llecétCúle. de 1a 
diBpwi, Ciw.aa ~I eatad6 dé 
.-la 1IU Y c1t&Ddo al mlIIaO 

tiempo loé nombre! de loa eom. 
pafter08 que Be niegan a pagar, 
acordAndolé. después de UD lar
go debate; declaratle. un boicot 
moral y material á los qUe no 
tlenen carnet confederal y . dar
les de baja a los qUe lo tengan. 

La ComisiÓD de bues noUd. 
ca que loa puntoa artlcuio 8 y 
otroa, que poa1aD ea duda a lóa 
trabajadores, han quedado re
atleltos .tlafactoriamente. 

Se habla también de loe dere
cbos paaivoe. o lIeá, de invalidez. 
manifestADdoae la uamblea en 
qUe debe nombrar_ una poneD
cla para llevar a cabo las gea
tlones necesa.rtu eIl fll.vor de loa 
compafteroa de mli.yor edad, para 
qtJe a los die. aleilIIJ, c(mU) COila
.la en las bases, empiecen a JU
bilar, porque podria ser que al 
lIegal' el citado plazo nos pre_ 
sentan. 1& Empresa. unt. cosa 
Illaceptable y tuvléramoa que 
VOlver a empas&r. 

Son nombrados para dicha po
nencia los compafteros Gatleos, 
Boqueras. Ribero, González y 
Torres. 

En alguJ!u secciones, debido 
a au. condiciones de trabajo. 
piden aumento; pero .como quie
ra que 1aa basee estAD armadas. 
y con el 'fin de no establecer más 
categorlu y, aaemú, .liado que 
'los afectadOll ya oobran un 8uel
do bastante elevado, es rechaza~ 
do por la aa&II1blea. 

Otra prueba mAs de . que loa 
t~bajadóres ya se aéoltumbi'an 
a luchar por !JU dI¡-Dld~ e id~ 
lo'" tntco Medió de Uepr a 
la ~me.ta ~ aua uplraelonea. 

Se levanta la lle8i6n a. 1M doa 
de la madru,a4a. 

e 

D1I,ol '1' - '. ," V 
: ~, . J~:, 8ar eleet p.1 

.... Ueal. liDie. *e 
t:a.~IID" 

~:"'Ud. 
h tA"Wbs á li ~bl '><.u.. . .. , .. ::.... :-, . ea 

que ~ ~ mafi~ vier-
nes). a las nueve de la noche • 
_ e loc;ai . .odai\ wle Oonsti-

OatalUla). AMlI ... · CN1l1anl . ~ .~ . 
Recreativa de, ~. Al!cJ.rés. . Ju- alUda al ti •• ~ ~M@ 
Ydt\1dH LitJerttilü. 'trdlJorte '1 Mli~hlaJmefttj'\ íos aguUucbos 
y )(ercanW de BarcelOM ,de la F. A. L. ~Ue lIaD ab'aves&-

A conUnuación hace tiM a- ü. ao el ~ro alites ttue loé flhél._ 
palabra ...... ",,~ liIIIt.o prueba que 

~ AUüttá ~ DO PodrAD ' ... 
viables ni toleraclos los métodos 
de "p>blemo" Que han hecho cé
lebl'i a la "JIii¡uerra" de Gata-1. " . 

Hablá del "tNIlttamo" poIlticóó 
De_dic:a. un rel:U8nW a 108 nueve 

sepa- mil presos en las cárceles del Es-

Dice que en loa momentos di
Genes que vi .. Espd. .. UD 
\üguUo buestro fijar 1& M-íií6D 
lrenté a loa ~_ liiIiiIsffiÍlhlll o"" 
capiámoa estatales. 

})or pulcritud. debemos 
raft10s de las urnlUl. 

Haci bÍstolllA diÍ .dvdlJdlell~ 
lo de la ftep(lbUca. t dice que; 
boy como ayer, estAtnoa en eoU
tra de 1011 stlltemu op~lIOres del 
capitalismo y el Estado. 

Se púede decír que en E..,.Aa 
bO bah gbberbAdl) tos repubUci,
nue. sino los oportUDistM del 
manismó enchUfista. . 

El pueblo eipanÓl. deáplefto 
hoy¡ buaca BU emancipaciÓD co
mo base de superación económi· 
ca, stlC~8l )' mofai. ' . 

Seftala las inmoralidades de 
ios Gobiernos republicanosocia
ltstal!. 

Opone a los sectarismos de los 
pollW!OIi. la tacionalidad del O()

inuiliaiho itbertrio, del cual hace 
una glosa prl!cisa y breve. 

Termina diciendo que ante los 
momentos de perplejidad nacio
nal, y para evitar elJúlvocos de 
tos malpensados y pollticos que 
qUieren confundirnos. es preciso 
declarar que el triunfo de las de
rechas seria .. el toque, la señal 
para ~. itilplantación dei Comu
nismo libertario en EápafÍll. 

ladRo . 
atOlla. UDa tI'üe ~ P6b6h éIl r. MODumentilÍ de Blrcelóba. 
Ante eí espectáculo de este mi, 

UD Y él al! la MOMmelitlú, ftO · 
cabe discernir mucho. Los poli
tH!os serán derrotadós pbr loil 
Ii.polltlcol! . fUera dé la!! utñilS. . 

Hábla. dé 1&1 ttl6M~oUos cié lA. 
loIonárquia, que hall continuad6 
en la Répllblica, tñahlenlaos por 
el Impudor poUtieo y pt!t!![jl1al Hé 
los gobérliantes falsamente ¡'evo
IUClobli.Í'ios, 

Hilé!! Uti lUlIftlltitlétltO il pUé: 
blo trabaiador, mostrándole que 
nada ' podemos ofrecer, como los 
poli~cos _nada pueden .dar. Es el 
pueblO el que tiéñe toao pOder y 
ei que hll. dÍ! poDerto. tlÍl. activi
dad para sóltar stis cádeHas y 
que ya no haya más esclavos. 

CARao 

Afirma que I:!l mito 001 triunfó 
de las derechas es un truco de 
los socialistas para hacer votar 
a ltil! que 1ü intünida tll1 trtün
fo. 

~ . 
• t!8~1Hffi.lité Y mit! ti sltua

pión del lIOCIiallaino leparado del 
Poder. Il'\ie tlebft qu! '-le~hfflr 1-
eatos . ~tremos para vivir. Pero 
~l MltlaltMlio. dádo el caso de que 
b~ tuil10 la cUe&a, la ~
ató detlnlt1Vámentf en el Poder 
~ todavía ño se la encueñl.ra. 

La falsa revolución pollUca 
del 12 ae lbrU fu' una CON. -gro
Wc6. y adeáW ~ ~mo 
"'Mos. . . 

Las eleccionée no tienen nin
·Rmi 1'1lret1U!l!Ié3 coJ1 la. reVót\!. 
ci6n. 
-a ftVoUicl61i no es Un alm

ple cambio de cólbres en la ban
dera ftacli)ftal: es el tiaclIt1U!Dto 
de una nueva vida ' nacional que 
no puede verificarse sin violen
cia. 

LóiI isocl8.1lstaí han oliidádo 
deSde Bua alti&lea ~berDamenta
les y oolaboraclonlstas hasta. las 
doctrilias de sU!! apóstoles mtl~ 
ximos. N o han tenido ni el pu
dor de ponerse de acuerdo con 
eUoe. 

No se puede sembrar ' demo
cracia y cosecha.r socialismo. A 
pt'óp~sltb de este l'~l1saintenló 
de Bernstein, se extiende Carbó 
en consldatAtlon@!! solhi! la lu
cha de clases en Rusia y la fal
~dlld de la idea tleniocrática¡ 
que no puede satisfacer los an
helos del proletariado. 

La democracia en Elspafia ha 
fracasado de una manera rotun-
da. 

Casas Viejas hizo volar la de
mocracia republicanoazañista. 

El fracaso dE!mlil!rático es evi
dente en todos los plUses. La. de-

mociaciii. áhogÓ eD todos íos si-
tios la rebel4ftr. ~pu1ar. . 

ferfulIi~ dlcieñdó que el capi
talismo ha. terminado su misión 
histórica. y que no le toca. mú 
ea Ja preseate oc:uióa edtica del 
~ub~p q",~ ~eJa.r paao a .. 19-
lizaclón libertaria. 

Hay que acelerar el ritmo re
volucionario para vivir C\1áDto 
Balié! ~J1 llbertad. 

• • • 
En medio del mqor entusiaa

mo terminó el acto sin que hu
bieha que lamentar Incidentes ile 
blnguna clase. La. ciase ttabaja
dóra dl~ prueolUl de civlltdad y 
consciencia ejemplares. • 

j QU~ los ~bUUcós hagafi ott;) 
tanto! 

tüét~ u....!~e. y en. ~Ü Mar
tm. ~e WM,- !t3 (Allan. 
za). a. las nueve de la noche 
-dét dll. 18; t el ito~, dl'- 19, 
en San ~ndrésl calle ~e!"Vet. 32, 
a 1lls &. ~. 18. mltttn_ en la 
que se discutiré. el siguiente or
den itel ata. 

t.- bectura del i.éta ailteRor. 
2.° Nombramiento de una Co

mil'ión de barriada.· 
5.- NOmbramIento de un de

legado para. la J"unt.a Central. 
4.10 Leetun. y aprobact6n de 

ba8e8. 
5 ." Asuntos generales. 
Compaftero: Dada la importan. 

éia de los á.S\úitÓII a discutir, te 
rrotamos haga acto de presen-
cia. . . 

Te IJ8.lUda fratema.lmente, I.a 
Junta. 

El mitin de la ·Juventud 
Lilíertarla del Clot 

Por ser él primer acto que ée- eleva uñ gl'lUl edlfléló. párecido 
lebran llUl Juventudes hiberta- '1 a un castillo feudal, a uaa car· 
rias en Barcelona, ha constitui- celo a un palacio del capit alis
do un gran, éxito en la popula r mo, de la reacción. En la embo
barriada. El espacioso local del cadúta del cal1ejoo poi' dond 
Cinema ya al empezar se halla- hemos entrado están todas las 
ba abarrotado de jóvenes liber- fuerzas coercitivas de la auto
tarios, de simpatizantes, ansio- , ridad, toda la reacción. los "es
sos de olr la voz de los áhar- ¡ camots", todos armados. ~pu. 
qulstas; de los futuroe orlenta- fiando sendas armas mortíferas. 
dores de la revolución que se dispuestos a aniquilarnos, a des· 
cierne sobre las testas de los ti· trozarnos sádicamente. A nos
ranos flageladores de idealistas, otros no hos qut!da otra solu
de rebeldes. clón, si queremos salir . con vida., 

Al abrir el acto el compañero que armarnos también y aba
y amigo que preside, las prime- lawsa.rnos sobre ellos, pisoteán-

~:f""';'$$~~_"'¡"ílG$lH;~$O$;:'·"':UU";U:U;:SlS:S;"~usj,,';:$jss;;j:~ ras frases que pronuncia 80n un dalos y pasando por encima de 
frater!!&l saludo que la Juve¡¡- SWl cadáve:es. ~ lo cont~ario, 
tud Libertaria envía a todos los saldremos oon los pies por de· 
bombtes. a todos los beriiiáílos lante, cara al c$enterio, pues 

ANTE LAS ELECCIONES 
" S " !" " !! . 

I luchadOré!:i qué yacen én las er- los que nos han cerrado el paso 
gtstulas de la República y del no esgrtinen UÍla ley eílerttA, ni 

La Federación Local de Sindicatos m~oc::;:~roaqUehablaron. ~~~~~;~~n~q~e:Sla~~ 
con acertadas frases. a grandes leta electoral. sina sendu pisto-

UnlAos de SevIlla re' AQm.-en· da la aih,s- ras~os . combatiero~ al r.ég!~en las. fusiles! a:metralla.d?ras, :que 
.... 11 fl" U capItalista, I!l régImen pohtico. están entrando cada d~a por la • _ • , , 1_ autoritario, fascista.. casta catalana., y que no SOD tenelóD ~ la orgaolzaelon so Ida del El coti).pa11ero Bartolomé Lluch p~ra la F. A. l ., como Yilmente 

J . que hablaba. por la Juventud or- dice la. PreD8&, servido~ d~, CJII. - 1 t I d 1 I lA." l' I gll!llzadot'll. del ácto¡ dice: "Si es curantismo, de la &Utot-ldad. Pro e ap a o para a revo oc vD iio verdad. como ya corre el rumor. Francisco Aecaso: Empiesa 
• de que lIe acel'caD dias 00 repre· diciendo que cuando ve&úa. a. este 

bert"' a rl a sión., las Juventud~ Libertarias acto pensaba. que ~"' . !Ie! ~ 
irán a la vanguardia del pueblo; acto juvenil enconti'iü'üi a .los 

(Viene de la p6giaa seis) bre libertaria. 'dIe puro ~.píritl:l I manten1an el control sobre todas 
. ab'nIilloo. MucliOtl Aeetot'el póli- las fuerzas obreras, y si~ abte-

ma de borrar de las oo~cepclo~~ ticos tienen. PJlestas ·~ más ca- n~rse ninguno de esto~ ' dos sec
ét!éíilJ;'éUieí'1!ch9 1l1Q¡ 'V1I11i:Y &111. . i'p .esperaDZas '~il Íá Citidad del . torés 1>i'o~tanos y pol~tjcos en 
libertad- de W8 pueblos. Es me- I B!!tis; pero 'el 'pueblo demost~ las elecciones de.1 voto Sl.ll·aiÓ.el 
nester votar contra el ?resente que son espetáfiZáS bllltltas, rtl- " fasCismo iiiérnán. Es falso'" todo 
e s t a do pollticoeconómI~oSOC~al cordándoles 10 que han dado en lo que digan contra la abstención 
porque eS @t sistema que ~t;~ 1ügar de lo qUe ofreciéron ii.1 ád- qUe ha de mantener el proleta
senta el teceptáo~o ooode ti~en vén1lb1611t.o de la RepllbllCá. tlado ét1 estáS élaseS de Miitten
cabida todos los Maura, Ga.1arza Las urnas electorales han de das pollticas. Al proletariado en 
y Menéndét hábidós y poi' iti1.ti&'; quedar vaéWl; sin una . papeleta.: estos momentoS tío lé ca.be nada 
porque es el tinglado donde for- . de ello Se encarg'a4 él pueblo no máB que una. posición: estar a la 
jaron Azafta. Mené~dez . ! c~m- acudiendo a la fiesta eléct~rera.. expectativa en la lucha que en
paraa los monstI'uoilói dñmenés La ilbst.erlcl6tl ba de lIer 8.bsolu- tabléb 1M i3qtiierdas. las dere
de Casas Viejas. . _ . . . . ta; ,que todo el proletariadiO sevi~ chas y todá. la conjunción bur-

Votar contra el presente aiste- Uail(j Sé atiStenga de emitir sU gues8.rrépUbllclÍlla, y de ella 
ma económicQ social que .nca es- vow. pues ha de servir parB. que. aprovecbarse p.lira su finalidad 
elaviza, nada ml1:s Be ~o~gUe l~- una vez encaramados en la cum- emancipadora; la pugna que pue
borando por el próxililo~!L- bñ! del Poder, .J1!lillcen¡ cortegi- dé. surgir de éstas elecciones han 
to adveniimento de la revolUCión dos y aumentados, todos los he- de apro\'~charla las masas irre
sociaL La acción en la caJle con- chos que tiñen de luto cientos de dentas, él proletariado revolucio
sigue lo que .no ~onsigú~6 le.- ~o- hogares espa1\oles. Y llU1 victi· nano¡ para hacer que bazca un 
cialdemocracia y el Partido Co- mas de la "semana sangrienta" mundo nuevo. Esta es la posi
munista de Alemania; el votar lo claman castigo a las ma.sIis po.. elóti que lia aHoptar el pueblo en 
único que hace es remach= las pulares de Sevilla para los cul- estos momentos; no cabe otra. 
cadeD8!! de oprobio que oprimen pables de las masacres efectua- . Adviene la revoluci¿n social; el 
al pueblo desde 1&rg08 mUemos a dlUl en ellas. A toda la larga re- sistema republicano está gasta:do, 
nuestro slgio. memoración de hechos dolorosos se halla en desuso, y ante esto el 

y en la bora histórica que vive aeüé!tdM de iRHI áA&J 11. éstA. pat- ptJebt6 ha de Juchar J1ór lIilpliUl
el mundo no caben mú que doe (@. ha. de cOfiU!AW ' al flffileta.rtn- tal' el suyo. La justicIa, la. equi .. 
concepciones de conVi,ven~ bJ- do revolucionario de Sevilla, no dad, la igualdad y la fraternidad 
mana, dos métodos die relaciun concediendo su' voto a ningún po- no tienen cabida en un sistema 
económica. entre los pueblos: fas- nUco; ante la peUcula sangrienta que se halla basado en la deS. 
cillino o Comunismo anárquico. que es la historia burguesarrepu- igualdad económica. A este sls
No caben más soluciones dentro blieana en los dos (¡ltimba afias tema de iniquidades no se puede 
de estos lf~tes estrechos, y el que vtvimos, ¡NO VOTEtS! No apoyar, pues es tanto como ba
pueblo no bene tiempo para la voteis. pues dais vuestra cOnfor- cerse amparador, sustentador y 
duda; ha de escoger instantánea- midad para que eontli'l1ien, quizás garantizauor de todos los hechos 
mente. Votar poI' la continuación con mayor intensidad qUe hasta vandálicos que este sistema re
del sl..stema repUblicano parla- ahora, los atropellos de que ha presenta. 
mentario es volar por el fasel8- sido víctima el pueblo. Espa.1ia, ha de poner en mó-
IDO - de derechá O de izquierda, vimiento todas las energías aenl-
tanto monta., 8011 coillJubstancla- LA RoRA. mSTORICA. tlcas que posee, y para ello deoi-
lea los doe métoclos-; se ha de EXIGE w .. ABSTENCION moa los anarquistas ¡NO VO-
votar con la "acelón", por la re. Da VOTO TElS! Este ha de &er'e.! priDciplo 
voluclón 1IOclal; 110 cabeD media. para meter en ca.uce todu las 
tintea aDte el ptobll!1Da propuell- lis ;aJeo 'lúe la abstencIón de actividades revolucionarias del 
too las muas popUlares de Espafla proletariado hispano. i En pie por 

I"~LO NO VOTABA. en lii. contienda electoral trlLiga la .revolución social! ¡Abajo él 
EL '-' ~ como consecuencia farzolla el fas. sistema de oprobio que nos oprl-

seremos los jóvenes los pri.Iil.e- Billstélltes Sa.lta.ndo por las ~ 
roS én dáf' el pecho. en caer átra- y jugando como nlftOIl. Pero no 
vesados por las balas homicidas eS iilL Ha eDoo.ntñdo 1& ~1Imll 
de loA ~lctiD1~os, porque nuee- .. seriedad, el_L~~~ eutualasmo 
tro ~~~r~él!.to .~. _~ pero: : .. ~. ~imleZa .~u~;~ l~ . a.ctoa de 

.mi~~ c~nteItlPI~ iIJW!I:S.ib!~eiite los m~yo.~ ~ ~~\.. ~. I:. #UD
que los pueblos -~vejados, ta el f~ 4e.la e~nofu1a ca
maltratados por má.s tiempo.'·' pitallsta y"jlor lo tánto,' de ~ 

Tarin entre otras cosas. dIce actilá1 civiliZaci6n. Cl~éi6n 
qúé lé. C. N. T. Y la Federación que estA. ep ~ec~enct!l. q~ mue
Anarquista Ibérica soÍl las dos t.e. p.a.t:.a. deJar ~ & • • tri. cf.~
única.s organizaciones que han !lUcIón. La ciVllizal:l~ huma
dé producir el choque revolucio- n!i\.. la eivlllzaclÓll. aBa.rquiata." 
narío' para destruir al Estado y Con mayor _ en~~as~ ca
al capitalismo." Agrega: "Los ~ue~. empezar, _ te~eJ 
trabajadores todos deben estar acto. Ha SItiO un gran triúDl'o de 
en gua.rdia. pero no con las ma- la juv~ntud, de . . la . F . A. I ... . de 
nos en los bólsillos." las ideu anarquIstas. Está filen 

Dionisia Eroles: "Azafia dice determitlada la posición de las 
él mismo en sus actos que ha Juventudes Libertar1~: ¡contra 
cometido errores. Pues bien; los la. autoridad, contra la tirani&, 
nueve mil presos revolucionarios contra. la polltica! ¡Por la liber
que sufren el cautiverio injusto tad. por la i~aldad. por el bien
es 000 de sus crrotes; poi' lo I estlU' de los pueblos. por la 
táilto, es de justicia que sean Ana,ri¡uIa,! 
libertados. De lo contrario. los El ¡Jove. Bep6rter. 

trabajadores d~be~ ap~~ a I e~~~~~~~~'''~ 
efectuar tal acto Just!C~ero: BaEROS DE V I\LENCIA 

Boy dice: "Los anarquIstas. O . -
los trabajadores estamos en un . Boicot al Btv ~ alto 
callejón sin salida. A nuestros en la calle de senanoe, 
lados hay dos grandes muros. de Valencia. 
A un extre~o del callejón Be ¡ Boleot, boIoot, IJoklott 

pércibe=-ség(J1l ellas--desde él paft(a de Tranvias. a ~ de 
primero de jUlio de 1931. Absur- aquella fecha, empezó a retirar 
dó más grande no le concibe; y servicios y a acortar el reeorri
para aclararlo vamos a dar a do en todas las líneas, teniendo 
continuación los datos aquellos en cocheras y talleres centrales 
que quizá y sin quizá. desconoce unos trescien~os co,ches, _ ~tira
la opinión pública. dos de la circulación a caWla de 

Antes <1e pactar con el Slndi- DO tener personal su1lcl~nté pa
cáto dél Ramo dél Trasporte. los I ra repararlos. con gran perjut
tranviari~ percibian en conCép- do para el pQbllco. que lié W 
to de gratificación por dla tra- precisado a ir como aolmalea 
bajado. la canUdad de 0'25 pe- que van al matadero. sIa que 
setáB que, en total, y ateniendo- parta del miamo ni la IDÚ lJa. 
nos al promedio de 85 pesetas ofensiva protesta. Cosa que la 
por cada uno. arroja la suma de Compaftia lo ve con muy buenos 
89.250 pesetas. También tenfan ojos. porque as1 puede háOer lo 
como retribución, por exceso de que quiere y le vlene en gana. 8evilla ha dé dein08trar una. cimlO. En Alemania. la Sbclalde- me! 

veZ mAs, que es de pura ralgam- moerada y el Partido Comunista recaudáclón, una cantidad aslg- ¿ Quiénes son los responsables 
la F'11derae16n LooaI nada. que en conjunto es 'un to- de todo esto! El ex conde de 

tUHC$;::::::UUC:U,U"'S$"'S:'$S::::::$;;;'$$$S:U""::$S:;:':$:;SOSSS$SU,,'""':;"1$:: :UU,~~~ tal aproximado de 155,125 pe- Gamazo, como presidente del 

~ •• tra la explolaelóD de las g .. aD~es empresas 
setas. y otras de averlas yeco- Consejo de Adminlstractón, el 
Domla. de corriente. con UD total mismo CODsejo y las autorida
de 2.000 pesetas. Luego, la Com- des. que están colocadas al lado 
paftia de Tranvías recauda anual- de toda la burguesfa catalana y 
mente. en concepto de 'bultos que del Trust Bancario catallÚl, 

L 1 a~ aJ-a d o -e s de' Ir a n vi a s 'el pasajero abona, la cantidad de creado para monopoll2Ar todo!! O S .. D . . ' - ,'. , 200.750 pesetaa. También abo- los servicios pQbl1c08 UÍ'bUoa, 
. liaba al EstadO, para la iDYau- ~ IIOD tranvlas. metros y au-

metros ~ ao' t' oh'uses al pueblo dez de SUs trabaladore~. 181,400 tnbu~es: con el preMeditado 1111 
. . pesetas. Y 10 más bocb9rnoBO. lo de qua AO haya competeacia al-

.. -- , ~ denigrante. el atropello ma- guna y el público no tenaa más 

d 8 " . ' )' . yor que esta Compaftia ha becho remedio que pa~ar .aa tarifas al e a r e e o D a al pueblo de Barc~loba. 'es el au- precio que el referid.o trust quie-
mento de las tanfas, que arro- ra.. 

No estA en nuestro Animo rollL 110 y que BUS trabajadores no son I aprensivo Ari'uga, ha Uevado a 
per el ritmo vital de la capit&Í, aquellos qué incondicionalmente efecto, perjudIcando graDdemen
ni recurrir a medidas extremas estaban al lado de suB explota- te los intereses de la eapltaJ y 
que pudieran traer dllUl de luto dores. de SUs trabajadores. 
al pueblo productor. No hace falta hacer historia Nunca crelmos que Compafllas 

Como trabajadores que i!i6mo,. de ' la lDlcua expJotaci6n que pa- como la de Tranvias, Metro y 
queremos que la opinl6n JlO~ 01- cientemente han ,~rido. por eJ!- Autobu3el!l. llegasen a abusÁr 
ga, exponiendo en princiPio loa ,pacto, ite largo.. afl.9'. La ~pinl6n tan descaradamente del p1ibllco. 
motiyos fundamentales I¡ue nos 00 10 desconoce; lo éabe mejo~ dAndole un servicio deflclentlst
ban lmpull!8dq a dar este paso, qqp I)pso_tros y ya le habra. per- mo y con unas tarifaa elav.ad1.t
~guramen~' de .,s'!JDa re~~~Daa- ~t.!io de la ~~ actuación maa con .elpretexlo de que no 
blll!!ad. para estü ebmpiftl.. qtle el · Coasej6 & .A.dínlnlstra- pueden etibrii' lGll CaStos que 
Que áUD .. o ie bü dá~ó óUeiítá - ~t~~. aeIegando jJitihéro éD too ~oné ~1 Jnáterl~ y loe "el~ 
.. ti .. loa tt~ ~ ~ ro~da)' 1U~malll ... te ... at 41... ftcSot" joraal .. c¡u. el ~ 

:1a' un promedio de H,ooo peie- El Sindicato del Trasporte y 
tu diarias, o sea 5.110,000 abua- lOs trabajadores de metros, tran
les. Pues bien: todlUl esas grati- Vlas y autobuses recaban de! 
flca<liones desaparecieron a la pueblo barcelOnés' tome en con
firma de aqueUas baSes que Bideración estoe datos y los que 
no ba cumplido esta Gompaftia vayan d~dOM a luz y V8;& por 
de lllgueros y monárquicos. Re- los mismos que en caso da ir al 

. Bultando, pues. que las mejol'&!l confticio~ no lo hacen Wr propi~ 
fUeron para ella en un totaJ de voluntad sino más bien por el 
&.'88,625 p8/1etaj allualN. hacha despotis~o y la tiranla de estas 
ya la deducción del minlmo au- Emnresis . 
mento en loa jornalea de todo e' ¡Vl\Il el Sl1Ulfeato dM 'l'I'IiPor-
peraoul que arroja la oaotldad • y. C. N. T.! 
promediada de 200.000 pesetas al 
do, No o __ t.e .. tOo la ~ 

tos 
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los eDerg6IDeDos eleetoreros haeen de las suyas y la em
prenden a palos y boletadas, siendo IAstllDa que no se aniqui
len todos. - ED Alicante y d ~rez, eD conlraposlelóD a la larsa 
elecloral, se oJe la l'OZ de la &. N. T. - Delenelones en Zara
goza. Los socialistas, aliados de Azafta, silbaD al azaAIsta 

SAnclaez Albornoz • 
Madrid, 15, - La conUenda. Como conclua16n, !!(l preconiz6 Madrid, 15, - En el pueblo 

electoral está. t:n sus más fuertes la revolución social, tanto si de Pedro Bernardo, con moUvo 
manifestaciones de virulencia. triunfan las derechas como las de UD mitin de la coalición de 

Lo=! que llamaD extremistas a izquierdas. Izquierdas, en la que tom6 paz.. 
los que no creen en el voto, lle- Toledo. '15. - El gobernador te el miDlstro de Estado, lIeflor 
gaD al extremo <i'C insultarse mu- manifestó a los periodistas, al Bánchez Albornoz, promoVieron 
tuamente. Y lo curioso es que to- dar cuenta de los incidentes elec- incidentes los obreros aflllados a 
dos tienen razón. torales ocurridos en la provin- la Casa di!1 Pueblo con sus mu-

,Todo cuanto los apoUtieos y cla, que ayer, a. las cinco, y me~ jeres y nitlos. 
antipoliUcos dicen de la politic~ dia de la tarde. llegó al pueblo Lo curioso del c:aao ., que loe 
10 repiten ahorno corregido y au- de VillatobBs, el ministro de Ca- sociallstas le gritan a SAnchez 
mentado, 106 propagandistas elec- mUDicaciones, quien al pasar Albornoz, que es azaJUsta, alia
torales, refiriéndo::e a los can- frente al Circulo Agrario, obser- do de Prieto y oompaJiel'08 cast 
didatos 'rivalcs. vó que desde .mo de los balco- mártires. 

TodOs ' profetit;aD el triunfo de nes un joven ,~ta.ba.: "¡Abajo Gijón. 15. - Los estudiantes 
la. propia candidatura, Los socia- los enc~u1istas. de la Escuela Industrial, hlcie-
liStaS rofet.izB.n desastres si Picr-¡ MadrId, 15. - .En el Juzgado ron causa comlln con los de ea-

p m de Instrucción numero 7, se ha mercio. no entrando en clase y 
den., El co~~scntido se co m;~ presentado UDa querella crimi- t>idiendo vacaciones con motivo 
ta con frwclón puesto que tod nal por el delito de estaf~ con- de las elecciones. Ya se ve para 
(:reyente en el. ParlaI?ento ha de tra Antonio Golcoec.hea. que sirven las eleccioneS. Entro 
tolerar la.manifestaCIón electo~ En la época de la Dictadura, otras cosas, para holgU'. 
adversa. (, O quiere salir el sólo. se formó en Madrid, una Com- Madrid, 14. - En la sesión de 
1..os anUpol1tlcos tienen. raz6n al paJUa denominada Trasáerea Ca- la Diputación, se leyó UDa mo
hablar contra los .candidatos en Ión. otorgándose la presidencia ción del ex diputado senor can
general, Los ~didatos olvidan del Consejo de admini8tradÓD, al tos, proponiendo que CID 1934, 
que en las eleCCIones, puede votar &efior G<>icoechea. ' se puedaD obtener las cédUlas 
el . elector la candidatura. que Esta. Compañi~ fracasó en 801> en tres pla:i.o& 
,!wera. y no la. que quiera Inda· soluto y los portadores de bonos Los periódieos elogtlUl esta ini
leclo o Remigio. de la mencionada. eDtidad, nom- etativa del eeAor Cantos, porque 

Lo verdaderamente grotesco, biaroD una. Comi~n para. que los que alabaD la. ocurreuei& DO 
es anUDciar que en Espafla. vota- revisase las operaciones financie- debeD' sacar cédula. Ni a plazos 
1"á el 9() por 10.0 del ccnso. ras de la. CompañIa. De este tiene interés la. cédula. más que 

En realidad sólo tres o cuatro asUDto ya no se habló y ahora para quien la cobra. 
eent.enares de energúmenos se resulta que se ha presentado una. ' Algeciras, 14. - Dicen de Ta
~paD de elecciones porque co- querella crin$l&l contra el se-- rifa, que a conllecueDela de la 
bran o pleDSaD , cobrar; todo lo fíor Goicoechea y algunos miem- manifestación contra. el alcaldi! 
demás e6 compah!eria y está for- I bl'06 del Consejo de administra- de dicha ciudad, registrada ayer, 
maclo po~ ese cúmulo ~e insulce- ción. al paso por la carretera del je
ces y chistes que se difunden de I También. relacionado con el fe del Gobierno, esta maftaDa, 
tertulia. en tertuli3. y de menUde- 1 señor Goicoeche~ don Manuel de " dicho alcalde. llamado Amador 
ro en mentidero. la Muela Viella., ha enviado a Morajas, acompafiado de su hI-

Van a actuar vigilantes y Be- los periódicos de la noche. UD 'o. salló a la calle y empezó a 
renos, pollcia. de toda clue ¡y extenso escrito en el que dice disparar contra. algunol veciDos. 
hasta carabineros! ¿ Para denun- que ha presentado una quere- Alcázar de San Juan, 15.-se 
dar el contrabando? También lla criminal contra el seAor Goi- ha celebrado UD aeto de pl"Opa
iDtenvendrán los bomberos. coeohea. y dice que le ha esta- ganda. en el que ha intervenido 

San Sebastián, 15. - En Fa- fado cantidades muy superiores el ministro de Agricultura, quien 
r.ajes, se' celebraba UD ' acto so- ' al medio millón de pesetas. dijo que antes para ser gober
cialista.. Alg1lDOS comunistas in- Termina manife!!tando el es- nante se necesitaba tener san
t6lT'.mlpieron a los oradores, re- crito, que se han ueado muchos gre azul. Ahora, a UD modesto 
pa.rt.léndoee paloe Y bofetadas. proeedimientos para que este maDchego se le ha elevado a mi-

Alicante, 15. - En el tea- sumario se aplazara especialmen_ nlstro porque gobierna el pue-
t.ro Monumenta.l, se celebró un te en el Juzgado dc Buenavista blo. "¡Olé!", gritaron los man
t:lI;itin sin~ealista. en el .que to- por influencia. de Galo Ponte. du. chegos. 

.~ pat;te oradores locaJ.e:s y ra.n~ la Dictadura. Goicoeche~ I ~*:sm:l'::Ú::",:l':l':l':l'" 
el director de "C N T". segun el escrito, engdó a Pri-

Todos atacaron duramente al mo de Rivera. a quien acampa-
Gobierno, a las auto~da.des ya . fió en UD viaje a ~anari~. 1 A toda la organl-
la PreDaa, y aconseJaron a sus Zaragoza, 15. - Ha 81do de--
partidarios que se abstengan de tenido el Comité directivo del zaelóo eoolederal 
"otar por no hacerse rC!!ponsa.- Sindicato Unioo de las industrias 
bies del actual desastre. químicas. por haberse pubUcado 

, J~z de los Caballeros, 15.-\ UD manüiesto relacionado con la 
Se celebró UD mitin an&rcosiD- huelga que sostienen los obreros 
dicallsta. ZimermaDn, de Sevi- de la fábrica de lejfa y sin que 
!la, atacó a. los políticos y acon- 1 haya la. menor prueba. ni el me
aejó DO emitir el voto en las nor indicio de que los di!teDidos 
pr'6xim.&s eleoc:ioae::l. . 15e8l1 autorea del mani1iesto. 

Los SiIldlca.toe., eompd .. 
ros y Comités, dirigirá.D, en 
adelante, 1& correspondencia 
al Coinité Confederal, oon ea
tas se1ias: ArgensoIa. ndme
ro 17. Zaragoza. 

DIL ' 

DOmO!' 'l'AXIII SIN FRONTERAS 
Salleade al ,aso de 
ciertas .aallesta

eloDes 
Camaradas: A csta Comisión 

le interesa hacer constar, en vis
ta de laa · DOtas que el Gobierno 

Jialla , AlemaDla, ea 'avor del Estado sladieallsta 'asels" .. 
El presidente norlea.erleaao, ea lavor de los negocios del 
alcobol. - IJDos eaaDlos milloDes para quien se atreva a 

resolver el prolale •• de la cuadratura del círculo 
civU pubUca diariamente en la Serl(.. 115. _ El min1atro G6b-
Prensa, a mú de 188 absurdaa ..... 
maDifestacion8fl hechlUl por la. bela, ha inaugurado 101emnemen
Confederación de Industriales te hoy, la "C4mara. de Cultura. 
Taxistas, que solamente os aten- del Reich", que Viene a constituir 
gáls a las notas publlc~ por UD, experimento de la inte""~TI
esta Junta en nuestra SOLIDA- ción del Estado en la cultura del 
RIDAD OBRERA o bien en ma- pafs. Esta institución ba. S!1lO 

nifiestoa. notas que sólo refleja- creada para organizar varios cir
ron los acuerdos por vosotrol culos profesionales, estrechamen
tomados en las varias asambleas te relac1oDados oon el ministerio 
celebradas. de Propaganda del Reich. 

No hagAls caao de que por Esta Cámara de Cultura del 
parte de las autorid&de.s y parte Reicll, comprende orga.n1zaclones 
de nuestra Patronal (o sea, 1& de escritores,' periodiStas, radio
parte rastrera) hagan las ma- telefoDla, teatro, m(¡sica. artes 
nifest.aclonea que quieran, por- plásticas y fUmo 
que ellos el Qnico interés que tic- En la ceremonia. de reapertura, 
neq es desmoralizar a la depen- el millIStro ha pronUDciado UD 
dencia taxista, porque ven que discurso exponiendo la teorta Da
hoy el traaporte citado se estA cionalaocia1i6ta de la revolución 
vigorizando y responde con ~ y el pa.pel que esta representa en 
plritu rebelde a. las provocacio- 1& H1atoria, poniendO de reUeve 
nes que le dirige su rapaz pa- que la. transformaclÓD nacional 
tronal. que se ha operado en Alemania. 

Como ya, os hAbréis enterado, Esta teorta llevará a Alema-
el ciudadano Selves, en UD 011- n1a al Estado corporativo como 
cio maDdado a este Sindicato, se ha estableddo ahora en Italia. 
DOS dice que la huelga. nuestra Roma, 15. - Toda la Prensa 
entra en el plano legal si se de- italiaDa comenta en los mismos 
clara. a partir de cinco dlas de térmiDos 1& decls1ón de KussoU
la presentación del oficio de ni suprimiendo el Parlamento. 
buelga al Gobierno Civil, plazo Uno de los comentarios más 
que 6nal1za. el ella 15 del corrien- interesantes .. el que pubUca "l1 
te. Ahora bien, o nosotros ~ Lavoro Fasc18ta" que dice 881: 
mos lerdos o el ciudadano Sel- "Nos hallamos en UD momento 
ves interpreta las leyes a su ca· declsl,vo de la revolución. Esta
pricho y mlUle~ pues en la ley mos en UD momento en el que las 
de Orden público, hay UD sr- orgaD1Za.cionea de ejércitos de lu
ticulo que dice "que para. los cha y de batalla de ayer se apres
~ectoa legales para el Plantea-\ tan' a CODvertirse en fundamen· 
miento de una huelga de servl· tos de UD nuevo ord'en juridico. 
dos p6bUcos será indispensable El Parlamento actual no repre
la pr:esentaclón del ofiélo de huel- sentaba la vida de la nación. 
ga con UD plazo de quince dias." "El pueblo no tenia puestos sus 
¿ Cómo ~ ciudadano Selves, que ojos en el Parlamento sino en IN 
loe taxistas tengan que ser \IDa SIndicato" • 
GCeJ:~ '7 declararla a loe cba- Parla. 15. _ Dla ates del 1IOr

co Si DO fuera que DG sabemos de teo de la Loterfa N&cIo~ FraD
sobras que estamos en la se- cesa. los periódi~ se dirigtaD a 
mana. de los juegos pol1ticos, nos los futuros gan8dores ~rdán
extra.ftal1a tal determinación. doles que su suene surgiría de 
Pero despu6s del intento de ama.- las manoa de los mu~ 
1io de la huelga mercantilista, huérfanos, encargados .de 1& ex
en la Generalidad, del oficio tnan- tracción de las bolas y ped1an 
dado por el Gobierno Civil, tam- UD obsequio para ellos. 
bléD declarando la huelga. de Hasta el dia de ~oy, los mu
nuestros compaAeros tranviarios, chB:Chos ~ referen~ DO han re
autobuses y metros, no nos e%- c1bido.m;l 8610 céntimo de graU
traAa. nada que se nos 8&lga a fica.ción de 108 ganadores de -la' 
nosotros coa. esas. Loterla. . 

Debemos bacer coDStar que loe Nueva York, 15. - Acaba de 
obreros taxi8taa lrán a la. hud- saberse que James Rooeevelt, 
ga en el plaa> conveniente y que primog9lto del presidente de loa 
a nosotros nos interese, pues ea Estados Unidos, ha aceptado re-
hora ya de que lGS obreros nOll ISU'''U""us::s:,ur:;"uuW 
acostumbremoe a arreglar nues-
tros uuntos 1lO8OUos mismoe, 
sin ingerencias extradas que DOS 
puedan da.6ar y que para. nada 
DeCelitamoe. ' 

Tulataa: Estad alerta para 

cuudo !le os llame para cum
pUr todos con vuestro debe!'. 

¡Viva la C. N. T.! - Por el 
Sindicato del Tra.sporte, La. ~ 
mia161l 'TtCDica. 

presentar en eu pala los bltereaea 
de una. de laa mú importantes 
armas productoru de whlsky. 

Mr. James Roosevelt, que aca
ba. de regresar de Inglate~ 
efectuó su reciente viaje a Euro
pa a fin <111 lntereaa.rse en el co
mercio de importación de vinos, 
tan pronto como quedó defini~ 
vamente levantada la prohiblclón 
en loe Estados Unidos. 

Buearest, 15. - Hace doa afios 
falleció eD Klaugenburg, un in
diViduo llamado BeIa Kriatovica, 
conocido por sus orig:lDaJi~ 
Posela una importante fábrica de 
calzado pero cultivaba también 
1& Ci~ a 1& que dedicaba 
muchaa horas al di&. 

Le preocupaba de \IDa manera 
especial el problema de 1& cua
dratura del cfrcUlo y a ~ consa
gró los últimos afios de BU vi~ 
aunque naturalmente, sin el me
nor resulta.lo. 

Nada afectado por IN tracaso. 
Bela. Kriatovica, -decidió acri1l
car BU cuanUosa. fortuna a las 
blvestigaclones encamlDadaa a la 
resolución del problema yenes
te sentido redactó su testamento. 
Su fortuna se elevaba a 100 mi
nones de "Id". Legó 20 mUlODeS 
a su hijo y el reato lo distribuyó 
como sigue: toe inureses de cua
renta millones para premiar 1011 
mejores trabajos sobre el proble
ma de 1& cuadratura dIel c1rcuio 

y los iIlteresea di! loa restmltes 
cuarenta millones para los pro
fesores encargados de examinar 
a los anteriores. 

En el caso de que un coaeu-
, rrente resolviera el problema. 
~()I;& que el test.¡unento consi
deraba muy probable--8erla re
oompesado con cuarenta millones 
de "let" y los otros cuarenta mi
llones seriaD entregados al exa
minador que constatara que en 
efecto ha.bla sido resuelto el pro
blema de la. cuadratura. del cir
culo. 

1im el caso di! que transcurrie
ran cien afios sin que el proble
ma se resolvier~ se entregarán 
tos ochenta millones a los here
deros del sefior Be1a Kristovtcs. 

El hijo del finadó, poco respe
tuoso con las ideas clenti1lcaa de 
su padre. ha impugnado la vali
dez del testamento. 

El proceso ha durado dos a&s 
Y sólo ahora ha sido publ1C&do 
el fallo, que dice asl: 

"El testamento se declara Ju
ridlcamente válido porque n08-
otros DO sabemos si la. cuadnr 
tura del circulo es una. pura qui
mera o .... si como el aeroplano y 
1& tele'flsiÓD, puede un dla aer 
una realidad. Autorizamos, no 
obstante al impugnador del tea
ta.mento para que dentro de cin
co a1io5 pueda. recurrir & ata 
sentencia.." 

."SSS"""""":"::"",.:"""""""r},]",,,,"S::""'I"II, 
Los Degoelos del opiO resolta 
abora que son negoelos patrié

deos .. 
GiIlebra, 15. - V'aelgeIl a re

cibirse noticias aaegurando que 
en la Mancbiuia. ha adquirido 
formidable incremento la venta. 
del opio. -

Un despacho recibido de Dai
reD, reza aal~ 

"El Gobierno provisional de 
Feng "neu. ha establecido en 
Mukden, U1l depósito cé1ltral de 
opio que aprovislona más de 
cua.renta ComerCioe de venta al 
detall de esta droga. La venta. 
de estupefacientes 8e favorece 
por todos loe medios. Para o~ 
tener una. autorización de veo
ta al detall precisa pagar una 
garantfa de SIlO yens y obsequios 
en forma de vinos bOll para. los 
japoneses de la administraciÓD 
eentraL Una patente de comer
cio de este género, vale 5.000 
yeas. La venta· diaria produce 
UD promedio de 200 yeDII. 

So1amente f!Il MukdeB. _ ~ 
va a más de 20,000 el nWnero ele 
tuma.dores de opio. En esta el
fra. DO se hallaD oomprendldos 
ni loe fumadores claDdest1noe DI 
los vendedores particularea. 

La venta del opio CODBti~ 
por otra. parte UDO de loe ingre
sos II1&; saneados del nuevo F.o. 
ta.do independiente creado por el 
tmperialismo japonés para. hacer 
viable su penetraciÓD en ' China, 
después de haberse euse.ftoreadO 
de 1& Mancburi&.· 

~'SS~~$!~:S:l"S~~:SJ". 

A V I S O 
El Ateneo Libertario de Sa!s. 

calle Medieros, 3 (Barcelona
Sans) , ruega se le envien cua
renta de las hojas autielectora.1ee 
editadas por "C N T". 
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Las tragedias de la «Esquerra. 
La primera tragedia de 1& "Esquena" ea IN espdoUza.. 

d6n progresiva. Candidato suyo tué un comandante tan 
patriota y españolista como Franco; amigo y turiferario 
t1e Maciá era otro comandante espaftollsta. no menos pa
triota, Jiménez, desaparecido de la circulacl6n; Marcelino 
Domingo, vicepresidente de la ''Esquerra'' y consecuente 
patriota espaftol, paseó por el partido de Maciá su bande
ra madrileñlsta; CompaDys, es el más probado españolista 
de Espafta y por ello dirigió la. minoría parlamentaria. ma
cianista en Madrid. El ex jefe "rahassa.lre·' llegó a gritar 
& pleno pulmón en las Constituyentes: "¡VIva Espafia.!" 
Desde aquel fs.tal momento, empezó la. "Esquerra" a co
Jear visiblemente y empezó también a hacer un tiempo de 
perros. Dramaturgos catalanes como Mlllás Raurell y Pa
I~ Madrid fueron a hacer reverencias a AZafill, que es un 
dr&matur,:o pésimo como ellos. 

TodotI estos patriotas catalanes de Madrid, se han visto 
puestos en evidencia. por los Gassol, Aiguader, madrUeftls
la de dci6n, Fonthernat, etc. No importa C(ile tle tengan a 
veces poca simpatia los del Llobregat UDOS o. otros. La 
_rdad es quc forman en apariencia el frente del Llobrc
pt contra cl frente del Manzanares. dtlntro del parUdo de 
MaciA, que viene a. ser ya IUI LJobregat slD agua. 

Un presidente d~1 Parlamento catalán abandonó la. pol
trona para. desempe~ la. cartera de Marina, creyéndose 
JOr eDo ascendido, lo que prueba que la. presidencia. del 
Parlamento catalán tiene menos categorla que el Ministc
rio de Marina. del Manzanare8. 

SaDtaló, ministro por unas horas '!o Madrid, !:le cncueo
tra de la noche a la II,Ulfi&Da con el cargo de primer con
aejéro de Ma.ciA.. Pi y SuAer, primer consejero de Maclá. 
le encuentra de la noche a la mallana UDII. cartera en el 

, lfanzanarcs. Este trasiego del LJobrega.t al Manzanares y 
del ~zaoares al Llobregat, bajo la mirada. escrutadora 
<'le Martinez Barrioe y de su disclpulo Lerroux, quiere de
cir que Aleali ZlUIIDra y Maclá se prestan los consejeros. 
CUaDdo r.esulta en Madrid UD inservible absoluto como 
8ut.aló, se le da el primer cargo en C&laluAa. Cuando re
lIulta UD poUtico es6nge en CataluAa, se le desciende desde 
el cargo de primer consejero de Madá a culrto y quinto 
consejero de Alcalá. Zamora.! Pi y 8ufter llegó fugitivo a 
MAdrid por no dar eltpl1cacloDCS en la gusanera de la Ciu
dadela. 

El trente del Manzanares iba sleDdo excesivamente nu
trido. Los politlcos catalanes que oonsideru substantivo el, 
'catalanismo oral y adjetivo el republ1canlsmo -oas8Ol, 
Alguader, etc.-, impusieron una CaDdldatura con prepo~
deranela de,F)atat Catalá,'obreros 'de paja, "rabassalres" de 
gala, "escamota" y payesea de comarcal, es decir, gente , 
del Llobregat, lin coptacto con el MBDuurea. j Y pU'& IJ' 

Lo que ·dlee y lo que ealla 
la Prens,a 

a pelear a la boca del lobo: a MadrId! Candidatura hu
mUde, extrahumUde, t8.n bumitde como 1& grey, capitanea
da por Companys en las Constituyentes. Porque nadie re
cuerda la pollUca parlamentaria de Companys, el eterno 
callado. ¿ A qué irán a Madrid los poUticos catalanea? ¿ A 
hacer reir a los camareros? ¿ Y a qué Vienen a CataluAa 
los pollticos de la Meseta? A hacernoa reir a todos. AUD 
recordamos aquel banquete del Ritz, servido a poUticos y 
escritores de CastWa, huéspedes en Barcelona. Á 1& hora 
del postre nadie pagaba. Mucbos escritores quisieron dejar 
eD Barcelona su ingenio como prenda a gal'anti~ pero les 
dijeron muy juiciosamente que pagaran con va metal y 
guardari.D' el ingenio. 

Por 10 que Be dibuja en las candidaturas de "Esquerra", 
predominaD en altas esferas los intrigantes del Llobregat 
sobre los intrigantes del Manzanares y UD poco los "rabas
salres" de Aragay, no de Companys; tampoco predomina 
"El TaU", frente obrerista, izquierda de la aegunda izquier
da de la "E8quena", gente atada al pesebre y que no se 
contenta ya con paja, sino que pide cebada y algarrobe.s en 
vista de que el chofer Grau es personaje y el' mal fldeero 
Barrera, ministro. 

Para poner en evidencia a los catalanes, 10 que calUica 
a Companys es haber tenido UDOS dlas la cartera de Mar
riDa entre manos. Siempre que se refieren a 61 los pepódl
cos dicen "el ex ministro de Marina". Lo que callftc&rá a 
Pi y Buller entre sus mismas huestes, es ser ahora conse
Jero cuarto o quinto de Alcalá Zamora, a cu)'lo regazo 
acudió por miedo a tener que expUcar 1.. prestidigitacio-
nes de )!acUL , 

Los catalanista. imponeD a loe que viven en C&talu1la el 
régimeD colonial del apestoso Madrid, empezando por re
verenciarlo ellos. 

También fué una tragedia para la. "Esquerra" tener que 
irrumpir Violentamente en la. imprenta de. "El ;Be Negre". 
Ya ea aabldo que 1& "Esquerra" y Hurtado se disputaban, 
la privanza de Azafta en Catalu6a y que ttE¡ Be Negre" 
era 1& mú fervorosa de las pubUeac1one8 azafUstlUl de la 
peDinaula. 

Otra tragedia el no poder ofrecer a "Loa' Treinta" má.s 
enchutes, aunque "Loa Treinta." amenezan 00n la. huelga 
general revolucionaria al ganan las derech&s fascistas. Co
IDO al Aa6a Y. la "EaQuerra" 110 fueran tan f~taa como 
Lerrouz. 

otra tragedia de la "Eaquena", es que el grupo de '"L'O
pinió" es el Ilnico grupo rico del catalaDismo; grupo que 
puede pagar el gasto de UDa eena, y por ello se alZó contra 
106 muertos de hAmbre -colUleros dentro de poco- de 
Maci~ 

La tragedia. atroz es el feminismo patético de las pro
pagandistas de la "Esquerra", sin representación en nin
guna candidatura, teniéndola, en cambIo, Aurora Bertra.
n~ sin 'duda, por su coaoclmiento de las costumbres poli
nésicas y su costumbre de tratar con salvajes. NIUIC& hizo 
propaganda polltica 1& señora Bertrana. Su estllo litera
rio tiene cierto ritmo. Se ve que es UD remedo de las dan
zas aprendldu en Ginebra, en 1& Academia Dalcroze. 

Ahora, que si . trata de hallar ritmos en la "Esquerra", 
sólo podrá ver pobres entes caseros de paso tardo, como 
bueyes, poco b~os a loa &ft'es del mundo, gente improvi
sada que en la. épQca de Alfonso, a pesar de ser tan ba~a. 
de estllo como esta, sólo bubiera 8Crvido para repartir can
didaturas o pegarlas por las esquiDaa. ¡Hasta Abel VeUlla 
va con la "Esquerra", que votó contra los campesinos de 
Casas Viejas! ¡Hasta 50001, el millonario ex sindicalista! 
(Entre paréntesis: ¿por qué Abel VeUl1a facUlta una foto
gr&t1a como 1& que se publica en "La Humanltat", foto
gra.fla de quince aftos atrás? Para confirmar lo que decla
mos: ' ~ quiere conquistar el voto de la ~ujer por joven y 
guapo; lo de federal es lo de menos; y por lo vist·· también 
es lo de menos la campafta contra la "Esquerra" hecha 
poi- VeUlla.) 

• 
La euemletad que ~ 1& "Esquerra" en el cuerpo' 

eleetQral de su propio partidG, puede expreaarae &SI: 
, 1.· Las féminas agraviadas, porque la "Esquerra" bus
có para la CaDdldatura femenina a una mujer que no era 
de "Esquerra", sino hija de UD habitual de la "L1iga.", ca
mo Bertran&. 

2.° Los amigos incondicionales de Companys, que se 
ven poco representados en las candidaturas COD el jefe y 
Grau. Mientras Companys estaba en Madrid arreglando la 
Marina del Ma~linares, Aragay y demás "rabassairea" 
conquistaron 1& tierra tlrme. 

3.u Los pocos amigos deilinteresado~ que tenga ~ci&. 
atribulados por los reabalones--de éste. El poUUco es el 
bombre que resbala m6a vecea; ~ resbalar alD parar por 

\ 

falta de babDldad para que resbalen los otros, no sólo _ 
ser politico, es ser torpe de pies a cabeza, lrremed1ablet 
mente torpe. 

¿ Qué valedores puedo tener la "Esquerra" como IDcao
dicionales? Por raro que parez~ el primer blcondlc:loDal 
es UD espiritista, el doctor leridano Humberto Torrea; ID
condicionales lo serán también los paniaguados atados ' al 
pesebre por la "Esquerra.": consumeros, urbanos, "esca
IDOt,s", matarratas y cbupatintas. Y todo para perder. La 
"Esquerra", como los partidos de Alfonso, tiene su escaa 
fuerza. en el campo aDalfabeto y milagrero; fuera di!! eam
po perderá irremisiblemente y. en grandes ZODU del cam
po, también. 

• 
La "Esquerra" se espaftoliz6 al aceptar UD Estatuto 

"COIlcedldo" por Espai!.a en su talsa representación, qua . 
es la pariamentarla. Si cabía penMl' que el elemento iD- _ 
transigente de la. "Esquerra" guardaba. rencor a lo q~ 
políticamente representa Madrid, puede desecharse el su
puesto. AspiraD a ir a Madrid los catalanistas 100 por lOO, 
los enemigOll cerrados ds la colaboración con la Vanta. 
loa que le burlablul del eepafloUsmo de Companys. 

Asi, pues, lo que DO ha podido verse en la candidatura de 
Maciá es UD di!sesperado intento de éste consistente en eapa
fiolizar cerrUmente al cata.lanismo cerril para contar COI) 

mayor n6mero de cómpUees en la embrutecedora tarea de 
espaAolizar a C&tal~ Mientras Lerroux abre camlDo al 
fascismo, lIaclá 10 implanta. Tal ea la verdadera inteD
ción de Ma.ciá o de I!IUS consejeros privad08. En el fondo, ea 
lo mismo que queria hacer el presidente de la Generalidad 
cuando siendo capitán de Ingenieros quiSo ir VOlUDtaria
mente a CUba. para. someter por las armas, a pasar por _ 
armas, a los separatistas de la isla en nombre del infecto 
Madrid; 10 mismo ·que hacia. cuando contaba ya medio .... 
y acompaAaba al rey en los paseos de turista que orgaal- _ 
aba el intrigante coronado por toda Espafia. 

Ya tenemos bastante ~ección con la Espda de las t:u. 
cerolaa Y de las espuelas. Esta otra EspaDa de ~uca. 
federados por sus amos como se federan 1011 reba4oe; .. 
otra Espa6a de ricos nuevos, ex muertos de hambre, 1& ta. 
pafia turbia y postrada, agarrada a los enchufes estatuta
rios y constitucionales; esta otra EspafLa cubierta de bal
dón y de jerogll1lcos de leguleyo; esta otra Eapafía que ... 
pieza por dejarse &bogar en tinta y ch1lla después ~ 
procesi6n de ,ratas; esta. otra Espafia que llaman nueva ,o
vieJ!i los vejestorios inútlles como Castrovido. los se~ 
Des danzantes como Lerroux. los que tienen por patrioUa
IDO el balduque como RoYJ VWanova; los vendidOd en to. ' 
das las ferias y comprados en todos los saldos; los venta
jistas que viven del esfuerzo ajeno; esa España amarillentl. 
de hambre roja de epidemia y m~ de catolicismo, ~ 
& votar. ¡.Por ah1 _ pudra! 



,. 
venga en gana, sin tilDéi- en 
cuenta para nada a sus obreros. 
Uün~dmW1l~ !l~~. l~ ~Jj1I!Il'
d61-cig !le ef¡t~lrdft as l i aettruil · 
despótica e Intransigente de cs
te seflor, y para demostrarle que 
los qBclavos COl! . qwen él estaba 
acdét.hlíitífíido á. ttai.a.r, f;C iih. ~ian 
COJlVej1;,t~ ~_ 9b~.rq!! . F-9tjSct.~f1.- . 
tes,. abandonaron el traDajo, dlS
~bestósa ti(j f tihitegfitse ii.t infa
mo mientras no se les dé satis
fácdon a: 8ds dfunátí.ttas y apren
da a tratar a los obreros como 
défei !iüirláDds ' de sbrrids v 110 
d1mo . ae~, cju~ . eiJ .. el cofld&»,.i.b 
que ~I HllDé de los tfM1ajaa6~s. 

bé lilS deftVáclolles Iltib pMlla ten'r ¡;.~ co~db, tiené 1~ ~ui
~ ti Gerencia de Ji éaSl!; que ha 
5!,l!& lá ,f!n1pi r~~~Gi~. qe qu.'? 
ltis obreros, éíí tili trioÍ'Ílenoo de 
ilimgpa.ciÓn; Myan coílféStlHid a 
SUS fir~bca&iO!les éOn el tinicii 
~edi.o 9.ue tcÍ1h(n a. Su éÍlCáIÍci: 
lA fiueigá. 

No qubreinos terniliJar este 
~~H~fio ¡j.rtic~?t> sli;, iifíte~ élifi
girilbs ij: lb.!! tcstal!tes cottrpaiíc
ros dé la casa Íl~ftéllc Elentes 81 
Sindicato Unico de tii Metaiut
gia y la SdéÍeiiad "b..,Sóiíi:i~ri~.", 
parl,l. declr~~s ,que. s:t lí~~os ~aii
~? a la crule ~~ sl~9 .pata. d~fen.
der una causa. jt1s,ta. Reclama
Jric,s de éllbs iá Sd1íliai-itiacl in<;' 
r~ qué. ~08 debf;~§s . t~do!Í. I~ 
trabajadóre& it[;J por ' nosottós, 
~ana pr vosotros. 

i ,Aiiitn~, . Pues, .. eomJlafieros 
h~g:i¡lstas! Hay que hacerle do_ 
blar 1& cervtt a ese ce~eJio 
Ut dice ué Coia mi jótDal de ~res .Ji cfláñis Puede eo!d~ 

UD Jl(;iitb!-e IH 18 a11óa. ¡Que ni 
un sólo m.oiDtóto deesiga eü~
tto 4Ii1mó! 

¡Viva 1& ilUelga!-"-El GoDilté. 

," 

, 
avi~ ,Y en '~~BRu~tOÁ a iD
tefiBiír en f oontuDdente jo 

"·.t. ,l ~ .. ~,j r, ,",,-, . f: ~ ;'li, 
~~v... ~ , ~ , ""mo III!II nec~-
dattii ilM ÚlbDitlito viján icdíi-. 

8tl~fOk "m estos ~óréii, ~é 
ce~Ji~ ~~fti~y <te ~~~!i.! 
conciencia. que no eS este el me'
dio' más facttbltl para. bl logro 
de sus diabóllC8.8 ideas. 

Los obreros de Fllx, organi
zados en la. potente e ~venciblc 
C. N. T., tienen conciencia dc su. 
qúsión y es~ cualidades! re!ren, 
dad&s O&ti hl aptiyb incondic;tdillíl 
d~ tQd~. la . P~~!;1ó.n, har;in 
filié. ante wlit) y li61Jré toáo; sBl~ 
~an trlu:titáiltes ~ ésta lticJia. 

Tl-abajadores: Hoy máS iIüé 
6itiicá., prechiil.ml1g (fel apoyo de 
la organización y de nucst¡'a 
compehet.~da ttpión; . a;ji~imos 
a los ú1t.Uno~ #l9Ple¡ltos de pru~~ 
ba en el cqfÍ(bI!.W;, UI! empujo 
más y el fan~as~ <le ca.r~n q~e 
representa la. . El!!ctro Quimica, 
se .ve~drá. .a ~bajo_. ' ." . 

m.a.das el la de q:¡arzo de este 
~J. ~ ÉoiUb1onaf el pÜ'ti íot-
zoaQ en el aÜelo. -1 , 

Cl!8ino d~~lamó~ , a;er, 108 pa.
. Se. tu~(fa. al compa6ero CUii86, ~pq~ ~'W,~! .... ~~Jemp. ~~~~ 

del S~tl1cat,g dé 1& Metalur~ ver la posibili ad de que todos 
~aié .Hay, dE! ~ l;. 8&0' d~--'.Ji lo.lt 6Rr~r~ tii :jariab. Una vez 
noche, por el Sinqibato de Luz y conseguido, lo que se propoman 
Fuerza, SBJi f8J>lO, SS. ya h~os visto .,cómo DO se ha 

. • • . cumplido todo. cuanto prometie-
El cOmpái1Q.io Bttito, pUaré. ron. 

~O.'~r , pg~l~ s~~~t~,!.~. Vidrio 01 A BU debido tiempo procura-
a Uts SIete lih ¡a m.rac romos exigirles todo cuanto po-

• * , d~; 11Ftb e_spct;ap.do a que es-
~é füógá. á. l~ comPaRSréiS ta t1€gu~, no ph(:Itátnos dl!jti:r 

que en zara:gom 4e ~leron ear- ri.tlaudona<ia.S a. doscientas fám1-
go de las nlUIcar'"..aiI de loe Ate- !J.as dé otros íaiitos oQreros, Que 
11~ de- t:.ao\"Sigrera: y Ks(jdat1ón dtáfi éimi:léhaHó.s á. tóda ctÜe 
CUltural de San .Andrés, S& Sir; de I!rivacioneB. 
v~ nilÚl:dlitrlos, ó en tOdo cásO, pira. mitigru.· ~Sta. mtseria, lle
~d háy' eil. el iiütm üe 11d", jue'l1l!s¡ :nos establecido el "jornál He so
¡lIgan pOmpllAefb 11& 1': l&ai ae ilUliriáai:Í" . 
2¿iLragóza, qué Id! M1a. tf31dd; Las ver¡tajas que ofrece ~icho 
qtt& los e~ngá.iJ et1Ili: BIil4, qUe Jornal para los que trabajamos, 
ya. áe pa.stl.M li. reoojeÍ'lOs. - eÍltre otras mucháS podríamos 

.,; • • cita;!': . . 

J,i."'~~s CP. P.uestro p~e,s.t9, c¡y.e. 
Da4a_p~rderemos y sí mucho ~a

Éi c.orilpinero J ... vidit1, ., - P~era.: ASegurarse contra In 
rtiiliiicá ru ruu~ ~é1r 1. ~ poslpilldad de quedarse SiD tra
lUntad", qu~ e1 dfa H de i41io iéi bn1d Y estar mÉ!seS y meseS siD 

......... _JO. ..,. --... 11.... envlii S ' "tas·· irIí ':¡üe i~ tnJi.íi; ¡:¡Mer atender a nuestras necesl-
natemos. 

EJ' '-UUllu:J ..., IUR".< .. _ darán l&ej&ái~áfes q ~e'í i~'ü~f6 dadeS. 

I~~~';~~~;,~ 

MET . .t\LURGI . .\ 
. ...... '<'--- • 

SeeelÓD trejllado
tés y Puileros 

"La socieOla.d del porveD1i': él CC5: . Segunda:: El levantar la. mo
lHiliu.SHib H&rtiifit." , ' iulSH la. ral do los compaí!el'(is, pues al 
fbeba Di hii. ~bido 'J~~~~cj~ii sabc'r tIlle é:l caso de quedllrsc 
C.n. eí ~Iiildo de 811B¡ ,titi.b .re<:ibt;. sin tta(jajo rjileden tocar lbs be
do, ni t.á.m1;iP:Co bah lle &do a. su n:efltios Hbl "jornal soUcllitlo" , 
{lbder lds, ió11etd!t . . ~gl~ a: Meen l1ue el ci1fupll.mÍé.tlto de lás 
!.iwsOn &r~ SilJ.iit-Nazalre bases sea un hecho, no prestán-
(Aude), Fi-anci dose a: lás exigencias del bw--

• • • gués.· 
Són mucJlós 10s comentarios I\luntada, de Ign8.I8.da.: Mi ái- Tetcera: At no prestarse a. ba-

que se iilicen, á. raiz de las baSes t()cdon .es 1a. sigUiente: San Ni- cer superproducclóÍI; no viene el 
que héroos ¡ire:sentá.do ¡i ia. ti~!"- cO~, 11, i3a.rcélona.. - J~ SO- dbsg:istc f1sic(¡ que . se observa 
gilésfa de esta SécéIOÍi, ct.uíipllen- ié. en ¡:huchos eompáftetos. 
do el á.éúeriÍó recaído en lÉL 1llU- • • • cuarta: Ya sabemos que en 
nlá asambléli eelébiáiííi.. El eá.JDarad& Jinmo i.ta.dó &a- este ofiCio, al llegar á cierta 

LOá t.rabajadores sé atetidrAn rá lo posibl~ por Pa.il&i' ~,' jUé- edad; 1a bur~esili nos va selec
a las tnCÚcaciODeá de eltli C8tD1= ~éa, SÜl falta, por 01 Sindicato CibÍ1a.Í1db, yendo a pasar nuestra 
ilOD y !lb háré.D cUQ di C1W1to ele ConstrUcciÓn, de éU~. i ODCi \rojez en un alstló. 
ie propale o 41ga. SoM DDI- de la maflanL _ Jiwl Sirrilt&. QuiIlt.a: Al zw h&ber obreros · 
oüó¡ los que teilemo. el cSlibér • • • púados, DO el f4.eU que ee otrez-
de oíie!itar sobre 1& ziiateha de Conee&: ~ confereD~ pára el c:aIl por menol precio que lo --
CÚcha.s baSes, c;uinpilendo con 10s iti8rtes pióximo. - Ptodúctoll Upt11a.do en las baaeI!i. 
acuétdo!. Acatamos gustbsos él Qu1m100a. Podi1.aIDos Ii' citando las ven-

. . - - , 
La polltlea de "Esqberra ' 
CatalaDO y ' el Puerto de 

Bareelollá 
1 

bp&citeii 1&1 obreros ~
tuarios en ias malas artes con
trI!' dIos empleadas por los poli

. Uc!>s d~ tOd~ fndole. 
El ardid ahora. es el reparto 

de tl'l1bájo. Reparto o eScárilib, 
pqrquc e~o viene d~pués ge que 
los pol1Ucos de Iá. "Esquerra" 
han desmoraliZado a lo!t' portua
rios. 

E] _reparto dé. sesen4. y quin
ce por ciento, etc., es otrá ma
nibJjrli pdUtlca electbriJ: Es un 
truco de engaftabobos. Porque. 
iljá:os: el repa.rt.b de trabajo no 
presupone mayor realización de 
jC1rnales a la semana, hoy por 

no es ni puede ser obrero y 00Dl
paAero que se considere menos.
cabado ante la. falta de práctica 
de otro oompaftero principiante 
-:-un dlar-en una faena. cual
qulerá.. iX>njúe Sá.be qii~ es otro 
explotado eomo él, y como él 
tiene iaS mistn.a.s necesidades' y 
conio obrero y oompañero ~ns~ 
cie.nte, indica, erl.sefiJi y amiga
blemente dirige el orden del tra
bajo, deseosos todos de cumpli r 
con su deber. muchas veces ('~:
cesivo. lo que quiere decir que 
proporcionan un mayor rendl
miento a beneficio del pa,trono. 

IV ' 

hoy. Mientra.s al puerto ¡DO arr.i7 Desp~ de '10 cxpucst.o no se 
ben más fletes y toneIáje, no .:oncibe el alegato d~ que el tur
habrá mli.s jornales. no en el trabajo port uario no e.s 

Ya hemos dicho el porqué de Gonveniente ni al mismo obrer<..~ 
levantar el trabajo de aqu1, lle- I No cabe mayor ab3W"do en tal 
vándolo a Valencia. Es la poll- aíirma.ciÓn. 
tica subversiva de la "Esque- Tiene el turno en el trabajo. 
rra." . en consorcio con los jerl- I pat.rociDa.do por los obreros por 
fa.ltes dc Madrid. al unisono to- t uarios. tan elevado sentido d o.; 
dos. con el fin de desa.rticular la equidad, Wl principio tan ponde
Confederación. Pero esta subver- rado de ética en concepto de jlli:>
slón todos ellos saben perfectar ticia distributiva entre los obre
mente que no la logrardll. ros necesitados de un misero 

y fijaos bien. Es absurdo el I jornal (equivalente a repartir~ 
reparto de trabajo que ma.ni- la. miseria y el hambre frate!"· 
obran (sesenta por ciento y de- nalmente) , que los Interesado;: 
más), cuando han hecho todo lo en calificar de improcedente 
posible para dejar sin efecto 1& turno en el trabajo portuario 
fórmula más equitativa; el tar- son hombres faltoil de toda. mo
no de trabajo en el puerto. 7' 9,,-social y de todo principio dc 

y precisamente para regulari- bumanldad. Lo6 conocemos l!O
zar, en parte, el trabajo en el Ul·...u....w.eUte. 

puerto ea al turno que hemos de Son aquelloe que qulBieran ver 
volver, pe8e a, todos los CQJlveD- en el obrero al eacl&vo¡ UD ctf¡. 
cional1.smoa. &iD d.tgnldad ni amor a a1 rJ:W¡. 

n 
moj UD ente s1n concepto dp, 
responsabWdad, sin concepciones 
POlÍticas ni sociales. 

fedéra!ismo y no haremos nacia • • • tajas que reporta a los que tra- Son obllgadamente capciosas 
.J"U"HSrr~t""SJU:U'''f''U:'''''fJ'''f''S''S'':UtU''''::''''. Sin consultar prev1amente la opi- Él SindiCato t1nico de OficlÓll bají4nos la implantación del jor- todas éuantas manifestaciones 

•
... III ............ ¡-•••••. ¡-•• -IIi·.' •• _I' J?lón de 10s oomponelltes de esta Varios de Sabadell póné én ca- ilal de turno, hasta llenar un sIn- hacen referentes a 1011 trabajos 

SOll 109 que quieren que .-..1 
obrero sea equiparado al hom
bre-cosa, materia ma:leable, o 
atleta-bestia de carga, insensi· 
ble a. las prerroga.t1TU que ele
vaD al ser humano a la. catego. 
ría Y dignida.d d6 lo que e&: hom
bre Conluooionus 1110111 

¡OBREROS! 
La CASA que . os . vendera los GABANES más 
. baratos y más elegantes en Barcelona 

Visitad sus Grandes Almacenes en la calle 

Secc10D. nOC1m1ento de todos loe SÜlcUca- nllmero de cuartillas. Solamente portuarios hombres que nada tie
ne eeta maaera. pensamos eum- tós, Ateneos y camaradas, que a esperamos que presta.r6la el apo- nen de obreros y al solamente de 

pl1r en el éargo p&í'a que iíoe Bido trúladado a 1& calle de la yo que i1ecestta esta Idea, que especuladores aobi'e el trabajo 
elegisteis, depos1tando en nos. Salud, 11. pronto poJidtemos en práctica cotidiano que rea.llzan oon su 
ot1'Ol westra coDftanza. • • • para que sea. un hecho.-La Co- esfuerzo los o~roa aut.6DUoos 

En todo momento procurare- D..eo ... bel' urpntement., m1al6D. portuarios. 
moa actuar, ngQn nuestro &DlM- por uuntoe d. OI'IanlzaclOn. el Y oomo e.pecul&c1ores neceé- v 
lo y 1IenUr, poniendo eD pJ'4ctlca Dombre y dom1cWo del compaAe- "Mf"""'_'~HU'U""""HI tan, claro está, argUlr sobre ba-
los acuerdos tomados. ro Collado, de Santa Coloma die ARTES GBAFlOAS ses morales, lDadm1sibles por su El turno ~ los trabajos por-

Hoy tenemos impres!ones bue- Gra..-na.net (Sección Barberos) : falt..a. de lógica.: subvertir el or- tua.rlos del puerto de ~. 
nas y Be ve muy cerca el triunfo. me lo comunicarás por mediación dan técnico, natural, del traba - principa,lrMnte, y siempre en tt>-
Toda..s las Secciones del Sindiea- de SOLIDARIDAD OBRERA.- Sigue el ~oDllieto de jo; ' menospreciar la personali- i

l 
dos .105 oficies que las cir~ 

to esta.n dispuestas a ~fende:- Mariano Martlnez. dad del obrero, inventando su- ta.nci.as lo requieran, es ba..se obb. 
DuestrM demandas, prestAdonos • • • la Qsa Qo i r I ee ~a- puestas incapacidades fisicas : gada, tanto de patronos como de 
la solidaridad moral y material Suspéndase la correspovdeuda carencia de complexiÓD muscu- obreros. 
necesaria. dirigida a F elix Herrera. Segobia.. S8DOVaS lar. de fuerza: carencia de es· El turno es una mínima eom-

Lo mismo harán los tre1Uado- lO .. • tructura orgánk.a.. casi detec- pensación que los trabajadore5 
res del exterior, que han sido . Compañeros del Pral de Llo- Hasta. la. pluma. se resiste, tucsa, pa...-a rea lizar el trabajo .se ofrecen entre si, s6lidamenu-. 

12~7.~, San Pablo, 72=78 
consultndOfl. Esto demuest!ra que brega.t: Daré la. conferencia el cuando tenemos que escribir aJ- de carga o descarga. estitra o I ~nt.e el creciente desequilibrio <k 
por encima euanto se diga, lo. ra- próximo sábado, bajo el t ema: go sobre este confilcto. No es pa- desestiba y o t ro,:; anexos a bor- I 'os o!!Cilantes detcI"lIli:nismos del 
zón está. de nuestra parte. "La. C. N. T. Y su finalidad ideo- ra. lDe~os. En su· rasguear sobre do de los barcos. . ¡ régimen capitalista, desequilibrit) 

.1 Tened confianza, trabaJadores i.6gica" . _ P.eirats. 1 el papel, pa rece que quiere de- E:npero, nada más leJOS de la . arroilador y gen orador l!iste.mA-
y traba jador."s, que triunfaremos..! .. " .. . cir: :. 'Para qué gitStar tant~ ·tin- l~~ad . • a la pa r que lUI.da más ti o 'de J.a. crisis de t.ra.bajo y. por 

GonlccoionRS MITBDNI 
El eonllieio de Fllx 

La serenidad y la ftrmeza de los huel
galslas eootrasla eoo la IntranqulU-.. ' tlad y la preoeupaetón de la Patronal 

Ya no hay ma.nera de vencer! SIGUEN LAS DETENCIONES 
& los bravos lucbadores que tan I 
brlosamente saben sostenerse No debe tener 1& conciencia 
8llte los -desplantes de la Elec- muy tranqulla el aeftor Director 
tro Quirn.Jca. y sus detensor{'s I de la Electro Quimica, por cuan
mú1moe, la tue I"Z& Rrma.da. t.o sc ha. ido a vivir al Hotel 

Por ser esta. firmeza y capa- Valvidrera, en la ce.rretera del 
ddad de los obreros, del domi- mismo nombre. 
Dio de la Patronal, es por lo que Se cachea por la. calle, se ha
vemos hoy cómo ~e in .... entan een registros domicWariOll a al
truculencta.s. a. fin de poder car- tas horas de 1& noche; parece 
PI' con el sambenito dc la res- obedecer a UD plan terrorista de 
poDlI8.bilidad SI. honrados traba - dicho sellar burgués. 
jII,dores. \ . Este y la.a autoridades, pare-

Dec1m.os esto ¡,¡,ai porque tene- ce ser que se proponen aca.bar 
IDOII feha.clentes prueblUl que 11) I con la tranquilldad de todo un 
ueveran; tanto es así, q e a puel>lo, con el Inhumano fin de 
Na de UDo8 tiros l1a.bldos la tar- fa vorecer loS Intereses de una 
de dél VIen1ell a In. salida de los despótlcll y extnúia Empresa.. 
Mqu1l'oles del tra.ba.jo, tiros oue. Según IeeIIIQS en "El Diluvio" 
".. .. t dirigidos, según ellos~ al d J sábado, dia 11, el ingeItiero 
gruMO ... un grupo. DO hideron Y dir cto r dc la Eleqtro Quimi
blanco; aetálle que. acoplado a I ca, C:J. una visila al gobernador 
toe d.é~~ fi!m:~~~ qu~ ci~cu!an, de la. prov incia, le ~an par!icipa. 
JJ4eén l>reitei' lIüé mUy bien puc- do que pt"o<;etlerári a poner en 
'" ser uD rMdlo reWscac:ia para tndrl' ha la seccl6n de capf.aclón 
Mi ~tiM' jtüti6&!.c16D los planes el '! hitrógeuo con personal nue
p elJOá pfJedaa )leyar a la vo. Esto 's un reto y una pro
~ca:, qué tantos 80n los que VOt;adón a los obreros en huelga 
Ió ~ q 1': muy bien podría traer se-

Sencillamente, se demuestra. a. r ía' ("O!lsecuenclas. y no obstan
J¡¡ cwas que se prepara una le, C' rcc~os que e1 gobernador 
1IlIH'I!SI6ii co8tia'. las hlleigilistits. · qtt(l ttLtl presto esta siempre pa; 
MIlií6 fUtuD6 féeittsb , pata sem- t~ inblestai a lO!! obreros, 00 lia
tfItI J& ~ eftt~ los mUt- l1tá: i11 siqUiera protéStad6. 
MIM. Pero a nOl5Ótros nb nos sor
. lNeo pr6lo'so .Pata. BU obra 1 prende . porque '!!abemos que por 
t.emos ya que han sido <lete- ra.Wn ipmoral linos y otros se 

!ií.ly nevados a la. cáreel de complemcñf.an. 
~"'.::: ~ . los éóÍl!pafte,,~_ jQ~.- Nosotr~ tampoco protesta
,~ y. j~ R!fiis. .~ mos, soiamente advertimos, co
IMa t~ tia seHia~. deDlB~trar !D6 ml!lÍldá p r udencial, qué üó 
...... dftMlti ~ dWi:11~9; M/lve- Id ptuétfflñ, ya. que acción tan 
~ .1Iór Hlftildad de . ttÍltl~e!l/ villáHA 7 ~ lDjilMB. Íl~ la to
__ aftrmaa est.abiUl eJl -el ~in.:. lémU'em&s. No elrtáb idé bUélguis
~"a Ja¡ hora eJI que se tlra- tas dispuestoá a co~ntir que 
,fói4 1?1' .í~. ... . 8e loo ataqt.l~ tan de8C8f'sdamen
h..aI':" ~8. dvil o. q~eD ~~i te ~ e~!~ .. d!~pu.est..o8 . a ~rontar 
- Iltáe déti!Iet llküiéii, ftiéríi las conaeeuenclás que dl.d mismO 
.. lúH1 , flW m Wrt& M1:- flU~ñ dtifiv8.lié ' por lo tantcl 
WIIIM. tbdat .IM f;ñJlfflis de d~S~ tjilléfi puét1a 61;' qué blg&: ' 
;~j ..,,, .qUe el ftíi élJ Haüar ~ue U!tifíüi én ~deftta, tñiOíl 
• . e1I1pCafJ1e • repllrar eil me" 1 (JtrtJs, qU@J 108 «IlíretOs sabn\n 

. .... . defedfJei' SUS pluaS eil el t.rabii~ 
.A. ~t.u_ -!t0!U .~ _ D,OIJ dice que jo que la Patr!>nal se propone 

. Iré tia JiéCtio detenctones ta:n- ati-ebataries colQcando personal 
:tJtia en . R1~baR'OJa de Ebro,' pero c~t¡;&lIó ii fa fA6rléá. 

pó4emoa drmarló. Todos, pues, debéis citar ojo 

Dentrn de unos dias celebrare- Compañeros de 18, BarcclOlle- 1 ta. estérilmente ? Y senclllamen- humillll;D. ce .p ara. cl exces1,:amen- obligada co!lSE'.cue-iicra. - de crisis 
te suf · b t o e de consumo. mos asamblea general y allí ín- ta.: Daré la conferencia el próxi- t e, acabaremos ¡>or darle la ra- . nao ~ rero por uan . qu 

formarem03 y <i'iscutirem09 con mo jueves, d~ 23, bajo el tema: ZÓll ; porque cuando se procede I esas ar~uc~as de m a la fe en Se impone traDSitona!!lcute el 
alteza de miras. marcando el ca- "Juventud yanarquia". - Peirata. cn 1& forms: en que nosotros lo . de mer clD?len~ de li no:,; hom-. turno. repario riguroso de tra-
m lno a seguir. E n ella. dcfendere- * • • E'stAmos haclendo y por t oda con- I bI'$!s. <¡uc CIIDf'.n¡;an, con :;11 pre~- bajo: actualmente es necesa.rii>. 
mos nuestras r~ivindicacioncs El compafiM'O Alejandro de la t estación. sc nos responde con el tanela. perRona,! e n 1m trabaJo como m al ~enor. C~r~entc 

Rechazad mientras tanto íos Mano, deBea saber la direccción s ilencio se pierde hasta la ca- ¡na! rcmunerl'l.do y con su inl'ons- que n0 e!( nmguna solu~on a l 
, . ' ' . ciencia de el ' C ad m ás de su problema. porque sólo es illfirno 

rumores que ha.c~n circular la de su cuñado Marcial Vl11as, que beza. y vamos a I!omentar a.qW
l 

nob'~ labor al·oSrt'un.a~~ ·l.DlIlensa" n9Jiativo para mitigar el ha.m-
bu-gu--<a por m.,...llo ""e ~.n agen resl'de en Lo ..... ft ~ de Zamo- (DA. -'.,."noft cosas O'CUlTldag en e- ltl , S -,' 

• ce, , . <." u~..... - ........... .~ "" "'~- . fácil '" y rápidas en beneficio de bre que acosa a las masas obre-
tes vendidos o m conscientes, con pública Argentina) y le ruega tranacurso de este co~ct.o y que 1 UDos~acaparador:'~ d~ ¡'a n'quau", I ras, máxime ante la política des-
el fin d~ sembrar la contusión en- escriba,J. la ",leuiente dirección: m erecen que les dedlquemos un C~ <- '-"" • ~ u productos SOCl'alcs ' "'; ~I' les y arrollada por los que desgobleT-
trI' nosotros. ,., Alejandro de la Mano. Le Crous. poco de . atención. " . ., J~ ~ • . r áp idas ~rtulla.;; que n otro" nao la , Republica, cuya norm~ 

Sabemos qU? ~do ello sale del t t M.crigna.c (Gironde), Francia. Como que nos sobr~ cl tiempo ramos d la xplotn.cióu indus- para mantener el oroen burgué..'" 
antre ~e~a.no de la. calle An- lO * • y no _bemos .en que decl.ca.rlo, t rial o comercial no podrlan ob- es el hambre y el f"usil contra. 
selmo Clav... . . J~i compañero BaJdomero C"ur- nos hemos dirtgido a C8,!;8, An-

I
· tener si no acusaran el conoci- . trabajadores ine-rmes. 

Ocupcmo~ el SitiO qeu nos co- tu, que trabaja en la casa Mar- tÚDez ... nos apeamos del. t ranv1a miento de una técnica que les Los falaces alegatos, pues, que 
rresponda Ji preparémon08 para gaJef, pasaré. un dfa de la co- y lleg1!imoSl carretera an'elantc... aCrOOitara como hombres efi- en contra del turno de trabajo 
detener nuestros derechos piso- rrient& semana, de seis a ocho de y . ¡oh!, sorpresa.. al llegar de,m- cientes en la. explotación objeto en los obreros hacen receptore.." 
teRdos por 1& bur~ueala, como la. ta.rde, por el locaJ die 108 Sin- te de 1& fábrica del cartón, vi- y 3Ujeto de su n egocio. Pero en Y consignatarios de mercanc ía..". 
b~mbres, obreros dignos y cona- d i catos de Gracia y se entrevis- mos que en todos los á.ngulo5 de la explota.cióll de lo !'> trabajos es evidente que sólo obedecen " 
clent~. ' . taré. con el camarada. Alorda, del la. mi·sma han sido construí das del puert.o de Battelona vemos una fiDalidad concreta: la. de dC!l·-

¡VIvan nuestras relvin~caclo. Merca.DUl. garitas pa.ra 1& 'Guardia civil, y que cualouier badulaque sin es- moralizar a los trabajadores por. 
nea!. . • • • en cada garita hay una pareja, crupuJos. ·analfa.beto por antono- tuarios en generBJ, pero particu-

¡"V:I~a el Sindicato de la Meta.- Compa.fiero Conesa: Conforme y otra en la puerta. Sonreímos. masia, irve para hacerse UD .a.rmente ~ los ~critos a. la 
lU~g1~; , ron lo que hablamos en el Si,ndi- Nos asombra la C!'itupillez de es- capital a tollO con su egoísmo, GO~ooeraclón NacIOnal del Trar 

, Vn a la C. N . T.. cato de la Metllilurg'ia, te espera- tos Cas8110vas que han de poner ('! stómago, cOD sid rado epicen- baJo, pues hemos visto compJ"('-
I.a. (lomisión ae SecciÓft mos el "ierces. a las nueve de la. guardias ~ta en 1& cama. tro del mundo. hqdo ql1e (,'0 el puerto de Valen-

, ~ !loche, en el Smd1cato de la ba- ¡Pobrecitos! El miedo es ]1- 1 Es en extremo ·lament..a.ble, cla resulta "triple" más cara por-
'C't~*~~~~~~~,e:~~~~~'~ rriada de Sans, para que dlsert~·' bre ... · Ahora que tanto ' miedo y pues aye r es uno, hoyes otro. JUrllal y por jo~ la e&rgR 

sobre el tema: "Nuestra actitud tan poca.. .. comprensiónj en ver- I en diferente tono, pero tirando Y descarga por tonelada de mar-
TRABAJADORES: en el momento actual". - Tier3. dad no encuadra bien. ¿No les todos al mismo, que se convier- canela que en el puerto de Bar-

• • • parece, setiorell C8.8a.llovas ? ten en detractores de los obre- celona. 
LA EMPRESA "ASLANIJ", 
DE BILBAO, ESTA EN 
CONFLICTO CON Nt"oogS
DOS <JAMARADAS DES
DE HACE OCHO MESES. 
¡ BOICOT AL CEMENTO 
.iASLAND"! 

~$~'~ 

DE FL.IX 
. Ayer, públicamos una nota de 

Flix, notlflClUido la clausura de 
la Socicdáll ebrera. La nota fué 
comunicada escuetamente" a úl" 
tima hora, por los camaradas de 
aquella loca.lidad,. l\oy, pod-emos 
expiícar a lgunos antecedentes 
roino a.nl.plia.cicSb de la. n6ticia, 
pues ltrl camarada de Fi1~ ha 
pa.sad& por Id Reda.eciÓfi pa:ra 
eempletarlll.. 

Hlicé bn& diM, al deja.r el 
trabajo los esquiroles de 1a Eléc
tro Quinúca, se arremolinaron y 
del remolino 'salierOÍl unos di s
~args. ~ momento, .u.n guarqia 
civil, se destaCÓ <le1 .,.tupo y dc
tuvó á. db!l éomp-afiet-6s "üe ir. ' • 
sttatii.í.D c8süáÍiil~Ílte ~~ las ~~ 
iñedlieiónes 1"'1 

1m 8Úatdtas tltltUViefoD a ' • . 
tos dos compalieros y les dije
r~ que ya sa~,8:D que no eiaa 
IOI!I aiJtoreá do los disparos' in
ni~i.fiiDiiite 1óti - ·iid!u',.;. 
ftiétlé,. , 101 ~ á fül 
lúUrrOfát.orto IDípeftfñenie y Íó8 
condújel'OJl a Gandes&. 1 

A esta IDjulSUcía, 81pe ottal 
la clausura del 8lildleato¡ qUe 
~UV~ lUlar el ~ IkJr .. ~ 
elle, y la cJeteDdcSb de CitrOe dos 
cOlDpaA~ , 

ComisIón Cultura "F"'''''''''''.· ..... vo> Otro hecho. El presidente de ros portuarios. infundadamente !. 
Hoy, be recogido ''llestn carta, nuestro Sindicato tué llamado y .por rostema. VI 
1& tardan~ fué d>eblda a '~er- por el Empresario' del teatro " Otros muy distintos son lo$ 
Dlcdad. Pasat'é esta semana. - Olympia, para \"cr si se podla ID factores , entre la crisla geDeraJ 

Hermes. • • • a.rreglAr éste conflicto . El pr-e- Saoomos que en todas 1M in- que azota. al mundo, que actual-
C amarada "Lea.l", de la. Mar sidente le cou testó a dicl'o cm- dustrias la especula. ión patronal mente determinan la. casi para

dera: Imposible acudir a la eita pi'tlSario. que descle ~tego, nO
l 
s- UCDde a 111. especialización del liza iOn del tráJIco de nuestro 

d T h' f otros estamos dispue:> L09 So so u- obrero en un tra.bajo, para obte- puerto. factores que e.umiDare-
e ayer. e espero oy. s.n al- eiona~lo, pero a base de acoiÓn m o 8ucesivamante. porque nadA. 

ta, én el luismo sitio, de seis a. oer de él ma.yor r endLm.iento 
siete. _ M. Diaz. directa;, es decir , que querlamos productivo: tienen que ver en cuestio.nes ~ 

• L • solucIonarlo con uno de 109 Casa- salarios y jornadas obreras. 

CamB;rada.s del Siíldicato Fa
bril Y Textil (Sección Gracia): 
Causas ajenas a mi voluntad; me 
jmplden acudir a vuestra cita. 
E n <;uánto fue sea. posihle, iré 
a veros. - S. Bil1>ao, 

• • • 
El compañero Juan Béláftc'b6il, 

Jluede pasar por la. Junta de 
Const,:u.cción, ~ercadersr 26 pa
ra recoger el carnt!t IÍQmero 
10,i73, gúe lía. sido encontrado 
ét1 la c:ifie. , " . . 

El compafterd Jtméno¡ paSftiít 
por Metalurgia,_hoy. a ·las doce. 
~'buie. 

• •• 
Ei eama.ra.da. joaqutñ SÓ8pe

dra, ' de p~t d!;' lJlobrei@t, pasa
fA · Pd; el Sbuficafó de Sm, pa
ra re~ltef el encargd qbti ii~. 
- M. Upez: 

,,,f';::,:'"~J$·'.''';U''U''''' 
Slldle.to Valeo de 

. ÁI •• ealael'. 

Lit 8eee16a ~ obreros panade
ros tiene UD deber qu~ 'Ie iml'U
Ideron 1.. buea de trabajo ftr. 

novas. P ues bien: a pesar de ha- AÜD en este case, el operario Objetivamente. estos factoree 
ber demos trado tu mejor dispó- Deeésit a un tiempo materIa l pa- son ' de orden politico, cuya COD 

s iC16n de á.:i::imo, nd hemos vtieito .ra su aprendizaje: pero ciertos secuencia inmedia.ta es 1& agra .. 
a 58oe1; ti/id~ ni del empresario trabajos, por ejemplo, peones de vación. en el te rreno económiQ(l. 
.... -oe lob 6 a&on- oJ·as-. ¿' p ...... o es pico y pa.la, idem de alba.ñH, de qu ti I trabaJ·li.dores pO 
III a '" """""'" v "'. fundici ón, riegos. cobradores y e S l ren os _ r -
Ijue éstos 0asarlovas n09 h!ln to- . tuario~. en particula.r. y en ge-
mado por antropófagos? Porqu~, ~antos otros, as ~mismo como los neral los de la. industria de Bar
vamos, podemos t~ner mucha. obreros. portuanos, bastan unas celona.. 
hamt:ire, pero ño tanta para có- horas de trab~jo: que pod~am~s 1 E s 1& polltica del Estatuto de 
memos 8. i.as pefsofias y menós deci r de en~rena:riJ.iento. para ~ue "autonomía cata!811a" . 
a dQn Eni-iqué, por<¡tié éSte ya as su es~erro sea tan p'todúetivb Visto, pues, todo IQ que COl1 -
bIJ.st8iite áuro ptitá echarle el eo~o e .que lleva aftos realizan- curre, sólo oliedeCiéndo a espt'
diente. Pirl'á qué segUir? ~ia- ~o .11t mi roa faena. No es nec,: .ulaciones políticas. vuestra. obli
mt1!1 citar tafitos casas ctue neis íru:IO que t~os S~/iD de con:tl- gación. en cdílciencia, obreros 
causan risa e indignación al mi8- ~cl6n a~létlca, . ru lo. ha SIQO todos. es 110 votar. 

nunca, Dl es necesano que 10 . No votar' 
mo tiempo, que optamos por ca- sean en adelante. Este es \in ' . 

J2i1me Antgó llar. criterio <--apdoso y . arlemAs, toñ-
Y , $ora.,. serenatrulJ;lte. ~epa.n t~. Porque un hombre, ejerCiÍán- ~$$¡,~e:_f$,~~ 

todos lós Casanov83 bab,ldqs y dosé, ' desarrolla la tUerza que 
p'or haber que, aunqu!, protegt- sus energilU! le permften; la. dM~ 
dóB por li. fJjei'Zá jlúbliOá. y por tf~a se a4qulere con la prác
cna f~flii& iIltdrDé' d~ jirocédét. el ttéil. de la faenáj y fú~, des
éóDrucfb sti'U1r! mierlt1'U el ' BfI1; ~ y volúníad, cóiiiptementa.
&etito t1é jái4 A:rtes Gf4ftcas liS ad al unisono en el individuo, 
lG cJ6 P8f ItOlütUe&do; l!lIto que rt!alláUi el trabajo, que podit&D 
ío tenga,D bien prelleDte; podrt Y tl,ebe!i eDéa;yltr de yerUlear I0Il 
yen_ por la neeeBidad, a 101 m61tiplée d.npnoe del pUerto, 
trablija.dóre:il, pero moralmente i¡üe acltialmente sóio viven a 
~ :&qu~ el ~lñdIeitó dé tu Ar- C6sfii dei tiá~jo ajeno. fio~ue 
tei <lr'dficU, libe altA BI!j)ürurtó et ó6feró qlÑl lo eS en conclen
d. ddDibStfáfo qUe tit'i lié jtit!~ Lüt di de dl~: liqliel ifue tiene eón
t4cUinento con nosotros. I olfIDOlá dct sU aandJciti de tiiPkJ· 

tado; aquel que sabe de sus pro-
, L. 00mIIIl6a p.tas neces1dadee ~ de 10. 81lYOa, 

FederaelóB Lo~al de 
Grápos ADarqDlstas 
~ON PBOPAG_~A 

y 0til:.TtJa& 

~ delégadOl!l: ~ 1& 
c¡e!ebraclÓD del mitin de ~ 
cl&n aDarqwsta, es impOSible ce
l~tirá.r la reunión doy, Jueves . 
cama es necesario celebrárla. 
qUSd41á é6biloc8dos el abado, a 
la hora y sitio de C08tumbre.
Jn~ 

Se~oca 
del Grupo 
reuniórl qUe 
JI&, viernes, a 
costumbre. Se 
die. 1't" iéner 
toe de sumo 
~ 

La Sección 
y Vida" , del 
del Clot. 
domingo, 
"easteil 
nefa.rle: 
SB.Il 
Bdftiie, 

S lUida 
FraDcia, 
to, 2 '35 

El Ateneo 
sarno de la 
do! los 
dé 
softée 
Artistico 
Bada.l0l1a. 
número 2, 
Manuel 
Luz 11'1 '1',",'''. 

La A S()C¡oL.C1II 
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~ > :~ ret lila 
Se cOIlVoca a loII .co~ponentes 

del Grupo Juventud Libre, a la 
rcu niórl qtll! ~ ct!letirát'A. ibafl.!\
tia, viernes, a la hora y sitio de 
costumbre. Se ruega no fruLe lla
Jie, pbr tener que trat.li.r asun
t OS de SUIDO interés para la 

í • • 
En el Ateneo de Cultura de la 

B.l:·celónetA, Ibllftana, ~.ñlea. • 
las nuev,e '1 medi!l . c:ie la uoeue, 
pI doctor Torra Baiois¡ darl. la 
t0rcer& leec!l6n tiel cuñlllo que 
sobre enfermedades venéreas, da 
tlll .este Aten~o. 

Dicha &ecCi4n tutb qUi AUlI
penderse' el Viernes pasado, por 
causas imprevistas. 

El Ateneo estA ea la calle del 
~r ar, 98. 

• • • IMecánlo ................ 1. · . .. 

A~alD.leB8 , . 
ten.lone. 

PARA ItOY 
METALURGIA 

Seool6n de Arcas y Bl\seul_ 
-Se convoca a tOdo8 los compa, 
f1.eros hUllÍgüilitas <te -la casa Pa
drós, en nuestro local social, An
~ha; 3, a las cuatro en punto de 
la titde. . 

S!ecl61i de Calde~ en .... 
qo, ~oplettstl1S y Alniacenei .te 
bt1'b. -=- Se con~o~1i Il lt;s Cd
mités de taller, delegados, dele
pelos de barriada y mUitant_. 
a la. reUntón extraordinaria, qUe 
para tratar asuntos Importañtl
s~óe para Ié. organiza~6n, ten
dh\ lugar 3. las siete de la noché, 
en nuestro local, Ancha, 3. 

SERVICIOS PUBtlCOS 
~:lañana, Viernes, a las nueve Sección Obras del Puerto. 

"· lelol en 
·Ib l'egl6n 

tos mffia.fiUbiA tJrtld6M tttt@ 
se vean anunciados en dos ac
tos distintos para úll ml!lmo 
dla, se pondrán de acüérdl\ 
tmil el Comité Rellonl1l~ pei'a 
i'MÜWiO!l1 . 

PARA BOí." 

, 

i!h M:aiil~tll a las nUeve dl! tI 
n~.I , lilltbll'ro amnt!ltl! y ~~7 
m.\1I~n mé~lÓgica, or~o ( 
por el ~íl\dtcato dei Vidrió ti~ 
aquella localidad. Oradores: Pe
dro Gonejero, Francisco Isgleas 
'1 Vicente l'érez éomblhll.. 

-'-En Vllssar de Mar, mitin de 
órlei1tl!.ción i'deoiógica. Oradores: 
.'tos! Claramunt, Carlos Pi'ades y 
Francisco Isgleas. 

-En Amposta. a las nueve y 
media de ia hoche, :rhitin d~ afir
maci6n ideológica y pto añinls
til!.. Oradores: J. Reverter, Isidro 
M9.l'tilnet ·y jacinto Bohü . 

DIA 11 . 

c(' la noche, en el local de los Se convoca a todos los delegadt>B 
. ,ndicatos Utilcos de la. bahIada de las diferentes brigadas, para 
de Sans, tendrá lugar una con- qUe pasen por 19. Secretaria del 
!t'rencia 'Organ!zád.8. pOr la. Co. Sindicato, c!!lie de la R!eretn btl
misión del Sindicato de Produc- mero 33, 3,0, á las seis de .la tar- En Plleblo Nuevo, !l. bi.s nUe-
0 5 Quimicos, a cargo del com- de, para lID asunto de gran inte- ve de la noche. :M:itin pro antnis-

pañero Conesa. Tema: "Nuestra reS. tia t de afirinacióti Ideot¡jgic!\. 
" cU~ud en el momento actual". Oraoores: Pedro Conejero, Mi-

• e • CONSTRUCCION guel 'l'arin y Severino C;unpos. 
La Sección Excursionista "Sol Secclón AlbaiUles. y Peones. _ -En Puigcerdá, in!tib tle 

\. Vida", del Ateneo Libertario Los delegados de Suministros, orientación sindical. Oradores: 
del Clot, efectuará el próximo pasarán a las cinco y media de N. Gálvez, DI.onisio Eroles y Vi
domingo, una gran excursión al la tarde, por nuestro local ~ocia1, cente Pérez Combina. 
"CasteU de Burriac", bajo el iti- Mereaders, 26, pral., para comu- -En Moncada, niIiih tle orlen-
nerario¡ Ocata {Masnóu), Teya., nicarles un asunto de interes, táción ideológica. Oradores: c , 
San Matéu, CabHls, Castéll de Baches, "Gele" y Francisco As-
5umac, Argentona y Mataro. PARA MA.nA~'A caso. 

Salida por la E staci6ti de n l' -En Mataró, a las nueve de la 
Francia¡ a las sie te. Presupues- VIDRIO noche. mitin de afirmación ideo-
o, 2'35 pe5etas. lógica. Oradores: Carlos Prades, 

.. • • Se invita a las Subjuntas y José Claramunt. B. Durruti y 
Mañanll., viernes, a las nueve y militantes, paSen po:" el Sindica- Francisco Isg!eas. 

media de la noche, en el Ateneo to, de ocho a ocho y media 'de , -En Pineda, a las nueve y 
de Cultura Libertaria del Monte la noche, para comunicarles un I media, mitili pro antnist!a y afir
Carmelo, conferencia a cargp del asunto relacionado con este Sin- mación ideológica. Oradores: F. 
compañero Pellicer, con el te- dicato. PaneBa, Carlos Prades y Bue-
ma: "SU1dic!l.llsmo y anarqills· T I naventura Durruti. 
roo". en la calle B., número 2, CONSTRUCCION -En Vendrell, a las nueve die 
de la Harr1ada de casa Bam. Seccl6n Yeillel"05, Encailizado- la noche, mitin de afirmación 

• • • re!! Y Peanes. - Asamblea. a las ideológica. Oradores: Franci$co 
Ediciones "Faro". de Já.t1va, seis de la tarde, en nuestro 10- Molas, Romero y Domingo Ger

pondn en breve a la venta él cal social, calle de Mercaders, 26, minal. 
folleto búméro 6, ''Como aprEn. principal. Orden ~el día: -En Badal?~a (barriada. Sa
dc el niiio" , por J. Riquer Pa- 1.° Lectura dél acta anterior. lud), gran ~Il1b~ pro amrustia 
lau, profesor racionalista de Bar. . 2.° Nombramiento de Mesa ,' y de afirmac~ón Ideológica, a las 
c~lona, al precio de 30 céntimos. \ de discusiOn. nueve y medl?- de la noche. o~-

Pedidos: Administ:-aci6n de S." Nombramieñtos de cargos. dores: FranCISCO TomáB, Atda-
8diciónes "Faro", Játlva (Valen. 4," La Cmruslón dará cuenta baldetrecu y B. Durruti: 
r ia). Espafta. Los pedidos del de los tratiajos realiZados ante -En Tortosa, a. l.as S~IS y ~e-
extranjero, excepto América y la PatroDal. ella de la tarde, IDltin pro amms-
Portugal, deben venir acompa- 5." Normas de ejecución de tia, en el Cine "Doré" . Oradores: 
ñados de su importe total. Ca- los trabajos y cuestión despidos. J. Reverter, P. Corróns, J . Ba-
rre.!lponss.l ea Barcelona, Mula . _. . rrás y :aIartínez. Presidi~á, R. Te-
EguiDOilL ,~ bm''''''~~:$$$'$~ ~a. 

ÍÍI • • I E -En Navás, a lás nueve de Ja 
El Ateneo Obrero Cultural del Boleol a a lectro noche, mitin de afirmación ideo-

Barrio de la Salud, notifica a to- Química de Fllx lógica. Oradores: J. Aubi. Alda-
dos los compañeros poséedotes baldetrecu y J. Estany (Boy) • . 
de I1Wnet'O! de la rifa, que en ' El Comité dé Huelga de la 
sortéo verificado en el Gmpo Electro Quimica de Flix. pone en 
Artistlco cervantes. Tortosa; 92, conocimiento de los trabajadores 
Badalona, ba .9alido premiado el que consumen productos quími- . 
núme:-o 2,796, siendo su poseedor cos ti'e esta fábrica, que el mate
Manuel Oraaz, del Sindicato de rial además de mandarlo a la ca
Luz y fuerza de Barcelona, do- sa Cros y esta expenderlo en 
midliado en Mendizá.bal, ., Ba- noml>re de Cros, tll.hlblén la Elec-
daloha, Barrio de la Salud. tro Quimica hace -los envios en 

• e • nombre 'de Cros; por. ,lo tanto, 
La Asocla.cIi511 BarceloneSá de que todos sepan que Cros no fa

Ciegos e Inválidos, convoca a brica Cloruro de CiII, Sosa. Caos
todos sUS asociados a la asam.- Uca. ni Cloruro Liquido; tanto es 
blea general extraordinaria que Mi, que precisa el '''boicot'' al 
tendrá. lugar hoy, jueves, a las material, aunque lleve la proce
di~ \le la noche, en el local so. den~ia de Cros. 
cia.l.. 

rinecáH.co"I-J~b6n FEfllX 
• • • 

En la AcndémIa Enciclopédi
ca "Espero", l\lontaña, 62, se
gundo, Sans, tendrá lugar hoy, 
jueves, a las diez de la noche, 
una conferencia pública a car
go de H. Jimeno, bajo el tema: 
"!Iledios que aconseja el na.tu
rl~tno para atenuar las desigual
dades sociales". 

• • • 
El Ateneo Libertario de Sans, 

invita a todos los socios y sim
patizantes, a la asamblea que se 
celébl"i!rá. maf'13.!l8 viernes, a lu 
nueve de la noche, en los SindI
catos de Sans, Ladrilleros, 3. 

• e e 
El Grupo "Atlante Amparo", 

ha organizado para el sábado, 
dia 18. a las diez de lo. noche, 
uná conferencia 8. cargo del 
companero "Gele", con el teiJía: 
Cultura Qurguesa y cultura pro
létarfa". El acto tendrá. lugar en 
el loeal social, Espab Industrial, 
nClmero 9, bajos. 

~~~:"r. 

La bOlDa.llarla 
medicina 

Lt> que a continuaci611 relata
!':'lÓ,;, es sencilb.tnP!lte un crimen 
coructldo por los t'nr.argados de 
a l!vlar el dolor humlUlo. 

En la fábrica de colorantes del 
scflor Agustln C~tells, sita en 
IrL Travesera de Las Cort.s, 18, 
S~ prOdujo ayér, una formidable 
e:<pJosión en una caldera. tbr~ 
san!!o horriblemente al obrero 
E Jiseo Pérez Ma.rtl. 

FederaelóD Naelo-
001 de la Industria 

Ferroviaria 
SUBSECClON DE M. Z. A. 

Se convoca a todos los traba
jadores pertenecientes a la con
ducción de trenes, para. la Wiazn
blea que tendrá lugar, el dia 17, 
a las 21,30 horas, en el local del 
Sindicato de Construcción, silo 
en lá calle de Mercaders, 26, con 
el sigutente orden del dia: 

1.0 Nombramiento de Mesa die 
discusión. 

2." Necesid&d de dotar a los 
furgones de marquesina, repara
ción de los frenos-garitas y no 
poder la. Compa.Wa obligar a nin
gún agente a ocuparlos, 8i no es
tá en buen estado. 

3.. Para la toil1a de servicio 
en lu estaciones de La. Sagrera, 
Morrot, Bogatell y Cua Ant'd
nez, que salga una méqubia con 
furgón de Barcelona-Té1'mli1o Y 
viceversa, para traer y llevar al 
pel'8OD&L 

' .. Aumento de los gá.stoll de 
viajes en la cuantia que crea ne
ceaarlo la asamblea, SÜl dlat1D
ción de categorias. 

5.· Actitud a segUlr en euo 
de negativa por parte de la Em
presa. 

6." Asuntos generales. 

Compafteros, dado el lnt(lréll 
que tienen loe asunl9s a tra.tar, 
esperamos ia asistenoia de 101 
companeros Ubrel ~e Hervido; 
los que no puedan ul8Ur, pueden 
máDdar IU adhe.16n a la. asam
blea; 1011 compafter08 de Gerona, 
Mota y Zaragoza, t&mb16n dia
cutirán esu orden del di&. 

Sin más, quedamos vuestl'Oll y 
del Comunismo I1bertario. - La 
Junta. 

•• e 

DIA 18 

En Lérida, 8. las nueve y media, 
mitin de afirmación ideológica. 
Oradores: J . Borrá.s, S, :M:artínez, 
Francisco Isgleas y B. Durrutl. 

"-En Reus, mitin de orietlta
ción ideológica, a las nueve y m~ 
dÍa de ia noéhe. Oradores. J. La
porta, José Claramunt y Ricli.tdo 
SaJ1Z. 

-En San Adrián dél Be!lÓtl, 
a las nueve y media de la noche, . 
conferencia acargo del camarada 
Narciso Marcó. 

-En Granollets, a llis hueve 
de la noche. m itin de afirmación 
Ideológica. Oradores: Miguel. Ta
rln, A. Montemayor y Francisco 
Ascaso. 

-En Gavá, a las nueve de la 
noche, initin de aftrmaci61i idéO
lógica. Oradores: Cil.rlos Prades, 
Francisco Tomás y Severil10 
CampoS. 

-En Balsei'anj, a las ocho de 
la noche, mitin de aftí'maci6n 
ideológica. OrádOres: J. AUbl, 
Aldabaldetrecu y J. Eiitany 
(Boy). 

Slndlealo (JnleA de 
la Metalarg'a 

Se cónvoca IL 108 cómpaAeros 
fundidórés 'des¡)édJd08 de ía :He
taquimlea de SiI.D ADdN~, én él 
Sindicato, a las lielll de la tarde 
de hoy. 

• • • 
Trabajadores y Necmoe de ia 

barriada del NLnot: Boleót.ead ál 
patrono c:et'r&jero JaciDt.o puyta, 
delator de SU8 o1miró8 Y jelruit& 
empedernido. Los obreros de 8Ú 
casa pretendian repartirse el 
trabajo y este tirano lea ha de
clarado el pacto i!el hambre. Des.. 
preciad a este tirano. Bólcbt a 
BU talltlr: Urgel, na. 

SECOION TRl:FlLADOR., 
puN'i1CR08 y SIMILARES 

Se convoca á tod08 loa Cotnl-
tés de taller, en él local iIocial, 
Ancha, 8, para. que rtlcojan las 
convocatorias de la asamblea ge
neral que lIe celebrarA· el stbado. 
-LaJunt&. 

I$$$':' •••• ,$,$".J$I •• ;;"""._ 

Sigue el boleo'" la. 
máqallla's de eo.e., 

.SIDuer. 
No ólvlden lal mUJe,.., no 16 

olviden loa obreros toclo8¡ que el 
boicot a 1& máquina de. qoMt 
marca "Sll1ger", sigue en pie. 

sntitn 

Tlatro No·vedadas 
Ctilllilillla tlflca de L1JtS CALVO 

1l8,;; !lb :'Íiar tUhéMn. ¡¡ara da.. lu
llir l . lb!! i!ililljóa del ~a IIriCCi 
eH ifl!í¡ adoa, de FedeHl:o Ollv@r , 

el maestro Penella 
EL HEBl\IANO LOBO 

t!uyo estreHi:i i!e verift~ i!eftftltt
hm6hte el martell, dla 21 de 108 cOo 
rrient!!lI. Mbado . y doiillhr;o próxl
mOlÍ; formidables cilrtelilil a liaM dé 
¡as estupendas obras LA DOLORO
SA. KATIUSHA y AZABACIIE, 
tomando parte. en su interpretación 
tos emInentes artista!! ~ellsa HeÑ'e
too. Cora Raga, Cecilia Gilbéjlt, Trinl 
Avelll, Pablo Hertogs, EmlUo Ven
'/ln!!l , Juan Rlba, Antonio Palacios; 
Yalerltmo RUlil, Parls, Tejada y He;. 
más partes de esta Compañia. Vean 

clifteleB 

TEATRO COMICO 
PAl4lLCJO DE LA REVISTA 

En honor y despedida dc VALEN- I 
TINE GENNER. 'rardc. a las cuat .. o I 
y media. Acto éegundo de A. é. y T. 
Y LA.,S TENTACI,O~ES,. por MAR-, 
GAiU1'A CARBAJ'.U •. Noche, a las 

diez. Vea a 
MARGARITA CARBAJAL 

cn LAS TENTACIOXES. Bailes por 
V. GENNER 

• 
Gran Teatre Espanyól 
ComPanyla de JOSEP SANTPERK 

. Prlmers at'orS y dlrectors 
A. NOLLA A. ARTEAGA 

Avui. tarda,' a les cinc: LES GEB
:u:.\NES MIBET. Nit. a les deu. el 

vodevil de les rialles 
lIIASCLE O F 'uIELLA! 

E8 despatx& en tols els Centres dll 
Localltats 

• 
·TEATRO VICTORIA 

Gra eo¡¡¡,iilU' de i'evl5W 

Tarde, a las cinco menos cuarto: 
Dutacas una peseta. LÁ SONAMUU
LA y EL PAIS DE LOS TONTOS. 
Noche. a las diez. ¡CANTA GAYA-

RRE!y 
LOS JARDINES DEL PECADO 

Triunfo de toda la COmpaftla 

.$~"$";";~ms. 

A los la"adores de 
ebthés 

ABAJO LA POLttICÁ 

Compafteroá: En eirtos nioitten
tos en que, fracasados los politi
cOi por sus propios embustes e 
ineficacia, quieren, apelalido íi. los 
más bajos manejos, in.troducirse 
éb la oi'glU1iiación, o bien sei"vit
Se de ella para sus fines poli
ticos, vall.éndose de gentes espe
cializadaS éI1 el arte de sembrar 
el confusio1Íismo, satisfaciendo de 
~ste modo los ~petltos inc!>nfesa.

,bies dé la polltica y de la bur
guesia, su 8.ifada, debemos en
frentarnos enérgicaznente con 
políticos y burgue!ila, pah de
cirles que tenemos una organiza
ción y que toda organización tie
ne una finalidad y ninguna mejor 
definida que la de nu.e~ti'a queri
da I! InvenclbÍe C. N.T. 

Seflores pollticos, por si IicliSó 
no io sabéis, y pa,ra que 08 d~jéis 
de iiuWI!ZiUI, os decimos por h1i
ié~ vell;. que la C. N. T. tiene 
Wiá. trayéctoriá. muy tiien deflirl
da; que no éiJ polltica, y t¡ue as
pira cón la unI6n de todOll 1011 
t.ríi.bii.já. dóféj iinplantar en ES
pafi.a el Cóii1ui1lsmo libertario. 

Tratlli.jad!)téi todo!i, lavacoches 
en parUcular: Abste~eoa como 
hombres cCiDacientes, de votar en 
las pr6x1ináS elecelon" a ning'l1n 
polltico, o mejor dicho, a ningu
lió de 101 DiIl ViVidói'ee qUé pre-
sentan clUlCiidatura. I 

Son estos D1omei1tó1í de luell&¡ 
eilloa cualea débemo. todij¡ bite. 
grar las filas de nueetra C. N. T., 
Id quere.,p08 arraiíCat de 1& h
trol1ál C&r&jlat& .... m~jbru Que 
de dericbcJ ~. perteneceD. 

¡Al SliilUca.to, pueS, émtipiLlleo 
ros! Que el calor de nuestro pro
pio entusiaBmo contagie a aque
lla. qu~ U.,,08 y lUdrosoII Ueg&ll 
balita no8otl"Oll, para qi1e~ trUa
formádl)B ·éii hombres éoáiIl!ten
teI, s~pamoi werie tl'eii.té á e!I& 
commpida. buflUMla. 

MárIáilo ÍIartIMii 

".'.";'i't'f."'.i';;'j"Jff .... 
¡alidíeato de E.p~e. 

16tulofi P6blleos , . 

s lC .. 7 • m * - 11 • 
Pigiaa 5 

. e • t « •• .,. n . 

EL 3.er hÓGRA}ü 
dlJ 

• OL~J •• ~ +< 
es un espectÁculo divertido. origi
nal. Uitil/-elÍllhte y a¡¡ gHiti Ift@rito 

EN EL a.e .. PROGRAMA. .. 
ctfl ' 

OLYM ·PIA 
~~ral1 las slguJentM ... < 

GftAih)ÉS ATRA~C:rtS~ 
INTERNACIONALES AAA.. Id LEOTAiIS, tB 

. OLI E"U" -,¡ . Miss FAKAR'" e . s . lB T V tI ADRIAIIA y CHARIAfr 
, ALBANOS .t NUlO 
fjtE ·4 ASTON1!/S 

HOY Y TODOS LOS DIAS 
IIby Ií Iddo.lds 
fIIasj el IIrdn-

"'oso ~:k"o 
DEBUT de 

pipo J VILBY 
excéntricos musfcales. etc. 

Este 3.er programa, a pesar de 3tI 
grandiosIdad, podrá verlo e1 público 
Hoy. tarde. a las cuatro y media. 
y noche, a las diez. al precio de tres 
pesetas butaca.. .Jueves. dbados y 

festivos. en MatfJi~e 

• 
con ,cE CineGoyayBarcelona 

,..1'1 I OOLOSAL PROGRAMA PARA HO-r 

1
.' LA NOVIA DEL AZUL. sonora. por 
,IIIt RICHARD ARlJEN; AUDAZ ANTE 

de TODO. sonora. por RICÁÍÜ>O COR-

Esta gpan pelicula s610 se 
pró,ecti¡;a este .ño en 

COLISEUM 

" ·TTVT 

-... ".~~--.. ~-
~ ,· ·:"!::· ·~.:t/i:>-'r.\>;~·:~·~}~ .>.' ~. ~.~ 

CinE RAMBLAS 
Rambla del Centro, 36 - Teléf. 18972 

ContinUa désde las cuatro de la tarde 
COlUC..\ ¡ REVlST <\; DONCELt,A 
PÁBTtctJLAR. p" r NANCY CA
RROLL; TOPAZE, deliciosa comedia 

en francés 

PASIONES PRIMITIVA.S 
Las pastones que en "ODIÓ" COlldtuyen la medula de la 

obra, el origen del tremendo drama. que pone al desnudo las 
violentas pasiones de cierros seré8 ~. de toda. moralidad 
y dignidad hWl1lU13, son vivid;38 en esta artra.ordlnaria pro
ducción dirl~da con insuperable maestría por Bicbard Har
lan, y protagonizada por l\larla. Ladrón de Gue\'ara, con 1UI 

reMlsmn y una cmdeza tal que reconlar6n al púbUco la es
cilelii rtt.!L, ftla. é liiipteslOilllnte, pero que Uene el valor de 
enfren~ con la realidad vi", de las C08IIII!Io 

La proximidad del estreno de este fUm, ha despertado ya 
entre los aficionados una expectaeiOn muy JU!ltUicada, dáC1B 
la. ftnna qüe avalora la obra., Wences~ Fefiuiitdez Fiórez. y 
el prestigio de la rusa qu". Is l)re6~ntará 1Il público: CbiiJa
JllQnd Film, quién ~~ . la. ádqidslclón ae ''ODIO'i, raUftca el 
acleftó Que la ca.meteiiza. en )a elecci6n de su material. 

¿ MIL A GRO '1 
por 1 .. protll,onlstas de ".ueJaacha. 

le u!tofbi.1o 

se 4t18p8éb~ en taquilla Y Centro 
de LOctilldaile.i 

• _'.líea tJlN1B1I 
'.tt,\,t)LI 
DON QUIJoTl!l, por Feoílor Cballa

¡iine 

I'ilibNA 
, DA ; \'tUDA. itolÍ.Ui'1'iOA, en 88-

. pdoi¡ ;01' CiaWiai BAréeDa 

(lAPITOL 
D.ANTON 

CATALU1.U. 
AViéJHiiS f "PIlAS "1 ~.I!lJ¡IE 

. usTED . 

KtrR8ÁAlI 
ENTRADA Di! ~s y 

l. F. 1, BO dol(fBS'f~ 
PAi'bil PÁLApiI . 
lÓL vALtm Da LQé Ji"ANTABMAS. 
HOlllSRm DE t.$TJ!lS y LA CA-

LLE4I 

Sesl6n continua de once ma1I.8.Ila a 
una madrugitda. Entrada únIca, una 
péseta. DomingOs y festl .. os. 1'30 
VABALLOS DE RAZA, documentál. 
ECLAIB .JOUBNAL: Satida de LiIId
buS para Amérlea. La Loteda Na
clonal francesa; salid. del ,ordo &le 
65 mlUonetl de francos en Parl,. La 
vida éÍe los Cartujos: interesante 
Hlli1 de la vida en estas instituciones. 
suS sacrificios, sus trabajos. sus pri-

vaciones 
Domingo, d(a 19, sesión InfantU de 
tree y media a cinco y media. En

trada Wl& peseta 

• 
CINEMA NURIA 

•• PI' de n_o 111 .. al 

HOT . .JUEVES 

REVISTA 1 DIBUJOS 
IOIlSIEUR, .'DAIE y BI81 

por itea6 Ufet.re y ~ OIorf 

NOCHE DE F ANT ASMAS 
por Ílea L)'ea )' z... Ptu. 

ZI .... . 111111 etoa6 .. 1 .. 
de .Ia """0" Nul ... .. 

TEZ; VOI . ..\XDO VOY. sonora, por 
CARLOTTE GREENWOOD ; DIB1J
JOS Sm.drU>S y FdX MOvítOlU: 

en nometlaje a BUSCO rn~EZ 

• 
Front611 Novedades 
Hoy. jueves, tarde. a las caatro: 
GÁLLARTA ni y uÑ J! .\iinui con
tra AZU111IEN]jI y Uf' zAts. Noche. 
Ii la.! diez y cuarto: ';j:iiBAGA y 
JUAREGUI contra :;OLAZABAL y 
CHIQUITO GALLA P.TA . Detalles 

por carteles 

¡OBREROS! 
Abrigos desde 25 ptas. 
Trajes desde 15 pesetas 
Pantalones desde 5 ptas. 

ALMACEN'ES 
MONUMENtAL 
Ca.le Saa PablO; •• 

!Junto CIne Monumen_ 
A los lectores de ' este periódleo 

_. . élS por 100 de descn,,?to _ 

1 pORldO B01RI OR~ 
APEltITIVOS 
FiAMBRES 

RESTAURANT 
PASTELERlA 
CAFE BAR 
MAklSCOS 

¡TBBBRJHDOBES! 
Para vestirse bien y barato; 
a precios sin competed-cia 

CASA MAY 
RIera Hita, 10 Olnto carmen) 
4brigos lana, desde 25 ptí. 
Trajes . . .. » 15 ») 

Pantalones. . » 5» 
, los lectores de ji Solidaridad lIIIre-

fa'¡ el 5 per 100 dé .lInto 

1$ sr" eH'S": ,"U",;"",: rns I 
¡TRABAJAN.1St .......... " ........ enl •• _y ... ""ec. 
.... ees, ......... ~-

~A8A .JAIME 
San Pable,1I4 
A'" ledWee .. ...., ... '11' •• 

el l. Por 1" oh ._il .. .. 
IS'SSS$l1SS'C':'.'.Sl.S'S •• "".lq 

DORMITORIO CUBIStA 
OOMEDOB IACAldNO 
mil pesetas, sin estrellar. 
: : por no casarae :: 

Loa oompaAetoa de ambqil MunA 
aexoa dé ltNI .. 10_ del Tlvoii. IIL ¡¡I81'11~tQ DiI~ PIJA~ RO
..bina, Oapllót. dli.taJUIUL; Kúr- JO ~ aL Aitolt "f LA StlÉRTE 
8&1, falbe PlUace, l!lxcélalor, Mi- .• ,AJIi ftl!\Tit~ ~NbAit 

EMP,RESA TRIUNFO 
CaItu No. de la "'''Ia. .. 0IiIaIe 

ellE ... t Tao TRIUIFO 

na, eóndal, Jo{qnuméntal, Rojal, ,QmI:N DI8P~OT, lit. MISTE
Bohentia, paciró y Argentina, 1Nl- aJO DEL P~~ ROJO J' EL 
I&re ~t el · 8lildleato, ho, • Alttoa y u. BUiílRi'. 
jue\le., a Id dooe del dl&, p"iIJ. .()~M.,... AL 
enterarte. de un dunto de "b- 'piVQ~() PQI' "OR, Dm'ENSA 
portanQla¡ ~ car6cter 8lDdloai, P¡\OPlA. '1 at. "OBIKIiIOlt J¡((). 

t-i'COIIIpletamente "formado" do
te40 4e nuevOll aparalOll .oDOroe. 
&0,.. «lOlo_1 procrama. 8eIIIÓD _ 
lInua desde las euatro de la tarde. 

SUSAN LENOX. por GRETA GAR
BO: Jil CinCA Y ~Ó, por CON8-
TANCE ~ET; PROHIBIDO, 
por CO!t{CJU'l'" itONTEN~RO: 

Se ha Pllesto a la ve*. 
DE LA CRlSIS ItJNDIAJ;; 

A ~ ANARQUIA 

Rápídam~nte fue conducido al 
Hospital Clínico, en eltado agó
nico. Fué recibido por una her
mana de la éaridad que no Be 
molestó en 4\tlaa.r a lós médlc08, 
porque, seg(.ln ella, eslaban ' coo 
ml~ndo. Fu' inútil ,la. proteilta 
de los companeros del acciden
t ado. Al cabo de quinr.e minu
tos, un practicante comenz(, la 
cura, mientras eÓD 108 peores 
modalet se expullaba de alU a 
los compderl» & " vlctlma. 

Eatc..a BOD lOtO Rntlmleatoa hu
mabo! (le 108 ~óre, rG6dlc08. 

Protéstamol do ello .n~. el 
ti.ntco lla.mado a remed1arl.: el 
..,UAbiO Lrab&jadcw. 

Se ruel'a 8. tockHt los delegadoe 
que pasen por esta a reCOlar la. 
boleUne. que han laUdo hoy, pa
ra repartlrloa entre loe cODJpa
ftetos 1OG!o •• 

• • e 

El cofnpafl.ero bonente. haré 
todo8 los posibles, para entrevis
tarse urgelltemeDte COD el com
paftero Cerrada, ferroviario. loa 
dGIL 

No debemos levantar el boicot 
contra dicha CompafUa despóti
ca, hasta que no reconozca tú 
jua~as petlclonei de 101 buell'Ul .. 
tas, que hace mucho tlemp'o vle- ' 
DeD sos~ep!endo 1\1 c~fllo\o va
lIentementé y oon ente ... &. 

qUA Il tockI8 lt111 afeeta. . t)IUtKO 
Se encarece que cada uno VeD

la con fU correapondlente car
Det. - La Junta. 

n. qtJE MIllIDO. dlbujo,$ 

CI.E .A •••• 
Bo)'. ~lldl) programa. 8eIIón con
UD_ desde lu auatN de la ·tarde. 
1!I118A1f,U1fOX; A"VlIO.a& PO 
PQr VlCTOa Me. UOLIIN: LA .... 
"ALDE8A. por MARIBl DRBlSLER: 

de ... tro sabio co.,.'" 
Mu Hetl ••. Libre edita .. .. 
Soli".ri~a" O.r . ... . 
Pédidos l 

¡BoIcot a 1& "SlDl"''', bOtc:otl MUDAliIlA U& IWUIO, IWI~ 

/ 
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LA ~ONQUlSTA' DEL 'PODER ES LA TENDEN
~IA NATUlUL' DE LOS PARTIDOS POLITI~OS 

El Interés verdadero del proletariado consiste', por el eontrarlo, en so destrDeelóo. 
Mientras el Estado D. calg~, es Im'poslbJe la vida slo explotaeloo 01 eselavltod. No 
·se poeden eonelllar estos Objetivos aDtagóDI~os. La ~onslgDa del pueblo es: abs

tenelón eleetoral y organlzaelóJI para la revoluelóD 

Todo eleetor es ~OD_I 
servador 

. 08 '~ U'ftd'llimemet&te reomwoen que l4 ~ ChfGJ i 
e.!td mal CQn8tituld4. I 

¡. Cómo ettta .~-ociednd que todos ~IOcell delectuo34, puetk 
durar? 

PttCIj ¿"m. 
1.V Porqu-c hay gC:'/lt~ pc!m las eludes ~ tolerable: los prtui- I 

legiaOOs; ! 
2.° PCYrqIl6 los 11.0 pri'l--ilegiados, 1Jara los que 1/10 es tolm'ablc, 

IIC resignan. pOrQue no se rebelan. 
Peor atín: 
Los proletm'j,:¡s 11'0 solamente no se "ebelmt, mIlO que aceptan, 

reconocen, conservan y consolidan el "é[Jims opre8OY'. 
Aceptan, reconoce/l , COmlCI''t'a1l. y r.onsolid4,. este "égtm8n 110 I 

poI'que se lett fuerce a ello, M"':> pOf'que 0011 ba.!tantc brutO-' paro 
acepta,·, ·recooceT .. con.seM.:~'r y coll$olidar la opre3iÓfl . . 

Eht efecto, ellall.tas 'l;cce8 ."1Q lla ma a l08 h.cnnbres a t20tar, C8 i 
C<nIW .si ~ 168 dirigie.'1c un4 peticio,t de firma pam la prolon.gacióIt 
del pretemLido OInl-trafo ooeial. El elector es un hombr e que actUle I 
el dla. qu.e 8e le llama, como un perro ensmi<UÜ1 a obedecer el Iril
btdo, 'JI 3B preBenta solamente este día 'JI tu) los otros dfa.8; es m& l. 
1tombre que a-cudo c~ la autoridad le dice: "B4 Uegad<J el mo
m8llto de 3O.ncionur 'una ve.::: md.~ 'JI dar 'Ilu.eL'o intpll1so al ~'i8tema i 
~tablecido por otl'(N$ '!J pam ot,·os diferentes de ti. 84 llegado e' i 

momen.to d,f; elegir a los que han de forma r part~ de C8C cisterna., 1 
oon o s in lll-fe¡wwn de modificarlo; de elegí)' a lo.'! que, por contri- j 
","1' al funcionamiento de máquina de triturar al débil.. "ecibirátt 

HOY, A LAS DIEZ DE LA MARANA, ·EN EL PALACIO DE . LA METALURGIA 

DE MONT JUlCH,. GRAN MiTIN DE HUELGUISTAS MERCANTILES 

la Federación LoeaJ de Sindicatos UBicos y el Sindicato Mercantil de Barce
lona, os convoca a Dn GRAN MITIN MONSTRUO, que se celebrará, HOY, A LAS 
DlEZ_ DE LA MARANA, en el PALACIO DE LA METALURGIA, DE MONTJUlCH, 
en el que tomarÁn parte los camaradas siguientes: 

F ranasco Agastí 
Jaime R. MagriííG 
FrancilCo Pellicer, pOl el Mercantil 
Ricardo Saz, por la Confederación Regional de Catalaña 
Miguel T errén, por la Federación Local de Barcelona 
AlejaJidro G. Gilabtrt, presidirá el acto 

¡Trabajadores mercantiles! 
¡ Todos al grandioso mitin! 
¡ Por el triunfo de las reivindicaciones merwdila, iDimo y tesón! 

\ 

' 1 
I 

Af;TUAI.IDAD 

MITIN 
otro Jqittn. 
otro grltG re~'Oluclouarlo al pueblo p~r. Otra Da

,dfest8clón grandi08a del proletariado. 
Pero no Wl mitin cualquiera, tdno un mitin &IllU'qtII!da. 

El entusiasmo de loe trabajadores 6crat_ DO a Iwmo que 
!'i(l esfuma en el vacío; se traduce en obl1lll, ea .... ldada 
tJna, es ate mitin. 

La F . A. L Be pre!!JeDta al pueblo hoy. Los que D05 per-
81guen, 108 que DOIi calumnian, loa que como fUDd6n eape
clal vierten toneJadM de lodo 11Gb." _ tn. leQu que 
a.rrastraD la. s!mpatla toda del prolelBrlado rebelde, poedIm 
ccba.n!1e a temblar. lA F. so\. L lIIIle a la éBIIe. A la calle. que 
es terreno de tndos. A la calle a enfrentarse con loa fanaD
tes de la poUtlca, etlD lo5 traldores del obrerismo, ClUD Q 
embuater08 y calumniadores de toda laya. 

El partido más roln de 0ataI1dla celebro el dDmlJIco lIIl 
mltiD en la MonumentaL Alp _ como !'eCOpr la eoWI& 
de un gra.D cigarro. Y deBde 108 ....... ~ aproV&
ehando lR1 estancia en ellos, oIMtacoIIz6 la celebr8ll6a * 
este acto BeIaJado también para aqueJ da T8DIa que el 
vaclo aumentase, sllaab1aba la. F •• 0\. L Entre la "'I:8querra" 
Y Oambó monopoJÍzaroD la8 CUIlA de ~. "11 IDDIIOJIOII" 
rtdlculo pa.recldo 110 una mordaza. . 

611 payo dinero, influencta.s, prh;ilcgi08, honorea. Ha llegado el nw
meIItp de separar una ve::: má8 la idea de rebeldia contra la or~ j 
~, que te e~lota, 11 ~ obedecer a la ar¿toridad • • Ha. lle~~ i 
el 'lMmf'lIto de 'OOtar, es decir, de h~ 1m ad:> cuya mgm/iroc1O'It I El Sindicato Unico Mercantil de BarcelofUJ de la t. N. T. I 
6B: "Yo WlOaIlOZCO la-s leyes". , ' 

No .~e 00 que el prim,e,' si!Tllificado de la. abstención clcct~ i y La Federación Local de Sindiadoa Unicos de Barcelona I 

Pero la F. A.. l. hablará bol'. Su wz ll1Itre de eD~ 
OJO a 108 obrero!J. El Palado de 1M Artes Decoratlvaa es el 
lugar destinado a ~ fin. Pero Ñ el partido ......... .,., 
IirrogAndose atribocioDe8 arlJltrartaIt. qulertt~1IaJunameatJe 
llevar a cabo un sabotaje de local, bablaIá.ea~ CIIIe. lA 
(,aÍJ8' a de todos. y más 'que de todoa, nueelr&.--' tilia ~"eD.
tlIanÍM DOlIOtro8'· nuestros plcltn8 mntra 1& ftIIotlt'lI6a Y el 
EstaA!!o. 'Nos perteDece. 

e" ~tfJ: I " , . .' .. 1 
;.yo lID 1'6C01WZCO las Zeye.,. Y.a ,,"o ac&lllo el T8gimell IJIW se me ~~u~:u:::~ ~:~~:UffUC:"USUSfUSU:S:U""SUtU:::u:u:uU~U"S:SS:$S:f:U"S 

1m,,;: ~~tI:r. 8;J::~:::z:r~;~:"t';:i:1J~:;: con ~o titulo . Dos aspectos de la Plaza de' Toros de I 
'"ftOIIdrqu.IO:>, ya se 1lam.e ,·"debidamente SOC1Ollsta revolltc1Onario), , 1 
58. 1m con8e1'1;'a4m-, pues que el 1"C8Ulfado de S'I~ ooto es cOPltribrdr • ' . -' ! Habla la F AL Un mitin de juventud, de brfoe, eJe fIltu-

5iMlDO inftnlto. Podrán adjettvamos oomo mejor lea plus: 
pistoleros. atruadores, crlmlnaies. •• Pero aUl donde la Fe
deración .~ulsta ibérica se dlrIge al poOOIu, se lo Ile~ 
de ca.De. 

al IUNciOllGmiEmto del régimen vi.gente. Parav .Javal Zaragoza dorante la ~~Iebraelo. del 

"NTE L&S ELECCIONES 

La Federaelón Loeal de Slndlea
tos Unleos de Sevilla reeomlen
da la abstenelóD y la organlza- , 
elón sólida del prOletariado para I 

la revoloelón libertaria I 
UDa vez mú se preteDdc en

gaftar a las Dl88a8 populares; 
una vez más se aprestan los arrl-

LOS "EXTREMISTAS" 

No delan "abiar a 
doA.· lJrraea 

Dofta . Urraca va 8 . tenel' 
~ pedir el retiro. En niDo 
.- parte la dejan 1I01tar el 
pico. Eeos "extremlatas" 8011 
trellll!lldoll. NI WlOS ni otro. 
peronm. mM que a medias. 
Aza6a, ea .Játlva, obtuvo un 
"exl""" de esos que hacaa 
......... ea Zamora, 
l.paI; ea Toro qubIeroIl apU
carie UD proeIedlmIeato de loa 
que cmp1e6 a déade el Mis 

lIIterto de la Bola.. GIl Ro
bies ee encuentra diariamente. 
_ ~pectAeulo8 "a~· 

!IIIDo8". 
I!:I ú1th_ de la -.ie le toe6 

ea torDo • do .. Urnwa, eA 
!IeIorlta cavernieobl. que 8. 
... ~cIo que sabe hablar. 
Y _ di06a U~ Pa&tor 11' 
lOe6 la ebIDa· . Bamlro de 
ar.e.tu, aquel .... rqulsta qup 

que ......... no .., arre 
lIMta qoc por las ca

de MadrId clreaJue UD 
torrente ' de IIIIDgre de lIe80 
rito. aquel anarqulata que .. 
Id~ monárquico para qUl" 
'1'rImo de RIvera le onvIaN 
'de ........... " • la Argmtlna 

50 eB16 ceo mal, "ex~ 
........ '. A 108 , poUtlOO8 ... 
...... I0Il matlcea y . ~I'M, 
pern. ApIaadIervn todos 
0iIIIM VIejas; viven a OOfJta 
1Ie' la -pe de obrero .¡ ... 
_ den __ contlnu_&' 
... la ftIena .. Estado. 

..... ~ ...... l plnclta ea 
.....,. ' ..... tIélItreiDllltaa" no 

-~ 

vistp.s de la. pol1tica española. a 
oscurecer la razón del proleta
riado para hacerlo elemento pro
picio y manejable que sirva de 
base a sus anbelos de mando, 
predominio y afán de enriqueci
miento. 

Pero DO han ca1do CD que el 
pueblo reconoce que el fascismo 
son 10ll hechos cometidos en Ar
neao. en l'IaBajes, en Castilblanco, 
en Casas Viejas. fascismo es, 1;0-
das las leyes votadas por el dea
aparecido Parlamento; taaclsmo 
cs, la poslcl6n demagógica de 
Azafta queriendo ocultar a Espa
tia los SUcellOB de Bcnalup de SI
doDia.; faACiamo es, toda la actua
ción de las fuerza.s represivas de . 
la RepúbUca e&paftola desde el 
14. de abril huta acA; fasclamo 
es, condenar al bambre a la ma
yor parte del proletariado espa
fíol y, cJlan~ exige el derecho a 
la vida, darle metralla; fascismo 
es, todo lo que representa el ES
TADO EN SUS DISTINTAS 
MODALIDADES, desde el BOl.
CHEVISMO RUSO hasta. 1& de
mocrática Suiza; fascismo ea, lo
do aquello que ooacta la Ubre ex
presión del ser bumano. Eato. es 
fasiclsmo para el pueblo; eso es 
en realidad. 

Ante todo esto, el proletariado 
espaftol Be eDcuentl& en el deber 
moral de DO otorgar su voto a 
ningím poUtico; todos han de
mOlltrado que pueden pasar - y 
ban pasado - por el mismo ra
sero Dlvelad/Dr. 

EL VOTO NO OON8IGUJ: 
NADA; LO CONSIGUE ro
DO LA REVOLll'ClON so-

CIAL 

E8 menester votar. contra el 
preseDte estado de COIIU porque, 
sistemáticamente, . organJza. Y 
metodiZa de modo "egal" la for-

IDltin de propaganda 8nlielectoral y I 
. I Traba.Jadore&'. contra tbdo8 loe parUd08 politteoa; contm 

tod"oe los blstrloDe5 ~ectorales, contra tOOos loa que oa g

p10taD vaIlél?dO!le de maftM mD. el mitin die la F. A. L de a(lrma~ióD aDarQuista, organizado I 
El mitin de boyo es el grito de la fe"olncl6n, Loe que -

tachan de "estar ,-endidos a la burgoesia", pob .... dIabln8 
mtnados de despecho Y envlclla, no mereecn c¡nebrantar ~ 
clespreclo con que hemos tapado lila booa& El opUnlJlillDl' 

por la Federación Loeal I 

, . , 
,(VNM .. :11If ..... e ... ea .............. . 

• • • .. k ~. • 

~":;:U:U-:$$:HH*·,:::~~"s:su::q"S:SS".HUfH''''SH:U~'~t:.''lSuuum,":r,,,,: srSH"" 
., ... 

-Solidaridad Obrera 
.. • .. , I • • • 

IJOSttene nuestra idea y anim& nuestra cODduct& 
La. F. A. L babia boy ... 

I "'t::,:;~~~~~~t$$~$$~$~'::~'~$~~~~"~:::::::::S::S:::'" 
¡ Slndleato Unleo MereaD11I y FederaelóD 
¡ Loea. de Siodieatos Voieos de la C. N. T. 
I 

i La huelga del 
I Mereantil ; 
! 

1 El movimiento debo continuar. I útil y práctic.a. CUa,ndo el de68ll
I por enclma. 'de la. cobardia de los ga1I.o de los pollticos sea paten · 
¡ dirigentes y su desorientación, te, los empleado! y empl~ 

hasta el triunfo total de las rei- I mercantiles. l.ngreaarán en la. 
. vindicaciones presentadas. '¡'~I go- C. N. T .• donde todo .el proletaI bcrnador, señor Selves, entrega- rlado confedera! estará 8. vuestro 
I do completamente a la burgue- lado, para defenderos y apoya-
1 sla, persigue implacablemente el ros. 
! movimieDto para que fracase.. Somos, según Jordl Arquer,ldll' 

I Los camaradas mercantiles amigos del fatidico C&mbó. ¡Mi
tendrán eD cuenta. para el pro- serables! Cambó, Maclá, Selves. 
ximo domingo, 19, dla de movill- todos, a.bsolutamente todos. nos 
zaclón gcneral de los fascistas temen. nos odian y nos pe~guen 
republicanos. nbstenlé~dose de saftudamente. Porque, DO nos 
elegir nuevos amos, que s610 han acobardamos, como en Madrid'. 
de ponerse al servicio del caPt- ¡ como en Zaragoza. y en todas las 

í tal. capitales, en que los mUit.aDtes 
I La C. N. T. saluda cmociona- de la C. N. T. han triUDfado en 
! da a la clependcncia. mercanW. Y sus reivindicaciones. a base de 
¡ .presenta a 'la vindicla pública. a rudo combate formidable: 

los Barrera. Doménech Ramón. ¡Trabajadores mercantiles de 
! Ubaeh Casals, Jordi Arquer, que Barcelona! ¡No os dejMs enga

tan mJserablemente han embar- fiar miserablemente! ¡Iucbad ba.s
cado a la dependencia mercantil. I la triunfar! 
para dcspués entregarla iDdefen- La Fedcracióa Local de 
sa y defraudada a las entidades 1 Barcelona y el SlntJleato 
mercantiles burgucsas. UnJoo Mercantil. 

'rodos los poUtlOO6 tienen mie-
do a la C. N . T., porque saben 'U"~;~'::S:UU:U$$SU"ff"r 

quo la C. N. T. cuando tiene el COMIT~ 'REGleN' •• control de UD mo'\1miento huel- !lo a.. 
guÚltico, no vacUa. no claudica, 
DO pacta. ,'\'\'Il!IO 

La C. N. T. C5 elemento pasivo i 
en la contienda, porque 1& depen- El Comité Regional. ruega al 
dencla mercanW, desoontla de camarada Eusebio cartJó, que 
D08Otroe, envenenada por los boy, de8de donde se baBeo prO
arrfvistaa pollUcos que la -4Jri- cure telefonear a Duestra Secre
gen. tarta. Ddmero 21556. 00Jl ' prefe-

La experiencia, el tiempo, DOS rencla en 1M horas siguientes: 
dirt 111 DUestro punto de partida ~. ODce a una mal'lana y de cua
.era exacto ; si Duestra posición tro a lIIIte tarde. - El Comité. 

·La 

• 


