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El acto de la organización espeeiHea, al que eoneorri6 oDa formidable 
mD~hedDmbre, evidenció el prestigio ereeleote de las ideas anarquistas. 
La corriente abstencionista es ona fuerza positiva que DO sl.oillea Indilereoela, sino soluciones distintas a las 

pOfílicas, aplleadas a la realidad española 

Las fuerzas del anarquislDo pueda acusarnos de traidores, 00- . dados muchoe mltiDes y habla que se conoce con la palabra 1 
mo podemos ha cerlo nosotros. ! llegado la hora. de acclona.r. "pronunciamiento". I LOS GATOS Aun no está cicatrizada la he- , Tiene dos aspectos esta Rcpú- Fracaaa.das derechas e izquier- : 
rida producida al proletariado l' bllca, y, en los dos ha fracasado: das, el milita.rtBmo está al ace- 1 
catalán por Cambó, en el ai10 en el aspecto poUticD y en el as- cho para sustituirlas a toda.s. i 
1919, creando el Somatén y ban- pecto policial. ! N08Otros queremos ensaya.r I 
~a.s para a...."CSmar a nuestros mi- I Hay tJ:es leyes antirrepublica.- otros régimen más humano y i El acto de anoche 

Otra rl emost r a C"ión ¡;ranrliosa.. un nuevo recuent.o de tuerz&!!, ha I litantes. . nas: la ley de 8 de a.bril¡ la ley justo, ante el tracaso a.bsoluto de , 
8Ígnificado el ;mponente mitin rle anoche, organizado por el sema- I Nosotros 1~ dectmos a los de Orde~ público y la de Vagos. UDOS y otros. . 

Soleo de los alba.ñales Y mlUllla.n en .. veredali y 4!Il 1M 
pIaza& Vienen de la cloaca de la. poUtica y aspiran a !Ü.tuaIWl 
ea la azotea del presnpuesb>. Quieren Iielr diputados '~ 
aentantes" del pueblo, 108 gatos. 

t\¡~i "Tier ra ,. Li ";) .~rtaé· · . Vua masa considerable de proletarios I obreros, que 51 mañana es Cam- La pnmera se hizo exclusiva- ~ amenaza faacista de ¡z. 
r. • • • • • , . , ) , . > • ' bó o la '"Esquerra" la que triun- mente contra la C. N. T., para qUlel"das y derech&s, es un t~- Gatos, gatoe.. •• l'Dentr35 por los 6~ros. fIaooa, ~ 

bambrielltl.os, a.pa.reoen gatos._ Una '\"eZ en la8 a1tunl6, se ter
DUl tigres. _.ue'\·osos, carniooros, in8aciabies. 

2'(l apretu ja <. :J . ~s t res salas Inmensas de las Artes Decorativas I fa, no Mm.oS de olvidar los ase- encadena,rla al carro del Estado· tasma, como hace poco me decla 
y sc cierrdlll. aha sobre los jardines do Montjuich. Diflcil calcular ! . ' 
13. cantidad ap:-07-dmada de concurrentes. ¿Setenta.. cchenta mil 
per~0na.s '.' Imposible decirlo. 

A los que ' ·ociJeran que el anarquismo carece de fuerza., que la 
F', A, L h constituyc un puñado de cxaltados, que la Confedera.- I 
Lión SOpC'rl3 la d ictadura ignominiosa. de este grupo de "irrespon- i 
MoDles" , el ; : ao ¡r.;Un de anoche debe hacerles meditar y compren- I 
dH que no se trata 2. qllÍ de imposiciones de capilla. Que el a.n&¡"

t'!w!lmo es u r¡<J. fuerza poderosa con hondas raices en el alma popu-I 
la.r. Que la corriente que la Confedera ción expresa. concreta. los 
anhelos lib~rtarios de la m asa. ob!·era.. ¡ 

Al solo lJ.ama!11icnto de ··Ticrr<1 y Libertad·· . sin las coacciones I 
corrientes en los act.os de los poli ticos, sin la propa.ganda fastuosa I 
',. (' estDs pueden ' i-en.lizar, porque los respaldan podeT.0608 capita- ¡ 

" , : .... c!e::;.da de proletaria.dos fm'e.di6 el punto de cita. ~ingIl.n ! 

. , ~ l.id\J poEuct/ ea i:»~r~! ·;=., ni C'¡ E~aña., ea ce.pll3 de pm¡nover 
t::na mo,,-ihzaclón semeja.nte de la. multitud. P~mOlS proclamar 
c :)n orgullo que el anarquismo, las organizaciones que lo e.''Cpresan 

.':0 su doble aspecto obrero y a.na.rquista. son la fuer¿;a vital de I 
Es;:aE.a.. Despn¿s del gigantesco acto en la. Monumental, viene a. I 
collfirJna.r el v ';;or popular de csta profunda comente social que 
propulsam~s :: que :::c apresta a a brir en la Historia de Espafla I 
rumbes e ue,·oió. la concentración de anoche en las Artes Decorati- I 
vas de :Montjuieb. . . , 

Ha. sido te m bién e l mitin de ~ochc, el último de los Organlza.-I 
dos durante la ·ampaií.a alltielecloral, adenuis (:~ una a1l:maci6n 
popula r de las ideas :ma rCjuistas, un¡J. co!lfirmac.;lOll de los puntos ¡ 
de , i !':t."3. sO!l t "n :do~ p')r la C, X. T. ante cl grayc momento :¡oda] ¡ 
por que a l rayiesél. rJspaña . . . . ¡ 

El problema de la abstenclOn de 105 tralJa..ladores ante las clec- j 

ciones no signiti c:a en forma a lguna indifer cnc:ia ante el rumbo po- 1 
IUico de los acontecimien tos. ni mueno menos renunciamiento a. la . 
acción. S ign ifka . ~.e!!ci lla y ll anamente. que el proletariado, alec
cionado po r un3 exreri ('n ~¡a m ilenar ia y sangrienta, ha compren
dido qu la." e)cc:t:lones o,;oedur;cn 3. remac ~lar l as cadena!; de la cs
o;:.Ju': i: :1d , y . quc sr; Tcsueh·c Ój t'Jm [iT en sus manos las riendas de 
su dt:5tino, A la pro:ncséI G'e !05 políticos de t rabajar por ~u feli- I 
cidad. prefiere crear él lni~mo , en el yunC!ue de la revolUCión, su i 
cmanc:ipación d e los V!Jgos y cono:nicos politices . : 

- . • I 
Por lag r cscÍl¡,.s de !~s discurs~5 de los oradores. se J~ran cuent.a j 

tes compu - ~ ~os de la lmport3.llc ta del acto, ya que mas que Opl- \ 

n ion<;s p:: rsoüalcs , l; C h :l.O cxpn:sa,do criterios <.;o!ectivos, ' 
1 
I 

CO~UE~Z:\ EL ACTO c;anlidad de :H!he:iones a.I acto, : . . ! que por 1:> nu merosa:; t CDe.mo: ! 
E l romp3f..c:ro G Ilaucrl. 'lbrc ' q lJe aplazar para manana su pu- ! 

e.l a d o. ~ iJllcadón. Destaca por 10 simpá- i 

Socialistas, comunistas, radi=les, ~n'8.dores, demócra
taa; vedlos: !te refriegan en las piernas del tr.ull!eÚllte; le aJa.. 
olean con la ooIa el i-ostro sllduroso al prok,)tario; ma011en 
lIg'l'lBa slnfOlÚB8, bajo la Luna, en hIl! plazas_. Pero 80Il gUII& 
Le. afia ganchuda, la pupila. fria. los dient~ filndQ8, Ra7a tal
dora y felina. OacborT08 de tigres. 

¡, Quién se echa al seno un ga.to! ;, Quién aira lIaBta ... ..,.. 
tea. del presupuesto a un candidato ~? ;, Qué bomIInl .... 
es de au albañal estos bicho& y los Ull".-re "repreeeotaJdJea" __ 
yos'!_. ¡¡Hay que ser barros para hacer esto!! 

¡¡¡No; no!!! ¡Fuera 106 gatos poUticos! ¡ Abajo la u.. 
ebata, cuaclrBda. f~ como panza de ga1a ~! ¡B .... 
de wtos! .~cd6n dlrectu. del bombre-puebl1», CORVa la .. 
Oobierno._ Y 111 DO Imceg es1lo, amigo. COIIIpIIftero, te ........ 
.. can. te comerán lu8 bofes, te llena:ráa die 8III:nS ....... J. 
piel ele loa diflnteB, m, gab. 

1I,'J,r:,:,:.:"",,"::"""""""'::":"?':::':::""J"fS .,111 I mismo tono: es Decesario que·.:>,a I de , 1.. revoluciÓll ~: __ ' 
I os dejéis aplastar. die ~a ..... ~JiaíII(a'~ - _ . 

I 
Igual que en otro tiempo Es- bar con todos Jos ~ % t. ¡ 

pa6a llev6 por todo el mundo la dos los íOolos. E}s) bemaa _ .... 
cruz, desde hoy debe . llevar la cer DOSOtros si q~"' .... 
&D!Jquia que es la ÚIllca salva- rertir en realidad DueatIaI ..... ' 
ción de la HUDl8Jlidlld doliente. les. 
EBa es nuestra. misión. y, hémos Dedica UD caDto & 1ae ~
de cumplirla a · cualquier precio, dores, productores. da tod6" -& 
aun a costa de la vida. Después I loé que califtca de me.. de 1& 
de todo la vida DO es tan bella. vida. . 

I Si bem08 de caer, . caeremos. I Todas las ideas baD tIaddo __ 
La. 'compaf1era Dolores !turbe, césidad para. veD1r a 1& ?Ida. de-

da. lectura a. unas cuartillas que IllOS~ su ~eza. . 
dejamos para DUestra edici6n de I Sin derechD DO ·puede .... JI- ' 
mafiaDa, a. fin de no hacer doema- 1 bertad¡ sin Ubertad es el boI!IIIN I 

siado exleDSII. la resefia de este I un desventurado. Sin libertad ~ ,/ 
acto. , peonsamiento se anquflosa. Be ....: 

i Se di cuenta de que un grupo l' re. Por eso el eco de laa ...... 
" de de "escamots" ha intentado el deseo de todas 1118 ~ 

linchar a. un camarada. Cuando I está en romper los eelabDaea de 
le acometlan otro grupo de cama- I la cadena de la eacla.vitud. 
radas intervino, llbrándose una ¿ Qué queremos? 

1 escaramuza que terminó con el Queremos la. libertad, que_ea-

1 
rescate de nuestro compaftero. esp1rit.'tl vivificador del 1Il1!~ . ..;: 

La concurrencia.. clamorosa- Mientras el hombre ., . .. 

I 
mente, prorrumpe en mueras a tr8.D8forma en indlviduo .. ~ 
las milicias fascistas de Catalu- pensamiento, dice ~ JeS 
fta Y a la "Esquerra·'. Uas metáforas que ~ 

aplausos de los- oyentea. -
DOMINGO GERMINAL 

"Tierra y LibcrLad'·. ha. orga· tir'a, la del companero Faurc. 1 
n; zado el a.tu "para llevar 2.1 p UC- Qucd!L abierto • .:! act.o. 1 

blo la voz: <J c a l'". A. r. Cll :J.!1do 
todos los p 3. ti rios pol,i t ¡"05 s'; , \"lÚY.!Ii'l'E PJl:RE'" , 
dlrigen a.J p . chlo '~x pon.t en do ,, :1'; , (C01IBJNA) i 

la taerra para eol campt'Slno; la!i fábrkas, bernunkmtn8 y medios de tra&porte JBl"& los obre
ros. B('> ahi el ú/lloo programa que suprlm~rá la mloorla, esa. negm realidad que dewra a Ea
paña. ¡ Abandonad la farsa poIaI(:a. trabajadores! Solamente la po8eIrión comÚD de la riqueza 
IWcial Y la abolición del Estado bllol"á posible una "ida libre de yugos pofiUOOIS y ooonómiooa. 

I Camaradas: Salud. Este in-

I menso mitin es el a.taud del Es
lado. Recuerdo que hace treinta 

\ y cinco años, en Bilbao, luchaba 

Recorriendo Espd& bemee" , 
galio aquL Os bemoe ~. 
que es el Estado. No ' . . . 
el eriterio de 108 que. ~ f¡. : 
ya se ha escrito butaDte. _ : • 
to y Uevo en mi la ~ 1,/ . 
Recuerdo que en lOe JDNII'" ~, 
más crudos de mi vida, cu.- , 

promesas fementIdas, uo,;olros 1 I 
no podiamos de~a.r d€ hablar con. Compañeros de Haro::clona. y Hinalos y los presos desde que 
el pueblo a <JU I -·u p<:'rtcneeemos Cataluf'la : VUCRtl""d. presencia en hay República. 
y nos debemos: I c8te a cto, es un menti R I'Otundo , Yo se que todos los partidos 

A con t.tnuaClón 1(:(; \lna ;;:<w ... la. campaña insidiosa. de los 1 , ·t· h 1 
' , . . . pO.l ICOS a menazan con Rcer a . . .......... ..-.~~~~ I pohlt.cos y vUestra adhestón a revolución s i pi~rden. Es~o es el 

S$_~.,.,"~ los ¡de.ales d~ ia Federación resultado de su ImpotenCIa. Nos-
_____ ===:..==-=.----=.-~.====¡' AnarqUIsta lberlca. otros no amenazamos con que 

I 
I 1 Toda 111. campaiía que viene nos lanzaremOl:l a la calle, pero 

El resultado de un : I badéndos~ para que \·ayáis a aseguramos que 61 Intentan un 
I

1 
votar, al s er contrarrestada por golpe fascista, tenürán que pa-

pro··e"'o aman-a .aO 1 d ' . d dá ., i3 U la nuestra, dicen que es e me- sar por enctnUl. el ca ver de 
ro de 105 monárqui cos. la. C. N. T. Y de In F. A . l. 

Nos acusan de proteger a. IIU! A los del "frente Clnico", que 
derechas. Perú boyo lo (Jucpasa n08 tildan de enemigos del mis
es que la 1'- , A. l . Y la C. N. T. mo, les decimos que los obreros 
tienen una personalidad y no no votarán porquí' no quieren 
traicionan e l movimiento, como hacerse responsables de la far
pasó en el 14 de abril. por 108 sa electoral. 
hombres que cscl'iben en "Sin- y para terminar, os digo que 
dkali",mo". si queréis acabar con el fascis-

TenfflIlos e l convencimiento de mo, habéi:o; dc engrosar las" 11-
que todos lu8 partidos 81rven pa- las de la C. N. T , Y de la lo". A. l. 
ru hacer leyes repl'esivas, como para implantar el Comunismo li
la del B de abril, la de Orden PÚ- bcrlnrio. 

.blico y la d o:! Vagos, pa ra aplas-
ta r a lo~ obreros revolucionarios FRANCISCO ASOASO 

por los mismos ideales que sus
la segunda se hizo igualmente I UD seflor políticón. Son cuatro tenta hoy, le decía la gente 
contra los anarquistas, Equivale guapos arrabaleros que ante un "¡ma.tadle", y hoy, al terminar 
a la arbitra.riedad convertidIB. en . gesto popular desaparecen. un mitin anarquista en Allcan
norma legal. La tercera se hizo I El verdadero peligro está en te, las mujeres le .llamaban pa
para encarccla.r y denigrar a los '1 el militarismo,. NlngúD partido I dre, los .nlftos compafiero. 
anarquistas. puede organizar, y el pueblo or- I Recuerdo de los negros de Cu-

Nos hablan de la bancarrota ganizado en la C. N. 'l'., se sien~ I ha. que <-:wa vez que esboZa~ 
econó~ca en todos los paises, te capaz de todo. Ante la deci- mis doctrinas, ellos me deciSn: 
para. disculparse en el nuestro. alón del pucblo de espiritu anar- no expongas tanta clenciaDkr 

Ya lo I!Bbemos y por eso somos qulsta, el militarismo está en que no t~ entendemos. v~ 
anarquistas. El Estado ha fra- guardia y el "pronunciamiento donde estan los rifles y 
casado en todas partes, por eso es una. amenaza. real. por ellos. 
nlngün partido podrá resolver Vamoll a entrar en materia. si 
ningún problema social sID ate- Hay dos fuerzas capaces die es posible cefilrse a. un tema en 
nuarlos. controlar la cconomia de los pal- mitin. 

t ·d 11 . ses. Puede ser el capitalismo o Se -"ere al Estado Y co-" Los par 1 os amense como so tr b j d El ri ha.n::u ... -. 
t 1 E tad los a a a ores. . p mero ta. los dlve-n.o extremos eleo-quiera represen ~ a ~S o. t -- -_.... 1 t 1 1 • ~ 

postbl 1 ti ra ........... o ; e oca ensayar a a torales y antielectorale8. ¿ Cómo es e que e par - bl En d h 
do llamado do "Esquerra." pueda pue te°·d segun 10 dad oy, CODS- ¿ Habéis analizado lo que es 

i · b i cien e su capac , se enea.- el E~.-'" o". El Estado es la an-resolver n ngun pro lema, s an- el ltall 1 di " ........ 
b ra con cap smo y e ce: tite...1- de lo humano; lIe ante-

tes de go emar ya se habia en~ estando en nuestras manos toda pon """e al <--lIviduo ·, es una iDsU-
treg·ado al capitalismo'! la mi d 1 bl UIUI 

Se dice de parte de algunos econo a o os puc 08, o es tudÓD repugnante; es UD moa-
nuestra o la destruimos. truo que pa- vivir necesita sa-que la. C. N. T. Y 1011 anarquist.a!l ,~ 

están haciendo el "caldo gordo" Todos amenazan con que van a I crlftcar al hombre; prohibe que 

El compafiero nr¡ooraLo Vi
llanueva , de San Agustin (Te
nte!) , contra qu ien la burgu <::
sla montaraz de este pueblo 
fraguó un proceso monstruo
so para eliminarlo dc la lu
cha. sodal que desanolla.ba 
este digno tra ba jador, ha sido 
a.bl5uelto por la Audiencia. de 
Terue!. P edia el fj scal la enor
midaa de 14 añO!! Y 8 m e
ses de r eclusión. E ra lo que 
exigía el caciquismo troglodi
ta de San Agus tin. para sa
ciar su venganza , L!IlI a.cusa 
clones Infames se han desva
necido en la vista d:e la caUila, 
y después de unos meses de 
encierro, este compaftero ha. 
recobrado la. libertad. 

y anarquIstas de la F. A. 1, Y 
de la C. N. T. 

Vosotros dais el mentis más 
grande a todos los traidores de 
la clase obrera y cuando llegue 
el momento sabréis demoslrar 
que estáis con la F . A. l . Y la 
C. N. T. par·a luchar por la JI
bertacJ .y la. justlch •. 

a las derechas porque propaga- salir a la caUe. Nosotros no ame. el faro del progreso Uustre al 
m08 la. abstención. Falllo. Lo que nazaJIlos. Pero si Oeclmos.que B1 pueblo y para ' existir neoes1ta.. 

¡Compafteros! Cuando se me pIUla. es que hemos descubierto se echan a la calle, alli DOS en- oomo el rey David, 8OD8tarse en
habló para tomar parte cn este la tal sedad de todos l~ partldOll contrarán. tre dO!! doncellall: el capitalismo 
acto, tuve que reflexionar; por- y en su Impotencla no encuentran Es necesario, ante la rea.lidad '1 Ella !~tadraDcia.o _ 'o ,UtlmO; ni pae-

, ,Al incorporarse de nuevo a 
la lucha, aaludamos anárqui
camcnte al digno compañero. 

No bay Dlngún politioo (!Ile 

que nosotro;¡ no pod1am08 con- .. más defensa que la c!Ü~ia. presente, que aceptemos la. re&- de _~A __ • """ni ~crea.r·, no puede 
tundimos con esos .:dnvergtlellZ&ll Si no puede producIrse el fu- ponllBblUdad del momento revo- uus""""""trar a' nadie por aquellO de 
que piden el voto al pueblo para cismo en las mismlUl condiciones luclonario. Somos una esperaaza. 
trepar sobre SUS espaldas al Po- que 116 ha. producido en Italia y para el 'proletariado mundial. So· "oria cuervos Y te sacarAn loe 
der. Alemania, aqui t enl'mOS otros mOl! el último reducto de la lIber- . ojos". 

Creía. t.ambién que UcvlI.bamos 1 peliJ.l'Os, pellg·ros característicos, tq.d. TodOll nos escriben en el Decia. mi caro amigo, el h6toe 

me halla.ba condenádo 
t~ he ~do sal:~~~~ 
mensas que ~e 
porque son placeres mon1.'IjiII~: 

(contilÜl8. en 1& ftIIIIJ_.,· ~~ \'''il.!.'1II1 

1 

( , 
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Si .... '. de •••••••• , ........ . 
f 

La llera se aproxima . . 
Se ..-D _ lDCIIDeDtoe ea bador y atracador ele oQ.clo. 

que * ~ perteaeeleD- NIMIa. particular teodí1a que 
tea a 1M .lecclooee TraDvIa.II, tambln a DOSOtroS DOII cleD fJII8 
Metros y Autobuses darán la calificativo. Pertenecemas a la 
~ de una gran pita OoIlfederaclÓD Nacioaal del TI'&
para OI*quiatar aque1laa mejo- bajo y eso solamente da. derecho 
ras juatU '1 re. ... Id... a que las autoridades, la Pren-

No .. meoeater \'Olver a re- sa y la bur¡uesla en general lan
eúIIII' ... _ atequ 1011 com- ceO eobre Doeólro. JI» 1D8U1ta. 
pderoa aoWñélite a l8s o1'lenta- y las gI'Odi1a8 lDb deD1grantes: 
clones que dimanen ele los 00- pero la opiniÓll debe saber que 
mités relfectivoe que para tal los proletarios del Servicio Pú
efecto ae DOmbren. bllco Urbano viven, si vivir es 

Lu emIIOru de nidio laaza- vegetar, del esfuerzo 'de su tra
na. .guramente, aquellll8 DOti- bajo, pésllÍ1&lnente retribuido por 
c. que tJend&Il a sembrar el las EmprellllS explotadoras, que 
c:atUilloDlamo _tre los compa- obteniendo de ocho a nueve mi
~ coaccionAlldoles desde el llonea de b.JDeficio liquido al do 
a.bleI'DO pneral de ca.talufta. hacen ver al público que son ma
A* DO ha estallado el conflic- l'()l'e3 los gastos que los ingre
to Y 78. empieza el aeflor Selves 908, aun después del aUQ1ento de 
por dec1ararlo ilegal. Motivo nó- las tarifas. 

'. * ' , $ ' t 

be .,..,¡e ... opersJ 11 •••• de CID. 
.. 7 dMcarga de ~IU, ~ 
por Jo taato, aumeatu lo. jéJfIo 
iaatII '1 e=:-, opendOD8ll que 
.... da IIObre .uelle y a 
calIa11ete ID" lIarcua, Y luego 
ai'rUtre 81 coetado dIel buque, y 
viceversa. 

DeI!ie luego que __ mqdo de 
trabajo debe eacarecer la iDer
ClaIlcla eIl llutaate Ida del coete 

... _ BarceiGIiL ~No O"..t60 
o..-..mos qqe . ódallete_ ~ 
cept.orea y ~ ~ 
SU tottuna -como. aIlUl, 'iDJeJibW,l 
~ el obnro ~emf" es UD qUl .. 

~ 
Hecua1'lp eII 1naI.IUr. 
CUando la aonna de Ooblei'taO 

de una falaz deD1óCracia, .. ia 

rr - e 

lJ"i:fff':rncm.n .... m"~tU"S.,xeeef •• "ff:,."ÍJ'." .... r.:::::: ...... " •• ~tfJS:tUJlJlI 

El eoollleto de Flix 
El casino de la Electro Qullolea, eonverlldó ea prisión pre
YeDllva para los huelguistas. - SI,ste.. para obligar a los 

ebreros rebeldes a IIrmar deelar8elo.es falsas 
creerlos exentos de toda culpa
bilidad que se ies imputa. 

G sr V-ae ...... J7 lIO'fi4IIIII t'33 . E,n~- ., 

Vida , · .• U ....... e OD e_dld.'o 
• diputado de « esqaer ... "_ 

, le .UaIIIa_ iI ~ mattIr de dIoha entidad. Más tarde. en 
ftíttltO, Nii'cl!ó Guem, t e!i (!8ñ- el segundo grtjpO de ca.i38 bara
didato al sa.crificio por Madrid. tas de San Andrés, bar "r.aa 

üace uadt ditif doI¡ .. fIIóde OaJióUnU" ("Oetltre Republicá 
t6 UD taúer eD 1& oatretera de Cáta1ti"), puó otro cuo muy 
Pedro N, hoy, desaparocido. AllI parec¡do que s610 él podrla acla
le coiOcaron de hombre de con- raro E\\endo del Fomento de la. 
.fianZa. 'tanta confianza le te- Sarda.:la, ante." de la DIctadura,. 
nlan que tuvieron que echarle a tambiéJ;l desapareció cierta ean
la calle por cierta cantidad co- tidád de l!i. caja.. Uh sastte de 
brada de antemano, San ADdrés. para poder cobrar .. 
~ Hace ~e aflos se ~, con le un.os trajes, tuvo que amena,.. 

una joven que se llama Concep- zarle con ponerlo en la PrenSa.. 
ción Romera; vivieron en Santa En la calle Poniente, compró 
Coloma de Gramanet, Ciudade- cierta cantidad de muebJes' qUfl 
la Alta, propieda.d del señor Bal- aun no ha pagado. Cuando tu6 
diri Totren. Pcr DO poder satis- de~ado de los Aceros, San Mu
faccr sus instintos inmorales, tin. el dinero no apareela y de
arrojó a la. calle a sus padres ela que se lo quitaba la Poll
polltlco:! y a su mujer. Halló otra ela. De otras d1straciones de di
compa1ilá y abáildonó por com- nero sabe también UII& viuda qU@: 
pleto a la primera mujer emba- tiene una tienda en la calle del 
razadá. Arco del Teatro y un almacén ~ 

Actualmente le prestan soll- bacalao ... 
gico y hasta Irrisorio, porque la Han de procurar los compa-
lq clice todo lo contrario. fíeroa todos no perder el con-

Los aueiloll durante tanto ni 1.. autoridades a menos. 
tiempo acariciados por la Elec- ¿Pueden decirnos las autpridii.
tro Quimica, de arrogarse la re- des de Flix qu6 papel es ~l suyo 
preseIrta.ción judicial y civil del dmltro de lá Casa Consistorial? 
pueblo de F-lix, los ha visto ple- Porque, que nosotros sepamos, 
namente confirmados, sin que· las órdenes arbitrarias de estos 
para ello haya tenido que va-' dias emanan del rico apolieiito 

COMO RESPONDEN LOS 
HUELGUISTAS A ESTOS 

ATROPELLOS ' 

daridad campaneros confedera- Tenninaremos porque se &ea-. 
I dos de la barriada. ha el papel. Pero por este des-

Por aq!lel entonces, !!len~!Ie- prendimiento que tteae al diDero, 
cretario del Club Deportivo Gra- no cabe duda que Be sacrificará 
manlmse. se perdieron los fondos por el pueblo si sale diputado. 

No faltari.n tampoco perl6dl- tacto si a la lucha. vamos, y 
c:os, como "El Diluvio", "L'Hu- , mantenerse firmes y cada cual 
mnnitat". "L'O;pinió", "El Dla en el puesto que le corresponda. 
Gtlfico" "IA Noche" "La Van· Asi, pues, camaradas, ánimO 
gullrdla'; y delDÚ ~ pros- y que no decaiga el esplritu. 
tit1úda al capital, como vil mer- Esta.m,.os coloca~os frente a 
cancía, den notas tendcnclo~ frente de las mencIOnadas Com
en eontl"& del movimiento, y IlU!.S pañias. Luchemos has~ c:onse-
en periodo electoral, donde sólo guir nuestras re1vlndlC3.ClOnet!I. 
se ventila la cuestión enchufes Somos obreros. Perteuecemo~ ~ 
y otr:lS bagatelas. la. invencible C. N. T. Y hemo" 

Sabemos que las autoridades, de seguIr adelan.te hasta alcan- , 
c:otJ1O "obligación" que tienen de zar la. ,máxima libertad del pro-
maSacrar y asesinar a los tra- ductor. , 
bajadores, irán a la caia. de los Nuev::mente os ,dC:~OS que 
"bandidos con ca.rnet", dispa- no hagals caso de nmguna Pren
r311do sus pistolas contra. el pri- sa sí no es la Prensa confederal 
mer huelguista que se les ponga "C N T" Y ~OLID~RIDAD 
a tiro. OBRERA. Al mIsmo tlempo os 

Too lo tenemos nosotros decimos que no votéis. ¡Absten-
ya OIV~:O; oon razón o sin ella, ción a las u~! ¡Recordad a 
el trabajador no la tiene DunCa. Casas Viejas. 
y se le considera como pertW'-

La polítlea de "Esquerra" 
Catalana y el Puerto de 

Bareelona . 
1 I haber SUbordiDadO - por algu-

- . DOS - el movimiento BOCial a in-
Políticamente nada nos V1ncu- tereaee burgueses que nada tie-

. la con un Estatuto más. No cree- ne absolutamente que ver la cla
mos en !órniulas ni métodos de se obrera? 
esttucturaa pol1t1cas, ni en na- Los militantes inteligentes de 
c1Oftall!tnos de funestas conse- 1& C. N. T. tienen el deber de es
c:ueDclas siempre contra la vida I

I 
tuillar serenamente todos los pro

humana y social. aunque .8US blemas sin "parti pris" de niDgu
m_tores pretendan encubnrse na cla3e. 

lerse de lo que en los medios de la fábrica., concertadas entre Si crela la "Electro" que con 
legalistas llaman contienda elec- oopas de champáu y '~menús" represión tenia que amilanar a 
toral. Si para poder resistir las suculentos, y ,lib de la c:asl ~ lbS huelguistas, por la experien
embestidas de los trabajadores narla Casa de la Villa.. No lo cla puede probar que el resul
les era imprescindible detentar decimos con lá intenciÓll de creer tl!.do ha sido contraproducente. 
estos l'C.3ortes y así sigilosamen- más benévola la actuación de El entusiasmo para conseguir ·el 
te urdir espesas trahlas para unos que de otros. Lo decimos, triunfo es tal, que aunque la. re-
hacer desal>arecer todo Indlvi- simplemente-, para hacer r~- ' presión arrecie con furor sádico 
duo que fuese un estorbo para tar que el que manda arttl1 es el no por eso relegarán al olvido 
sus planes, ya están de hecho diÍlero, y éontra éste no hay te- lo que se han propuesto, sin an
en su poder. yes, autoridad ni uada. El estj, tes llevar la lucha a otros terre-

¿ Qué desean más? Por man- por encima de todos y de todo. nos: Han podltlo ver todos que 
dato de ella, y sin que nada se- en la lucha entablada entre nos
pan las autoridades locales, se TAMBIEN EN Rm.-\RROJA otros y la "Electro" ha habido 
allanan moradas a altas horas HAN EMPEZADO LAS un exceso de condescendencia 
de la. noche. Por indicación de DE'rENCIONES por parte nuestra para con los 
ella se detiene a IndiViduos, s1l1 esqUiroles; claro que razones de 
que la autoridad ni los :ruSIDOS Cono no podía esperarse me- peso han obligado a quc se des-
individuos sepan con que están nos, también en Ribarroja han 1 arrolla.ra as!. Pero todas las co
relacionadas estas detenciones. sido detenidas dos compañeros sas tienen su limite, y si la!! 
y por instigación de ella son m:!!, como supuestos autores de autoridades o, . mejor dicho, ]a 
conducidos a Gandesa los dete- unos disparos hechos contra los Empresa contin(¡a en su trayec
n:dos, sin que el Juzgado local esquiroles. No hace falta, para tona represiva., tampoco los 
intervenga :tii para tomar decla- I detener a uno saber de una. ma.- obreros somos mancos, y guar
ración, siendo tomadas ést:ls por nera. cierta. que él es JlI autor daremos la eerenidad hasta que 
un canltAn de la Guardia civil del delito. Basta tan sólo ser las clrcunst<:.ncias lo permitan. 
cO!lceñtrada en ésta, y que ao- huelguista y pensar que podria No por llevar doce semanas de 
túa bajo el mando de la Electro haber sido. huelga. se han debilitado en na-
Qulcica. De unos como de otros exJgt- da n¡¡estras energias. 

Ni cllos podian llegar a mM mos la inmedia.ta libertad. por Oorreeporu¡al 

SINDICATO UNICO DE lUZ Y FUERZA 

Grandioso triunfo de los trabajadores 
de la Empresa de Constroeelones Elée
trlcas, Sor.iedad Española (Picb y Pool ruborosamente de sem1rroj03 so- Porque el problema, en Espa-

cializantes... . fla, en el mundo entero, es eco- ir al .ti. lo En .lA Compaflfa Catalana y , Rec.onocido que las Cortes nómico, de aguda crisis indus- 1 . En ]a uaml?lea _ celebrad~ el firmas para IIJ> COD IC ; 

Constituyentes votaron una carl- trial y comercial; por consecuen- dla 15 del comento.; para tr~tar pero se Impuso la Junta Cen- Pich y Pon han triunfado rotun
ntúra del Estatuto elaborado en cia, de crisis de consumo. De mo- sobre las, bases de la ~mpreaa tral, haciéndoles ver y manifes- • damente los trabajadorc·s de la 

otro d t manl) un tándolés enérgicamente la co- Confederación Nacional del Tra-la. GeneraJidad. Un dia u re- do que el resultado siempre será se pr~vela:ya e ~.e b ' tab te bajo; primero, porque no ae ha-
~rá, Catalufí&ee puede decir que el mismo: hambre, miseria, re- entUSl.asmo lDdescnptible en l03

h 
d~~~ q1ue represen. a . e~til ~ bi~ l'nmiscuido la ponzofta pol1-

ya es región autónoma. y can- beldlall ..-v.rádicaa. trabajadores muy di~o de me - lei ........ ó e3 que senan mu e u 

tófí Il'pw ... Que estamos ya en -r- I c~ón, pues~o que en tlicha Se.;:- sus torpes g~stiones, por el mo- tica (por más que tafnbién hay 
el plepo dillfrute de unaa hipoté- u Clón pareCla que no estaban 01'- Uvo de que cuando el Sindicato algún imbécil, principalmente en 
1Jciaa "W>ortGáea estatutarias, y,. ganizados. Véase, puca, hasta de Luz Y Fuerza de Catalufta la Sección Vilanova), y porque 
moral y poUticamente, los cata- No es CIerto que la mano de dónde llega la fuerza y la vo- declare UD conOicto no podrá las Empresas tengan quiz:is más 

> l&Ile8 estamos "muy" contentos. obra-jornal y jornales por jor- luntad de las trabajadores orga- babel" esquirol~~. Los trabajado- inteligencia. y saben la respon. 
P conómicamente nada - encarezca la mercancla. nizados en la invencible Confe- res de dicha. Empresa reaccio- sabilidad que contraen al no 

e:!se poltt:1cos de la";oE.quelTa que llega al puerto de Barcelo- deración Nacional d~l Trabajo. naron firmemente, dando pme- aceptar las demandas de los tra-
Catalana" saben perfectamente na. Empieza la asamblea donde bas de ser dignas afiliados a la bs.jadores. 
que Eepa:Ila ea el mercado nac~ La falacia de los receptores y casi no cabía discusión, puesto Confederación Nacional del Tra- No obstante, tenemos la Bar-
na! Y natural de ios productos COuignatari08 les hace decir eo- que]a Empresa, ante la presión bajo. celonesa y Flúido Eléctrico que 
ma~ufacturad~ y mercanctas I!!I8B .Y supuestos tan peregrinos de los trabajadores, aceptó In- A continuación, , dADdose no hay manera de (Juitarles la 
que elabora Catalufta. En VClIu- en la forma como absurdos cn el tegras todas las mejoras mora.· cuenta del estado dolori:>so de jos tozudez que han aduptado. No 
D1en comercial no hay otro. fondo, planteando problemas les y materiales que ellos pe- hermaJlOl5 nuestros que yacen en- comprenden que este Sindicato 

No obstante digamos que "to- completamente lDexactos, cual el dian. tre rejas bajo el yugo y las ca- triunfará en toda la. linea, por 
do" va relativ:UUente bien. .. Me- de que en el puerto se trabaja No obstante haber celebrado denas de este maldito régimen más que sus jefes y encargados 
nos el lDgre.tIO de loe millones ~ en]a carga o descarga de a bor- otra asamble3. anteriorment;. y I que padecemos, acordaron por y lIDOS cuantos falderos sean de 

tas Cataluña BUIDinistra.- ' dO de buques en modos y pri.cti- haber nombrado su respec.¡VO unanimidad da:' para 103 presos . los de enfrente, o sea., de los que 
~ la q~enda espado1&, íini- cas primitivos con relación a 1011 Comité de huelga. pii.ra oontr~- el al!IDento de la primera aema- 8ólo sil"\'en para traicionar a los 
CO e lDd1!icuUble nudo gordiano puertos de Levante. rrestar 1&.5 contrabases que pn- ,!la, que oscila entre diez a ,doce trabajadOres. como han . hecho 
de la cuestión. No diremos nosotros que el meramente les había. presentado pesetaa aemana.Jes cada uno. con los del MercanW. ¡Pobreci-

P 1 tanto UD dia cua1qule- uWlaje--grOas----aea el su1lciente la Empresa., algunos, temerosos, Fijese, pues, la opinión p6bli- tos! jQ¡¡é lastima! 
ra, : ~Ie~ central de8arro- y lo mAs perfeccionado como po- poco bregados en la lucha y de ca y los trabajadores todos, en, 
na UDa poUtica económica pro- teneia máquina. NI diremoe que poco espiritu de clase, ' recogian el proceder de unos y otros. la oI_ta 

tecciollista de libre entrada de n~ trifaltan es=~en~ al
tu= ~~.""$$S:"$~$X~«c:rrr~C$$$z:s::eo:::er:::::$'#ncs:~"::"r!),,~!#!X$o~:, mercancias a los puertos tran- e .. e ea corr_ .... 1l -

cOI! que decrete en la PeniDaula., co y movimiento del puerto. Ni Un crimen le'B"lII1 Sindicato Voleo de I §IDdl~llto de Espee-
rebaja tarifas aduaneras y de I negaremos, por otra parte, que Rii U u _ 
trasporte del c'arril, Y Europa loe precios que cobran por hol'8B Campesinos táeulos Publlcos 
invade Esp~ con &lIS produc- los poseedores de las gr(iM no En nuestro número de ayer, _ 1 , 
t.DII, colocados en condicione:s mlbl rebasa la medida de lo pn¡den- dábainos cuenta de un grave ac- Compañero: Salud. Los compafieros de ambos se-
ventájOaas que las que ofrece cial, como excealvo es el precio cidcnte ocurrido en la fabrica Te invitamos a la asamblea xos que trabajan en los salones 
actualmente Catalull&.. que poco que se cobra por metro cúbico de propiedad del sellor Agustín Ca s- que se celebrará hoy, vier- de cille Arenas, Bohéme, Actua
COIil a como 1Ii' rot_ las mercanclM puestas en depó- talls, sita en la Travesera de nes), a las nueve de la noche, 1Idades', Ramblas, Fantaslo, Vol
~ ~r coasecu=~ en el sito o almacenaje en los Ungla- Las Cort:s, 18. La información en el local social, calle Constl- ga., Marina, Triunfo y Mundial, 

laDo de llUI especulac10nea las doa. Porque, ea verdad, todo ello era escueta por la premura del tución, 44, Saos, y en San Mar- pasarán por el Sindicato hoy, :.mtee de la ftnanza y 18. ~WI- no ea más que UD "tingiado" que tiempo con que se hizo; pero era tin, calle "Wad-Ras, 223 (AlIan- viernes, a las doce del dia, para 
tria del continel1te europeo pro- hacen recaer, por contrapartida, lo sUficiente elocuehte para de- za), a las nueve Cie lá noche en\.erarles de un asunto de mu
eUfariaD poDerae e88l & ~ par sobre y cn contra dol trabajador mostrar e1 proceder lilhumñDo tie dél dla 18. y el domingo, dlll 19, cha importancia, de orden slndl
eoa la dlv18a monetaria. espa1lola. portuario. algunos médicos que podrÍluno~ en San Andrés, calle Servet, 32, cal, que a to~os, ,les afecta. Se 
.... CUO 1& ecOll.Omla de Ca- Aduana. pmplet.a.rioe de gr6aa, llamar mercaderes dei dolOr ~ a las dieZ de la maJiana, en la encarece de todos loi cbmt>al1etal.... _ ~o. &rticuloe en traaportiataa, receptoros y eJe. mano. que le d1scuUrt. el aiguiebte or- ros que cada uno venga con su 

ele lIlfutoridad procIuetiva, mU teDtee del "tinglado", MtOll ED eetadO acó1licO, conducido den' del d1a: corespowilente carneL-La .Jun-
cMlIpet.k enttvfa y aqu6ll&, .. JI» que encarecea por ... compalleros de la fAbri- l.· LectUJ'a del acta Ulterior. tL 
badutrl.i ~ comer- 1& merc&DcIa por 1011 preetoe '1 ca, tDpea6 en el Hoepital cu- 2.· Nombramiento de lIIl& (lo. fS,nC,iu::msmus UBSSSSSlI 

t.elldr1la reducir a 8U tartt.. exorblltalltes que cobran, nlco el obrero Eliaeo Pérez Mar- JD18I6n de burlada. 
~:b~=~~:~ de eon8Um.o, y enriquecl~ndoee a costa sólo del ti, a la8 cinco de la tarde apro- 8.· NO!Dbramlenlo de UD de- RED Al "CIO.' 
JI ·no es de redUcclo- consumidor en definitiva. ximadamente. Al cabo de un legado para la Junta central. 4.... lW 

Mte. al contrario, respecto buen rato fu6 reconocido a lá 11- 4.· Lectura y aprobación de 
I • tDcontlnencia de iDaaclable m gera por un médico, que con lo- ~ As toé rales. 
*xllnci6~ que domina a la piulo- Los obreros de carga y desear- da tranquil!~ afirmó que n~ ¿'mpaft~ro: = la importan. 
0rIáJa liI4ü8trial de todo el mUD- ga dlel puerto de Barcelona tiran habia remediO ~ara el herido, cI d 1 asunt a d1sc tir te 
do. , t . mis toneladas de mercanclaS, ho- agregando que únicamente po- a e os os u" _ 

T la Catalufta. del "nostre Es.- rá por hora, jCJMlada por jorhada, drla salvarle una transfusión de I ~ogamos hagas acto de presen 
t.l1tut" quedarfa sobre el mapa equi~o O mano de hombres, en satlgre. Un compaftero se ofre- Cl~e saluda. fraternalmente La 
~ una colonia europea. Ell- Igualdad dc utillaje y género, que ció al experimento sin titubear; JuntA. ' 
... contiDgeDClu polIticoecon6- no 109 obreros simUares 'de otrOll pero enttinccs el médico replicó 

¡ ~ U",,': ,' I , , ,~cu están eo la conciencia de puertos de Europa., yestadlllticaa que después de dos horas Be le I!S$$;$~O~=-=fu:u$Sbssss~ 

~
' . polltlcOfl de 1& "Esquerra':, teneMOII a 1& vista. que lo con- darla la. respúesta. A . las diez de 

. ~ciaa que jamás debfrm firman. la noche, según les consta a 109 Féderael6n Loeal de 
Grupos Aaarqalstas ' . Mvtr de trampoUn poUtlco, para Se dlce que en el puerto de coínpaf1eros de la. vtctima., aun 

. ~19tar el aentlmentallsmo de Barcelona se trabaja de un mo- no se le babia prActicad$) ,nlDgu
IliuélitrOfJ aborlgénee, respecto de do pl"lmltivo. Peto en el Norte de l1a cura. A la una falleció. Hoy, ]011 camat'adas delegados 
Ji Uerra Dativa. "C11Jla de liuea- Ellpafla, y IIObre tbdo en ]Oll puer- Esto es sencillamente Un crl- de los Grupos y 10lí camaradas 
h lüZ, ramUtete ¡:IoemAtlco', de tOll de LeTante, con retaCIóll al de Iilen que no puede quedar ID:ijJU- del Secretariado, plU!llr6n, a laII 
.. ~: esper~ y bellM ou- BArcelotia, podeiDOI asegurar que neo 1!;se obrero babria podido ser 8eis de la tarde, por donde Bá
.ciiaes ... No hay derectio a em- se bábaja de un mOdo rupeatte, salvado de haberle curado a ben. Hay algo Interesante. Hay 
-.weat blcautos. mil grtllUJ hiecánic8l! y Íl hombros tiempo. Én todo caso, . esos Be- que recoJer 1118 actas. Urge que 

. la) I!eclmÓII uf, adiemAiJ, por- de los obreros. Il.ores médicos estAn obligados a todOs, ac~dan a la hora lDdieada. 
• - SOlDOfI ~ut&tonos y l1litllna- Trabajo lento y agotador. intentar la. cura por tOdos los '-El aecretariado. ade nuélltra J!ftIIODáltd~. ' En el pUerto de Váleilclil. por medio!!; por ley, por bumal1ldad, ' 
¿~ .,aIIlrf~ ei1toncea? ¿Sé- falta de Cálado énlá dlirBena, po.. por todas l&iI razones. De este ~~~~$$S',,,,,e,~eu •• 

éllo base chil pribclplo dé la cos IIOD lbs bároos que pUedetl 1 crtmefl Ion fespoDeablels tanto 
qUe li.llhellmbs? De atracár al muelle, clrctln!itartbla los niMlcós COJD(j las hermlll!8.e 

mIlHé)iI. ¿ vaífa 1íl pena el '-sta por la cual aumentan "cua- dé 1& CUidad que .w demuoa-

ti"ati su fraternidad de 1& Jill!!ma 
manera que los doctores. Hemoa 
dO eXl~ir rcspoJlJ>abUidadeá. 

A los oompafl~ros que posean 
ejémplares del número de SOLI
DARIDAD OBRERA eorespon
diente al niartes, 7 del qué cur
sa, y puedan despréñder!!e de 
ellos, se les agradecerá. los en
vléJi a está Redacción, Dicho n6-
mero contiene la resefla del mi
tiii te~oJi8l en l8. Monumental, 
está completamente agotado, y 
1& A. L T. solicita doce ejempla
res para la información interna
cional. 

• • • 
UDi6i1 de TrabajadOres AgTI

COIM, Algemesi.-Para que apo
yemos ese boicot, diriglos al Co
mUé NacloliiU, en Zaragoza. . . ... 

tjorilpaftei'08 de ' .. c Ñ T", Fe
dei-licl6n Local dé Sindicatos Un1-
co$ Y Nbbh1zán: El perlodillta 
eet1br S4nchez FlÜ10 vettmiéce a 
111 Age~cJa '·Cosmos', qUé facI
lita lnformacl6n telegrMtea a. 
BotmAltibAD OBR1l:RA., Os 
roa;amoe gue le alendála. 

,~ 

I 
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La Federación Nacional Sidero
métaiúrgiea, a 108 Sindicatos 

Los trascendentales momentos I naria!! para el refe~dum so1!. 
por que atravicsa el proletaria- citado. Las Regionales de Espa
do confederal español requieren fia, avaladas por el Comité Na
incue!ltionablemenb~ que en ellos clonal, convocan al pleno o oon
fijemos la má.xima atención y greso de Sindicatos, para que 
f rente a los mismos desarrolle- éstos determinen fecha, locali
mos toda. la a ctividad y toda la d a d de reWJióil y te!Das para el 
energía posible;'!, para que nues- ordc!l del dia. 
tra organización cumpla integra- Como orientación, el ComIté 
mente los fines para. que fué debe signiticar que los Sindica
creada. I tos en SIL'; a=b¡eas deben, co-

La labor de este Comité Na- I mo componentes de la Federa.
cion~l habrá de resultar comple- ción. llevar las bases de trabajo 
tamente nula si ~os Sindicatos según las caracteristicas de ca
que forman la Federación no da localidad, para refUDdlrJaa. 
participan del criterio tie labo- Como caracteristicas, el Ce
riosidad del Comité y cumplen mité tiene a la vista las de las 
en todas su.s partcs los acuerdos Regionales de España, las CUAl
tomados en el pleno nacional de les al sufrir intensamente el yu_ 
delegados siderometalúrgicos ce- ;;0 capitalista piden a todos lO!! 
lebrada en Madrid 109 dias 1 Y 2 compañeros de la Siderometa
de diciembre de 1932. lurgia unificación para preaen-

De ah! q~ a partir de este tal" en carácter nacional bue8 
momento reclamemos de todos mínimas. El lapso breve de tiem
la atención necesaria, para que po debe detertuina.r para la con
la Federación Nacional del ramo qulsta, si regional o locaL _ 
pueda entrar en la plenitud de Cu.ssó. 
su desarrollo, lo cual no podrá Correspondencia 8.: Secl'etai'f8. 
conseguirse s1 cada Sindicato no General del Comité Reglon&! de 
se apresta a cumplir con sus de
beres para COl1 el orgaJli.smo 
nacional. 

A todos, por tanto, hacemos 
este llamamiento y de todos es

Relaciones de las Industriaa Si
derometa.lúrgicas de CatalWia. 
calle Ancha, 3, pral., BarceIoaa. 

peramos la acogida favorable y ~~;.~~:~;.~;.~~~::U,:=:::::" 
la decisión rá.pida de colabora-
ción que ~!!te Comité reclama. .- \ -

Consideramos superfluo expo- PALM.-\. DE M.u.t.P~ 
ner los múltiples razonamientos ! 
que abonan los .motivos por los 
cuales nos dirigimos a todos en I 
la forma. que lo hacemos. La 
eonclmtl'aclón oombativa del ca
pitalismo nacional e Internacio
nalmente ni debe ni puede por 
nuestra parte pasar inadvertido, 
y menos podemos dejar de ha
cer frente con un organismo ade
cuado, que por lo menos unifi
que nuestra unidad de acción y 
prepare preciosos materiales que 
han de ser en el futuro de la 
mayor utilidad. 

Esperamos, pues, que pronta
mente todos los Sindicatos se 
pongan en relación con nosotros 
por medio de sus Comités de Re
lacion~s Regionales y cumplan 
en toda su amplitud los acuer- I 
dos, al mismo tiempo que, im
puestos de la necesidad de librar 
al ramo siderometalfirglco de la 
pavorosa crisis que atraviesa., se 
apresten a intensificar sus acti
vidades, dando la vitalidad y vi
gorosos necesarios a nuestra 
Federación, para lanzarnos de 
una manera decidida a la con
quista de aquellas mejoras que 

¿Dacia la boélg. 
general? 

Con una numerosa ClOIlCU

rrencla, se celebró ante3lloche 
mil. asamblea magna., para 
adoptar medidas frente a. 101 
conflictos que sostienen los 
zapateros, afectos a la UIlión 
General de Trabajadores, y 
los pintores, pertcnecientee a 
la C. N. T. 

Se acord6 declarar la huel
ga general por tiempo indefi
nido, si para hoy, viernes. no 
se habían solucionado diclloe 
conflictos. 

El entusiasmo con que • 
desarrolló la asamblea. toé 
enorme. Se espera quc se ~ 
lucionen dichos collffictos, sin 
prO<!ucirse el paro general. De 
lo contrario, este será Un ~ 
cM. dada la tensión de iDlmo 
que existe entre los trabaja. 
dores. - CoreBpODllal. 

garanticen nuestra situación eco- ~~,~"'~~" •• 
nómica, aunque sea ' momentá-
neamente, dcntro de esta injus
ta SOciedad, e ir preparándonos 
para. cuando sea. el momento pro
picio responder a la creaci6n ·de 
una sociedad más humana., don
de reine la verdadera justicia 
social. - El Comité Nacional. 

EL COl\DTE DE RELACIONES 
DE LAS INDUSTRIAS SIDE
ROl\IETALURG¡C¡\s DE OA
TALU~A, A LOS SiNDiCA-

Tos Dí: LA BEGION 

Este Oomitt, _ lIwi éIIlaeM 
COD las RegiOlUiJI!e de , EIplLfta, 
a requerimiento de 1& Federa
ción Nacional SlderbmetatQrgtca., 
espera He los SlDdlcatos orga.
nicen la!! vanguardias revoluclo-

Un interesante manifiesto 
del Comité Regional 

"SJJ.)$~jSJS;$$$$$~SS'JJ!SfSf"GI t.,J',"S. f""e'.,II., ....... 
ARTE •• DADO 

A les tr.llaladores de la ~as. Ale.a , • 
la Seeel6. de Plloaderos 

En vista que despu& de mu
chas gestiones hechas por la Co
mlsl6n de ca.rreteroé cerea del 
burg\i6s DomingO Engta (a) "Va
lencia", él cual aconAejado por 
un coh'édor, dueflo de UD horno, 
titulado San Jod, atto en la calle 
San FruottíCl!o, 11 (Font de la 
Gotlla.), no quiere et1trar en ra
zones, esta Comisión se ve obli
gada a declararle el boicot, y re
comlenda a los compafteros hor
nel'08¡ qUé 1M! abstengan de que
blar lefla trasportacm. por dicho 
bandido, y a 1011 de la c .... "Ale
na", eb no dejUie ni entrar _ la 
.'Abrica. De ea'" --.o ..... ~ 

traremOll que la caua de 1IDO _ 
la causa de todOll. 

¡Boicot. boicot y boicot! 

la 00mIIII6a de ~ 
da ..... 

Nota. - Loe campderoa de la 
barriada del Port, SépáD que hay 
un horno, titUlado "Horno del 
Port", que té .está coaeclOll&llClo 
a loe déáDedlb de 18 CáII& da 
el "Valehe1alt y Un ta~rDem, u.;.. 
Dlado Vnlero. QUé ~ ~ 
en él hilblll.r, o dé lo contriaHo.loe 
tra.b&jMbl't!8 tatnbl6h lea ...... 
nm. .. l106oo&. -

UD 
se 



El 'deapOU ••• e •• a 
c:6reel . ' Vale.ela 

Va1eDela, 16. - Loa ~pa6e
roa, preaoa MICIalea de 1& ~l 
ele Va1eDda, • bu Ilqado, hoy, 
. ' comUIIICU' _ 8II6aI de p..ot.e.
la por el mal comportamiento 
del pe!'8Clll&l ' empleado de la cAr
cel, como represalia lIlD jWlWl
caclóll alJ;una por loe hechos ocu
rridós Qltimamente. 

Del grandlo o. ee. 
~I Palaelo de: la. ,A les DeeoraUvas 

, Loe, ca.marada8 de la orgaDiZa
ción valenciana aUende la que
ja dc los presos soclales y visi
te a éstos con su abogado. 

Ha producido muy mál efecto 
la actitud ' de los empleadoe con 
106 presos y ea preciso que cese 
tmnedlatamente por ser de justi
cia. Ya es demasiado tener que 
estar preso para que la prisión 
ee ag:rave con el despotismo.-C. 

('91_ .. la prtmera papu., 

sólo disfrutaD los que pieDBaD y 
se alimentaD de Ideales. 

Ridiculiza a los que quieren 
matar el pcnllamlento, matando 
el pensador, recordando las de
portaciones del "Buenos Aires", 
Casas Viejas, arrancando deli
rantes aplausos, 

Reta a todos los pollticos para 
demostrarles que no tienen cul
tura, porque ésta es la antitests 
de 'la politiea. El politico no es 

DE TODA ESPAÑA 

lJD camión lleno de socialistas Itebldos 
se despefta por Dn barraoco, resollaado 
l'elntllrés ID De rtos.-Ole n slva general en 

toda EspaAa eontra los polili~os 
Almudévar (Huesca), 16. - Quedó atraves!ldo en la ba-

Se habia organizado un mitin randilla del puente. 
republicano socialista en esta lo- En el vehieulo sólo figuraba 
calidad' y los oradores no han una mujer. 
podido hablar. teniendo que huir El lugar del suceso se encuen-
;¡ la. desb~dada. tra a Ciento setenta kilómetros 

Granada, 16. - Ayer se cele- de 1& capital, por 10 que 1& iden
bró, en el pueblo de Ca!!trU, un Wlcación de las victimas es bas
mitin socialista no ocurriendo taDte confusa. 
incidentes. Ronda, 16. - cuando se crela 

De los pueblos inmediatos acu- resuelto el COD1licto de trabajo 
rueroD varios centenares de per- planteado en esta población, y 
sonas en diversos vebiculos. después de una laboriosa. dlscu-

Terminado el mitin se inició sión, ban roto las negociaciones 
~l regreso, m.archa.ron a Huéscar los Sindicatos y los patronos. 
dos camiol1etas, una ocupada por La huelga se ha extendido a 
mUjeres Y otra por veinticinco otros gremios. 
hombres, todos a1lliados al Par- Bilbao, 16. - Ea Berm.eo, Be, 
tido Socialista. celebraba . esta noche un mitin 

La camioneta de mujeres lle- ~~ta en un teatro qe la 10-
g6 a Huéscar sin novedad. . En los alrededores del teatro 

Los hombres bebieron en di- se habiali' estacionado numerosos 
versos establecimientos, al pa-
reCer más de la cuenta, y cerca individuos que no fueron recono-
de las once de la. noche empren- cidos, quienes en un momento da
dieron el rcgre90 a Huéscar. do, forzaron las puertas del tea-

Al llegar a las cercan1as de tro Y peuetraron en el interior 
del mJamo. La Invasión de ele

I!sta poblaciól1, en un curva pro- mentos disconformes produjo un 
nunciad1sima, donde hay un gran revuelo y hubo reparto de 
puente mal ~tru1do denomi- palos y bofetadas, resultando al
nado "La Duda", seguramente ¡unos contWlOS. 
por perder el conductor la direc- El delegado de la autoridad, 
dón del vebiculo, se estrelló con- se vi6 obligado JJ. lIuspender el 
tra la barandilla del puente que acto. Al salir los oradores y oou
es , d~ piedra, rompimdola y pre- par los coches que los esperaban, 
dpitá.lldose por un abismo de éstos fueron apedreados. 
ochenta metros de protúJÍdidad. Salamanca, 16. - En el lJls. 
, En el momento de 1& calda, tituto de Derecho Internacional 
IIDO' dc los ocupantes, apodado Francisco Vitoria, vienen cele
"El Conejo", pudo ~ a la. bráudose actos culturales, desrama' de liD árbol, consiguiendo lllaDdo por la tribuna numero-
8&lvan.e, IIOS catedráticos de todas laB 
, 'El resto de los ocupantes, o Universidades de Espafla, que 
Bea vetnticuatro, se estrellaron tratan sobre temas de derecho 
contra el fondo del barranco, pe- interIl8.Cional. 
reciendo todos. Ha dado UDa conferencia so-

El espectáculo era verdadera.- bre el tema, "La cuestión del 
' tnente macabro. Extremo Oriente", el catedráti-

Al llegar las autoridades y ve- co don Wenceslao _González Oll
cIDoe de ' Huél!car, se encontra- veros, exponiendo una serie de 
ron con UDa informe masa de tópicos. 
ca.me, ' Biendo dificil 1& identifi-l C8.l5tellón, 16. - Se ha descu
caclón. bierto en la Prisión Provincial, 

Alguno 10 fué por el carnet , un intento dc fuga. Los presos 
de ' la sociedad a que pertene- ,habian construido una: galerla 
cia. que estaba a punto de termi

"El Conejo" se encuentra gra- narse. Se han tomado las medi-
ftDlente herido. das pertinentes para evitar que 

eulto: ea menttroeo. falaz, ... 
bU8tero. . 

Llegan eatas ~p0ca8 de elec
ciones eD que os prometen cuan
to es posible pronunciar, ofre
ciendo hasta. la Luna. Refiere 10 
del diputado que ofreció un·puen_ 
te y le dijeron que alll no habla 
rio y prometió también el rio. 

Recuerda la propaganda que 
hizo en compafi1a de Aiguader, 
- _..lpanys, cuando le dijo aquél 
que tema todo emPeftado, y a 
pesar de eso, comenzó próme
tiéndole todo el pueblo de Reus. 
Recuerda a Ibsen que dijo que 
los polfticos prometen al , pueblo 
mucha luz, pero comienzan pi-
diéndoles aceite. \ 

En politica no caben ~ que 
dos clases de personu: el Idio
ta y el granuja.' 

El hombre, si ha de vivir en 
esta sociedad, ha de !le!; para aer 
bombre de una pieza, dice ex
plicando un drama del amigo 
Grove; si que~is ser hombres, 
babéls de hacer la revolución, a 
menos de continuar en la escla-
vitud. ' 

Hace un canto poético a las 
ideas anarquistas, que despier
tan el má.ximo entusiasmo y 
arranca vivas a la F. A. l. 

La F. A. l. ampara a todos 
los desheredados del mundo y 
da siempre la cara en todo: ha 
limpiado lacras, h.a higienizado 
el organIsmo que no Oaquea an
te las .Jlcometidas del Gobierno. 

Dice que la F. A. L no es reD
corosa y el dia que triUDfe la 

puec1& llevarse a efecto la fuga. 
¡lAstima que DO pueda CODaU
mal'Be! 

Málaga, 16. - ED 1& ealle de 
Sembraro, una sei'iorita de Ac
ción Popular, se vló rodeada por 
UD brupo de jóvenes que preten
dian desnudarla. Varios traseÚD
tes se opusieron a ello y cuando 
llegaron los guardias ya 10111' J6-
venes hablan huido. 

Granada, 16. - En MelejfD, un 
tndIviduo que Iba a presidir UIUI 

mesa electoral en las prwdma8 
elecc:iones, tué &gred1do por unos 
desconocidos, reSultando grave
mente herido.. 

Málaga, 15. ~ En campillo, 
fueron apederados los concurren
tes a un mitin de derechas. Lu 
piedras fueron lanzadas OOD hon
da. Resultó gravemente herido el 
maestro Federico Manzano. 

Badajoz, 15. - En los diversos 
pueblos de la provincia., los ele
mel1tos de 1& derecha eatán rea,. 
liZa.ndo activa propag8.nda. 

En Villanueva de la Serena, 
fué apederadlo el automó\'Ü del 
candidato aocáalista Miguel No
guero. 

Plaaencia, 16. - Diversos ele
'mentos han impedido 1& celebra
ción de un mitin socialista. Loe 
elementos' soclali8tas han dirigi
do un telegrama al ministro de 
la Gobernación y a! gobernador, 
protestando COl1tra la conducta 
del alcalde. 

Sevilla., 16. - El gobernador 
ha manifestado que en las ca
lles céntricas han aparecido pa&o 

' rnolad6D, llamad a 1& frater. 
aldad a todos, porque uDa gota ' 
de BIUlgre en las manos de los 
trabajadores, mancha terrible
mente. 
I uace UD canto al pueblo, con 
las f1'88es m!a bellas, que des
piertan aplaWlos y vivas en los 
concurrentes. 

BUENAVENTUIiA DUltRUTI 

Comienza lamentando que el 
viejo maestro Sebastián Faure, 
no se encuentre entre nosotros. 
Quizás la autoridad moral de es
te camarada hubiera patentiza.
do ante los pollticos que nos acu
san de DO !ler fieles a las doctri
nas anarquistas, cómo éstas se 
conciben y cómo se reall.za, con
fundiéndolos. 

No pretendo 1& dialéctica de un 
C&8tela.r, DI 1& persuaclón de un 
Kropotkln. Yo soy hombre del 
siglo xx. soy el que vive en el 
pueblo. He estudiado a loa maes
tros y sé como hay que accionar. 

Se habla de anarqula hace ya 
mucbos atlos. Hemos determina
do una situaciÓD caótica en Es
pafta. Vamos hacia la revolu
ción socIaL Los gobernantes con
fian IIOlamente en la tuerza bru
ta. Ya DO tienen el apoyo del 
pueblo. Hemos visto como en Ali
cante, Sagtmto y otras ~iuda.dee, 
AzaAa no ha podido hablar. En 
cambio, DoeotroS reunimos mul
titudes, y esta8 multitudes nos 
dicen que !lbs acompaftarán a 
1& revolución. 

qulDee electorales no autoriza
dos por el Goblel'DO CiVil, algo. 
DOS de loe cuales contiene!!- inju
rias para las autoridades. 

El gobernador ha manifestado 
que los obreros municipales, pro
tegidos por la fuerza p(¡bllca, 
procederán a retirar los carteles. 

En el pueblo de Carrión de, 
loe ~spedea, ha aparecido una 
lDacripci~ contra los vecinos 
que voten. 

VIp, 18. - Elementos de 1& 
derecha, Iljaban carteles eIec~ 
rales en el barrio de Rniche, 
cWU1do tueron agredidos a tiro&. 
Los derechistas contestaroD, 
cruzAndoee gran námero de dis
paros que DO hicieron victimas. 

En. otros puntos de la ciudad. 
hubo también 'tiroteos. ' 

Madrid, 16. - En una obra 
de la calle de Alta.mJra, el obre
ro Evaristo Va.ea. del Castillo, se 
eay6 desde considerable altura, 
matándose. _ 

León, - 18. ' - El descarrUa
miento dei expreso Madrid-A~u
rias, ocurrió a las siete y diez 
lDlDut08 de la maflana. 

Volcó el coche cama, reultan
do herido gravísimo el conduc
tor Eladio Martlnez, que falle
ció tres horas después. 

Hubo también Dueve heridos 
que han sido trasladados a 
León. 

De Busdongo salló un tren 
de socorro. 
, Parece que las causas del des
carrilamiento .han sido debidas 
a la deficiencia del material. 

Hemoa dlecuttdo dema!ack), 
es la hora de la accl6D. Lert'OlDt 
dice que no servimos Dada: más 
que para votar. Pero nosotros el 
19 DO depositaremos DÍDgÍID vo
to. Ya Ding(m partido represen
ta al pueblo cspaool. Fren.te a 
Lerroux, nosotros decimos: D8da 
de amCD8Z8& ,El pueblo tiene 
derecho a no creer. ¿ Cómo creer 
en vosotros después de la san
grienta oxperiencia republicana? 

Nosotros no votaremos. La ea.. 
taluña confederal no votará. Más 
del cincuel1ta por ciento Be abs
tendrá. en las próximas eleccio
nes. ¿ De qué sirven, pués, las 
~eliazas? ¿ De qué sirve decir 
que se DOS meterá. en cintura? 
Amenazad, pero DO votaremos y 
estamos ojo avizor para conte
ner las Intentona"de 1& reacciÓll. 

Trabajadores: El momento po
litlco y social de Espafta, es de 
suma. gravedad. Todo el mWfdo 
en pie, con el arma en 1& mano. 
Mucho. Be habla de la F. A. l., a 
quien se ha tomado por cabeza 
de turco de todos los partidos. 
Esa F. A. l. a qulen tanto ca
lulumnials os dice en estos m.o
meutos de responsabilidad, que 
está presente en las calles, las 
fAbricas, en los campos y en 1aa 
mInaa. 

Se habla de la F. A. L explo
tando la calumnia de los atra-. 
cos para desprestigiarla y hun
dirla. j Que nos demuestren los 
calumniadores que la F. A. L 
patrocina los atracos! Que ~ 
men nota todos, especialmente 
los periodistas burgu~ si se 
ballan en este recinto: la F. A. L 
patrocina el atraco eolectivo, _
presión de la revoluciÓll expro
piadora. Ir a por lo que DOS ~ 
tenece. Tomar las mIDas, loa 
campos, los medios de trasporte 
Y las fAbricas, porque, noa perte
necen. Esto es la base de 1& vi
da. De aqu1 sa1drl1 nuestra fe
licidad, no del Parlamento. De
cid en westra Prensa, periodla
tas burgueses, que la F. A. L 
~lo pat.roci1la eete atraco 00-

' lectivo. 

Se habla de la cUctadura de 
la F. A. L en 1& CoDfederacl6n. 
Esto es un mito. Las asambleas 
son la soberania de nuestro m.o
vimiento sindical. Nos acusan de 
68to los sindicalistas como justi
ficación B. su condueta. Dicen que 
ellos no podfan sometel'Be a esta 
dictaduI'Q.. Lo que DO dicen es 
que han perdido la fe en el 00-
~tm.ismo Ubertario, que no creen 
eD la Anarqula. ¿ Por qué, si no 
.. !eres.: OD IBa idelLS -anarquistas 
no 8e tu YO el valor de decirlo! 
~an . preferido hablar de 'dicta
dura y esgrimir la calumnia. 

Hablemos de nuestra posici6ll 
ante el momento politlco. Loe 
partidos h811 perdido el OOIltrol 
de si mismos. En su ofuscación y 
despec;ho, dicen que !le lanzarán 
a la ealle. En 1& calle nos ea
contraremos. La F. A. L cum
plirá OOD su deber. 

Aconsejamos a los trabajado
ree no perder 1& sereDldad. Cada 
eual debe ocupar . su puesto en 
1& producción. El mundo tiene 
puesta en nosotroll fija 1& mi-

rada. El '4zdoo iDO.1wIeDto ~ 
qulsta fuerte Y capaz de ~ 
cionea coDStructlVu es el movi
miento anarqulllta espa60l El 
mundo espera de noeotroe 1& re
voluci6n Dlveládora. Si en Espa
fla 110 estuviéramos la altura de 
ias circunstancias, 1& reacci6ll 
romperla todos loII diques y se 
extenderla sobre el mundo. 

/ 

La- F. A. L &COnSeja.!L la8 
obreros de 1& C. N. T., puesto 
que la C. N. T. controla Jaa fl.
~c.u y lugares de producción, 
que DO abandonen su puesto; 'que 
permanezcan a! pie de 1& maqui
naria, que en caso de intento de 
dictadura O de pronunciamiento 
miUtar, Be responda en toda li
nea, con energfa, como Be debe. 
Ojo avizor los Comit& técD.iCOll 
Y de fAbrica. Un couaejo a los 
fafstae, también: Vuestro pues
to estA má8 allá de 1& fAbrica. 
Acord6monos de lta.lia. Una ac
ción complementaria es indis
pensable. Frente al fascismo de 
Gil Roblee, frente a cualquier in
tentona militar o de otro cará.c
ter, los obreros deben iDmediata
mente posesionarse de las fá.bri
caso Los hombres de la F. A. r. 
irán a otros sitios para com
pletar la revoluciÓD lD1c1ada con 
la toma de los medios de la pro
duccl6n. 

En' pie tedos, como 1& solo 
hombre. Ha llegado el momento 
de que teagamos un concepto 
de la respousa.bilidad, Y 10 apli
quemos a 1& lucha cotidiaDa. Es
to no es bolchevismo, esto DO es 
centralJamo. Esto es anarqula. 

AId OOIDO hoy, ' venfs todos co
mo un sólo hombre, al en UD 
momeato dado 1& revoluciÓD os 
reclama, como un 8610 hombre. 
debemos responder. Todos uni
dos, si alguien se levantara por 
el fa.scfsmo, todos unidos en la 
lucha h¡&ata destrozarlo. Cumpla
mos con nuestro deber para que 
no pueda decirse que Espafta pa-
8& por 1& vergUenza de AlemaDia 
e ltalla. 

Trabajadores: El ComJtj Pe
nlnsular dice en nombre de la 
Federaci6n Anarquista Ibérica, 
que todo Intento de favlsmo Be
rá ahogado lanZándose a 1& re
volución a todo trance. Por en.' 
cima de todos -los partidos po
Uticoa: ¡Viva la revolución so-

Kadrid, 16. - El ~ .. 
1& GoberD&ciÓD, ha d1CI»" lIf4-
riéndose a los suee9O!l de a.,. 
4aauar (Valencia), que ,el guIIZ'
dio. civil Contrera.s, -no está he
rido en UD pie como se babia di
cho, siDo en 1& frente; a1ojá,Dl»
sele 1& bala en un parietal. 

El paisano muerto, uf 0ClIB8 
tos heridos en los sucesóil, , " ~ 
de buenos antecedentes y DO bao
blaD tomado parte en 1& ~ 
siÓll a los civiles. 

1 •••••• "",,:::::::,:::$$,,;, .... 

Federael6D Loeal.e 
Palma de Manorea· 
LOS COKPAm:RQS DEL na 
DRIO, TRIUNFAN POR LA. AC-

CION DmECTA 

Al cabo de breves dlas de • 
cha, han triunfado los com~ 
ros cortadores y biseladores de 
la casa "Espejo MallorquiD", 
pertenecientes al Sindicato del 
Vidrio, afecto a la C. N. T. 

El triunfo ha sido rotundo '7 
sin hacer caso para nada del n. 
mamiento hecho por el delegade 
del Trabajo. 

la acción directa se abre e. 
miDo. 

A TODOS LOS OOlolPABEROS 
PINTORES 

Estando en huelga los comp&-' 
Ileros pintores, pertenecientes al 
Sindicato UDlco de EdificaciÓll 
(C. N. T.) hace dos semanu lid
vertimos a los traba~ ' de 
dic:bo ramo se abstengan de ~ 
nir a ésta ni a trabajar Di _ 
busca de trabajo. 

El entusiasmo en ellos DO • 
cae un momento, por lo que DO 
pasarán muchos d1as sin que _ 
triunfo sea también un hecbo. 

UNA VmHAS 

Rogamos a todos CDantns teD
gan intención de venir a ésta eD 
busca de trabajo, se a.h8tengan 
por motivo de que DO lo ~ 
riaD Y 1& organ1zación DO puede 
ayudar materialm~te a ~ 
por carecer de medios económi
cos. - Por 1& Federación Local 
Julián FloristáD. secretar10 ce
neraL 

~ acto termIn6 con estruen- mUma hora 
,·4060II., V1~ la . .a\Da.D¡ula; - . - -ae-nos"1D:ftnma- tI"'= lJtl pe •• . " - , 

por la calle FlorfdaNanc&, doa- ' 
IGUSCrUSSrrsum:s"",,:mu. de, se realizaba un mitin de la , 

Se ha P .. esto a la .euta 

DE LA CRISIS MUNDIAL 
A LA ANARQUIA 

de nuestro sabio compañero 
Mu Netlau. ~bro editado por 
Solidaridad Obrera 
Pedidos a ata Administración 

"Esquerra", un grupo de cobaz-. 
des acometió a una compaAera 
que llevaba UD paAt.Jelo rojo y 
negro. Le produjeron diversas le
moues en el I'06tro, lo m1smo que 
a su c:ompaAero, al intentar ~ 
fenderla. El nombre de esta com
paftera es Antonia vuaplaDa Ro
~. . 

TOIDeI1 todos nota de estos tro
tesfasclBtas Y apréstense a aplas
tar a estos sujetos aw dond& 
intenten repetir . estaa hazayas.. 

l1nas cUBalas leceloDeS -Jel pasadO 
., del presente 

llos sindicalistas republicanos, DO sabiendo cómo ayudar 
a la desvencijada "Esquerra", amell&Z&D con una huelga 
general si ganan las elecciones los fasc1stas. Ya las gana
roD el 12 de abril y posteriormente, sin escándalo del re
publicanismo ::indica.l; antC8 bieD, con regocijo y hasta con 

Lo que diee y lo que calla 
la Prensa 

medlatamente por el fascismo alem1n, y prueba que I0Il 
fascistas van contra el Parlamento democrático, como Jos, 
Utulados demócratas contra el Parlamento f&5cista" sin 
que loa fascistas dejen de tener Parlamento propio carpo.
ratlvo, tan c:rtm.iDal como el otro. 

• 
Cuando la buriuesfa ttaUana, en OOIltaeto ecm el 1IIIldI~ 

llsmo poUtico, teorizante y jerárquico, vió ' que este &timo 
no era nada como acción, incubó el fascismo. Cuando vló 
el fascismo itallano que los sindicalistas contestaban a una 
agresión con un manifiesto, .implantó el faaclsmo, quc> ea la 

tracas. 
Los sindicalistas republicanos afirman representar a se-

senta y cinco mil trabajadores. Si ello fuera cierto, ten
tirian sesenta y cinco mü votos para dar a la "Esquerra", 
cuando esta s610 sumará. -contando socialistas de Serra 
l!.toret, sindicaloides, pucherazos, chupatinta8 y electores 
por el estilo-- una cantidad mucho menor. 

Los comunistas de Madrid dijeron que tras el cadáver 
ode , Casanellas iban ciento cincuenta. mil persona::;, como 
iueriendo demostrar que tendrían ciento cincuenta mil vo- ' 
los, c\l8.I!do sus electores cabrán en un estanco. Se dice 
que con los números no pueden hacerse' fantaslas ni presti
digitaciones, y, !lin embargo, loa números sirven para fan
t.aIIear hasta .el delirio. 

Los jefes principales sindicaloides, por el becho de que 
~, 8l quieren, dos veces, aspiran, como todOfl 1011 politi
cos, a manejar masas Ilusorias, y 10 que es peor, 'a repre
sentar a quien no cena o cena frugalmente uno. vez. Llega 
su ~Irio de grandezas a querer tener tantos electores co
mo 1& "Lliga". ¿ Es eso posible? La "Lliga" y sus antepa
sados, llevan haciendo trampas electorales treinta y ocho 
aAo8 largos, y ' el Rindicalismo poliUco desca.rado data de 
un lustrO. 
, : Allotábamos ayer que la primera tragedia de la "Es
~na'" el! su espaftolismo. Con las tragedias va alternan
do' el partido de maciá los sainetes. El sainete más dcsta
C3.!10 de 1& "Esquerra" es su beligerancia al sindicalismo hi
d!'6pico. El "¡viva Espa6a!" de Companys fué la gripe Y 
la muerte de la "Esquerra", pero los sindicalistas adictos, 
!!!erán los enterradores. El Ingreso en la nómina, la con
~i-'ria, las ~ciOllidades del Napoleón del Rierot, que .está 
ialDehado' desde que se puso las botas, DO puede conducir 
. ' .. "Esquerra" más que a un desastre. Los hechos lo di
rWL; Un hombre atacado de euforia cree que el mundo 
JQU'Cba bieD, pero ¿ qué confianza puede inspirar a los que 
.. ,que ,ma.rcha tan mal como antes? Los enemigos de la 
poUtl~ ban de a~ecer a los 8indlcaloldes sin sindicatos 
sU 'papel corrosivo en 108 partidos. " 
, SI hay UD mOlonario quc se .1I1Wla S 0001 , capaz de oor 
kb.uo blanco , de unas elecciones, conste que bay también 
aD'.l~appieón. sin Austerlitz, pero coz;¡ Waterloo. que quiere 

llevar votos sin apcqtttna,., para salvar a MaclA., cuyos ca-
I belloH blancos, no los de sus explotados, fueron cantados 

en este periódico en tiempo del Napoleón del Rierot, como 
simbolo de' poesia, igual que se dedicaron a ' 1& Rep(¡bllca. 
himnos más encendidos y fervorosos que los de la misma 
Prensa republicana. Una revista republicana de Barcelona, 
"La Calle", dejó de publicarse avergonzada y eclipsada por 
los candentes poemas del republicanismo sindical. Hubo 
tiempo en que todos 103 mequetrefes pol1ticos de Barcelona 
compraban "La. Publi" y el órgano confedera! catalán para 
dar dos pruebas de elegancia' a la vez. El cocinero Magre, 
autor de "Carne podrida" --obra escrita en un momento 
de franqueza, oliendo 1& que guisaba- dió pautas de lite
ratura hidrópica" mientras Gibanel corrla a esconderse y 
beber las indispensables copas, teDiendo que alumbrar clan
destina y copiosamente su interior para ~ribir en este 
diario, como si se tratara del órgano del morapio. ¡Tiempos 
aquellos y los anteriores dignos de un sainete grotesco, 
cuando el Napoleón del Rierot firmaba ma~ifiestos con el 
fascismo republicano y los "desfirmaba" seg1ín caian las 
pesaa, cuando el sindicalismo reverencial le hacia la cena 
a Solá Catlizares, figurante en Juntas revolucionarias, con
tertulio de supuestos anarquistas ,y supuestos obreristas 
como lo es hoy de Cambó! 

Si en 'vez de Ir la "Esquerra" al despeiiadero, hubier~ 
teDldo m4.s plazos de vida, el Iiderismo republicano sindical 
estarla todo él en el candelero. Acercarse a un moribundo, 
es desagradable, aunque se sea causante de la muerte. 

La "Esquerra", hubiera sido un partido mAs durable' sin 
espafloUsmo m sindicalismo binchado. Para espaflollSmo, 

I hecha por el apreDdiz Mascarell y ofrecida a Maciá, ten
drá que llevarse a una casa de saldos y no la querrán. Un 
politico acepta lo que no acepta ning(m saldista. Maciá. sólo 
aceptó saldos confede~es y. los saldos confederales serán 
su ruina. Al tiempo. 

agresión permanente. 
Se ha dicho que el fascismo es 1& autoridad eD estado da 

I guerra para defenderse. No es cierto. El fascim10 es una 
ofensiva contundente, de acción, de violencia, contra 1& vio

El sindicalismo rimbombante prometió un diario, "El lencia de palabra. 
Combate", y saca siete ... cada dos meses. Vió Hitler, a partir del golpe de MUDich, en 1923, ~ 

"La Batalla", de MaurlD, ¿ sabéis lo que decia de los so- era preciso ponerse en contacto con los comunistas pan. 
ciallstas? Lo peor que puede decirse. Ahora se presenta en espiar SWl acciones, y advírtlcf que no ten1an acción, sbao 
bloque con ellos. ¿ Y recordáis que llamaba imbécll y ro- maniftest.os y mitines. Las elecciones unieron a comuniataa 
sas peores a Pestafta todas las semanas? Ahora está a par- y fascistas. Estos vieron que el comunismo callejero era 
tir un pifión con él Si hay quien entienda todas estas ro- UD cuento tArtaro, y Be apresuraron a implantar el -
BaS, ya puec;le resolver 1& cuadratura del elrculo y el mo- cismo.. 
vlmlento continuo. Loil republicanos espafl.oles que estAD a~ehpente _ el 

• • candelero, tuviel'OD relaclÓD estrecha ~ ;Juntos, ~ - * ( juntos, mentir juntos- antes y después del 14 de abril, 

'

con unos cuantos lideres de "come y ronca": Eetos se CQDo 

Unos cinco candidatos hay por acta para el Parlamen- fesaron menesterosos y débiles, prestándose a la compar
to madrile60. Todos muy separatistas, pero todos cobrando seria pa~ca y los republicaD08, implantaron el fa...,; ..... 
como chupópteros de Madrid. Todos obreros, pero todos Este declInar4 por un ataque a toado y aumeu~ por 
escapando del trabajo. Todos muy desinteresados, pero to- cada mitin que se de. 
,dos dando un ' envite a las pesetas robadas al pueblo. I,.oa goberDantea actuales ele Rusta, estuvieroa eIl o.-

• 
Se dice en Inglaterra que el Parlamento británico- lo 

puede todo menos hacer que un hombre sea mujer. Por 
desgracia la mttlca parlamentaria ,inglesa está muy exten
dida.. Para las clases privilegiadas, como ~a las elases 
medias 'y laboristas, el parlamentarismo es todavia UD 
tlogma. En 1928, el laborista SDowden, organizó una car
navalada para adiestrar a los miembros del partido en las 
lides parlamentariaa. 

tacto largos aIio8 con 108 obreros de partido o secta. mua 
obediente y conformada que espera consfgnas de arriba ea, 
vez de torJarlu y ejecutarlas. Aquella experiencia es ~ 
madre del despotlamo actual. El hombre de partido IDea
paz de insurrecciÓD contra el jefe, es el ~ II1lbdito.. 
Le pueden macbacar la cabeza impunemente. Ahora, loa 
soldados rojos tienen ganas de combatir OOD los amarilJoe 
porque uf lo quiere el Partido Comunista ruso, tan tmpe. , 
rialista como el zar. 

• 

La "Esquerra" no tiene vida por su JD&Q.ia espaftolista 
y por creer en la in1Iuencla de supuestos magnates confe
derales, de cuya v1slón aguUefta o aquDina ~ tantas ex
periencias. Desde la canadiense, DO bubo de8aatre sin SU 

intervend6n, DI periódico abaurdo sin BU firma, '1 Congre
so sin 8U8 Intrigas. Mac1á estA acostumbrado a acompaAar 
a Alfonso en BUS desastres, a Zamora taJQbiéD ea repetidos • ' .~ • 
desastres, como el Estatuto; igual cree MacIA ,n los sin- , 

El p1morama electoral es UD& especie (le Babja en 
el mundo. Nada como las elecclones para fomentar el 
cismo. la Repdblica espa60la ae queja del avance dicallatas republicanos que en la :'~ta". y en el "hoJltet"; En ~emania, el Parlamento era H~Uer; en Italia, Mus-

pero la cuestión es propaJar 1& mandanga. Todo ser'. com,.- solln!. El incendio del Re1chstag, cOÜlcide con la deelara
pletamente ln1ítll. Ni aqul habrá mAs fascismo del qU!:l haY,¡ ciOn ~ MUs80lInl de acabar con la caricatura de Parla
m la "Ellquerra" P.Odd. eDCbufar 1.& a Dad1e. ~uella copa ~t.o, que teDla a lIU8 órdenea, lo que 88 ve imitado in· 

I ' 

y tiene generales y burocratas fascistas a millare& 
ptlblica se queja del avanoe fasCista después de 
cUas Vlejas lo que nUllca lWIo ~ v~u.IO Mu_llat.i.!~ri 



. -p ........ . tle' ..... tlele.el •• es. 
&e •• ael •• ~. eaprlebosas 

la 11_ eD 1& PreDIIa del mi ..... 
.!GIM-.ue'" deteDclÓD, dlclea
dO qUé la motivó el descargar 
ClUI'Oa de areaa. coaccloDar y 
amen,·r ele muene a varios ........ 

AIlterla fal.sad del cua, 11011 
~ pred'.do. & poner lu 00-
.... claro. .Y 'Veamos el por
_ de aueatra deteDcl6D, 

NOII dIrII1amoe & comer a ca
• del padre' de Kadriano RodrI
xuez. que vive ea 9all AdrláD, 
lIOI' la CU'ftlt.era que va de San. 
~ & la citada locaUdad, 
o4JUldo al paur por fl-ente al 
!IeIato vIDlos a un inspector de 
1!ol1ndres, que conoce & Rodri
cuez y que sabe es un militante 
del Ramo de CODstrucción. 

Naturalmente, no dimos im
~ al heeho y seguimos 
iwutro CamiIIo. Pero nuestra 
sorpresa tu6 al encontrarnos un 
kU6metro mAs adelaate con el 
inspector en cuesti6n, junto con 
;,tro y un "burot". A pesar de 
ello, seguimos nuestra ntta, que 
se vló tnterumplda a los cien me
tros por ~ voces de ¡alto! Vol
vimos el rostro, encontrándonos 
COD dos guardias civiles y los 
tres "seAores" que, pletola en 
maao, requerian nuestro levan
tamiento de brazos. 

Después de registrados. sin 
que se nos encontrara nada. fui
mos conducidos a presencia de 
UD. carretero que, con elevada do. 
sis de ciIlismo, dijo que le habla
mos volcado el carro. 

Prbt.eet&D1oe del hecJac). apoe
tJooflDdo1e su CODduCta; _te la 
Guardia civU. 

Se nOll llev6 al cuart.el de 1& 
"beIlemérlta". I'uU'OD a bucal" 
a m6s carreWOII, que. _te las 
coacciones de la Guardia ciVil, 
dudabaD en decir que DéIs reco
nocl&D" por haberlea coa.cclóDa-
40... y pasamos al Pal&cio de 
Juaticla, DO 8iD aatea haberles 
dlcbo las verdades del barquero 
al sargellto y deml.a "clvUes" • 
que se de~aclan en ganas de 
apaleamos, y en t'idlcUlas ame
nuas de "un balazo e~ la cabe
za", etc. 

y . segutmos presos. Continua
mos siendo VlcUmas del plaa tra
mado entre los Inspectores de 
Collndres-que al ser detenidos 
nosotros desaparecieron de esce
na-y los "vallentes" "benemé
ritos". 

¿ Duraré. la farsa.? ¿ Triunfa
r4D los eatélltes de los fralles de 
Montserrat . en !'IUS propósitos de 
que seamos procesados? Espe
ramos que no. Creemos se pon
dTIi en claro quiénes obligaroD al 
corretero a "reconocernos" cuan
do muy posiblementc no nos ba. 
visto en la vida. 

• • • 
Es una nueva táctica para en

carcelar a los compafteros. Que 
todos estén alerta. 

Ram6n Borl, BenIdo 00-
bUlo, MarIaao Bodriguez 

.,"" fU j, SS "G " .. SU,,.,,,,,,,,," '''''f'' ,,,;;es,, " SS $ .. SSU". ti 

Gooloooiooos IIIBOII 
¡OBREROSI 
La CASA que os vendera los GABANES mas 

baratos y mas elegantes en Barcelona 
Visilad sus Grandes Almacenes en la calle 

72=78,8ao Pablo, 72=78 
Gonloooiootm MITBDII 

II.dleate de Pro
tI.etos Oai.leos de 

•• dalo •• 

Fe4eraelóD Naelo
Dal de la Induslria 

Ferroviaria 
Este SlDdlcato, en uamblea SUBSEOCION DE M. Z. A. 

paen.¡ celebrada el dla 12 del Se convoca a todos los traba
eorrlente. entre otros . varios jadores pertenecientes a la con-
&cqIi'doa, aprobó por UDaDlml- ~ . 
~la ezpuJslÓD de los esclslOo duc~ion de trenes, para la asam-
1l18taa y firmantes del manifles- blea que tendri lugar hoy, 
J1amado de "Loe 46". que son 108 1 a las 21,30 horas, en el local del 
.gu1eDtea, perteDcclcnte8 a. cate Sindicato de Construcción, sito 
"'iJIdlcato. en la calle de Mercaders, 26, con 
..,. el siguiente orden del dla.: 

Joaquln Villamwva., Valent!n l.e NombramieDto de Mea da 
GotLzGlo. OJemen.te Gallego, J.lI.i'Jm discusión. 
'l'olM.o. JOII6 MiTiLB, Juan 8a.li~ 2.· Necesidad de dotar & los 
... , ¿tItoIMo Utrill4!, José Ro- furgones de marques1Da, re¡ara
-, AatOftio GGroia., Pa.3cual ción de los frenos-garitas y DO 
A_reu. JlGrta.no Gil. poder 1& Com~a obll,ar a DID

Lo cual ponemos en conoci
miento de toda la organización 
confederal y de los que tanto 
aDhelában se hiciera púhlico, desp". de IUB iDsultoll a 105 lliri
PIlte. de este Sindicato. 

También notifica este Sindl
eato que ,ha acordado declarar 
UD extenso boicot a las l!brlclls 
de lejIá CásamItJana, por ser 
1lIlO de los socios de las casas 
'da ·1a cual aUn en COIlfllcto 108 
~ de Zaragoza. Las 
m ...... boicoteadu son las 61-
~téá: "El Conejo" y "La 
~". Lo quc damos a coo 
IICM1!r páta conocimiento de 1&.6 
laYaaderü y compafteras del 
·Mft'lcIo doméstico. 

gúD agente a ocuparlOll, al no ea
tá en buen eetado. 

3.e Para la toma de sen;¡cio 
en las estaciones de La Sagrera, 
Morrot, BogateU y Casa Antú
ne~, que salga una máqUina con 
tui'góD de BUcelona-~rm1no y 
Ykeveta, para traer Y llevar al 
persoul.. 

• .• Aumebto de 108 patos de 
viajes en la cuantia que crea ne
cesario la uamblea. s1l1 cllatln
ciÓD de cate,orl ... 

5.· Actitud. seguir _ cuo 
dc Mgátiva por parte cie 1& Em
presa. 

S," Asunto!J generala 

<::ompafieros, dado el interés 
que tienen los asunt.oe a tratar, 

1ltIIenmo. d teodos los como espeHunos la aaiateDcla de los 
pa6ero. de todoI 1011 ramos ex- compafteroe Ubre. de servicio' 
tJudaD dlcbo botco~ en apoyo los oue no puedan asistir pued~ 
de nuestros dignos compafteros I mandar su adbesión a la. asam-
araar:rneaea. hlco.; 108 oompaftero~ de Gerona, 
, . ' Mora y Zaragoza, también dls-
4;L CONFLICTO DE LA CASA ~l1lirán este orden del dia. 

GUARDIOLA Sin más, quedamos vuest~ y 
del Comuni8l!lo Ul>ertQ.rlo. _ ~ 
Junta.. 'El mártés, dla 14 del que cur-

I ea; le etlglJ;ló un conflicto por 
.. Intrali81re6c1a de los patro- S1JBSEOOION l\LUfB.ÉSA 
IML Dicho contUcto consiste en Compafteros: Se 08 convoca 8. 
.. . fItoI queriaJl obU,u a Ull la asamblea que se celebrarA en 
~U(b.~ de catorce dos a rea- nueatro domlclllo 8oclal, Pasaje 
~ \l'abajp de bombre, ale~~n- sin NOP1~re, n1lmero 8, hoy a 
, que b;ma ~ buen de~J1'ollo I lu nueve qe la noche, para tra-
íl~ . . lar del slgtP~t& Oraen del dlq.: 
_A ~\)to t1e 81' trabajo de l ." Lectura del aeta anterior 

,,*bte, ellfllaetable bur~és e~· 2.· NombramIento de la Ce.: 
~m: Je pagaba el mlaero jor- ínisión · revisora de cuentl!.4. 
.. de 880 peBeta!t. Es decir, que ' ., .. . 
.... explotarle y baoerle hsoer "' . J.e¡:tllra de 1* clfCUUt,r del 
tabajo. de hom'bre, slrv~; pero Co"!1 té N aciotlaL 
para darle el jornal de hombre 4 . Lectura. de la circular dQ 
., tteae la edad sufl I t ' la. Sección. 

.&.a...-.a_ C en c. 5.° Asuntos generllles . 
_~~UY<M a los patronos dc P 
... 'truardloli. qtic los traba~ or ser C$e l!~a Importancia 

... _. 80 tam dI .. t para II!- PfJanizactón, se ruega 

.. . el! .08 spu"s O!:i fl vuestra pun tual Wllstenclo..--La 
la. Il)juftlclan qUe en". ~tlnta. . 

--~, ' 11 el) lo sU(lelllvo Ja 

~!:)~~~~~ad9Ptare¡n(lll ¡¡olu· 
Co· 

""¡J$G~~,a"J"'$O$$$~,"~ 
IlED_" UUJON I 

~eléfouo. a2371 

El Slndlea·lo Uolee del Ra .... ile L.abo- La p.rodla de la 80beraDia se aeerea 
\ ; , I 

rar Madera y, _nexos de 'Barcelona y \ 
so radio, á sos allllados en p.rUeDlar El volar es propio de 
y a todos los trabal~adores en I~Deral Inconscientes 
8ITUAmON AOTUAL 

DEL SINDIOA.TO 
ta.r ea aprovechado por UDOS 
cuentos oportunistas, que antea 
se hablan U&m.a.do aaarqulatas 

Motivos flmdamentales para revoluCionarios, pretencll~tea a 
nuestra. moral colectiva e Ind!- 1& transformaciÓD de la 1Ocie
vldual nos obligan a poner al dad burguesa y otraa ' cosas por 
corriente do nuestra. actuación el estilo, los que gozando del fa.
~ todos. vor ofioial de la.a autoridades y 

La descomposición del regi- de la impunidad cometen toda 
men, la de los parttdos pouticos clase de- desmanea. 
gubernamentales o aspirantes a · Gentes Indeseables, al¡unOI ya 
serlo, nos ha traldo al estado expuleados de . la organización 
actual de actuación ciaadesUna. confedera! y otros pendiente. de 

De todos es sabido que desde tal resoluelÓD en la primera 
hace diez ·meses pesa sobre nos- aeamblea que Be celebre, dedican 
otros la clausura dellocal 'soclal. todo 8U esfuerzo en difamar al 
primeramente de forma guber- organllDD.o que un dla dijeron 
naUva., m!a tarde judicial. amar, por el que lucharon, por 

Nadie ignora que la persecu- el que cayeron victimal! de los 
clón que sufren los elementos mismos polfUcos que boy en co
directivos les tmposlbUita toda rruptor maridaje colaboraD. 
acei6n sindical desahogada. Individuos que nada tenlan de 

Aparte la represión sin precc- revolucionarios, que con la. res
dentes en Espa.fta contra la Con- tauración del régimen republl
federación Nacional del Traba.jo cano vieron ya satisfechas SUB 

y sus militantes mlis acU,'os, I&; ansias, creyeron que con sus pa
autoridades locales, nacidas al labras y sus actos ~ des- · 
!Opio de conspiraciones e iDsu- vlrtuar la trayectoria de los Sin
rrecclone.!l contra otros regime- plcatos que por esencia SOD re
Des, c&rIle &Utómata moVida al volucloDarios y anarquistas. Pa
ritmo cláaico de la polftica fatl- ra 10gl'S.r sus propósitos lucha
clsta de la "Esquerra" de cata- ron a brazo partido dentro de 
1u6&, .tienen un empefio ciego en los mismos por espacio de va
ahogar la voz de los organismos rios meses; mas, viendo que se 
y colectividades que siempre haa estrellaban en la tmpotencia., op
procurádo ser g1.S!as del movi- tarcn por 1& esciaión, fundando 
miento obrero e ir a la vaaguar- los Sindicatos Autónomos, que 
dia de las reivindicaciones pro- representaD a dos docenaa de 
letarias. incautos, separándose de la Con-

En este caso Be encuentra el federación Nacional del Trabajo. 
Sindicato de la Madera de Bar- Era el 11n1co cam1Do que ~ 
celona., clausurado gubernativa- dlan seguir los hijos que renie
mente por los hechos sediciosos gan y vltuperaa a su madre. 
de caricter general del dla 8 de Afortunadamente, nuestro Sin
enero y después judicialmente a dicato ha sido uno de los menos 
c.msecuencia de la accidentada catltlga.dos por esta plaga tral
y victoriosa. huelga de ebanistas. dora, pues supo a. tiempo cortar 

I 
Por esté hecho, por el cón- la ra.1z del ma.l , liescubriendo 

fUcto repleto . de abnegación, de ante la faz pCtbllca sus mane
. convicción y rebeldla, en el que jos. 

el Capital y sus sicarios traca.- Sin embargo, este organismo 
sarcn ruidosamente, tuvo que esquelético, que nació muerto al 
intervenir la acción judicia.l para ser creado, sabe , las circtmstan
someter al silencio el triunfo de cías anormales que que atravle
los luchadores. sa el Sindicato de la Madera y, 

Después del proce!la.miento y capitaneado por tres o cua.tro 
prisión de la Junta y varios mi- que habían ostentado cargos eL: 
Iltarltes, para colmar latl aspl- nuestra organlzacióll cuando se 
raciones de una burguesia en llamaban anarqUIstas, explotan 
bancarrota se tuvo que emplear la confianza y popula.rtdad de 
el recurso de lanzarnos fuera de lo!! trabajadores, de la que un 
la ley. ¡Fatal equivocación!, pues I dia hablan sido acreedores. 
DO todas las a.ctivldades radlca- Recurren a la invitación par_ 
ban en el cuadro de la. Sección tlcular 'en tallere.s organizados . 
triunfante.' en nuestras Secciones; mandan 

Otras Secciones, otros hom- manifiestos a domicilios de co
bres y otr8.!l .Juntas han .hecho oocldos militantes y coaccionan 
vibrar 10 quo a. su ~r ha- d~ca.r.sdameDte a. quien se atre-
lila múért'o. ven. . 

Algo normaUzada. la situacl6n Con tOd 1 
excepcional que atraveSó el pals o y emp ea.r estJLs ar-
8. ralz del movimiento sedicioso mfU!' que un die. no lejano se vol-

- 1 veran contra ellos mismos, los 
q1!e . hemos sena ad.o, todos los adeptos que han hecho no pasan 
Smdicat06 de . la. naClón han vuel- dc tres docenas, quedando redu
to a .SUB habItuales fUDc~on~. cid o el "batallón" facineroso al 

QUlZ!. en Espafia el SIndicato estado mayor de los Montfort, 
de la Madera de Barcelona sea Noguero y Vallej 'Mal 
uno de los únicos que no pueden o., a paga. 

. . te VBJl a tener de los hombres que 
aún funCIonar. legalmcn .. gobiernan Catalufia!, pues sus 

Mas no por ello ha deJaAo ni servicios no serán dignos de te
d~ja.rá. de ser lo que siempre ha nerse en cuenta. 
sldo. Buena prueba de lo que de-
cImos la tencmo.c; en el triunfo Retroceder del falso camino 
de las bases de trabajo presen- qua han emp~dido no pueden. 
tadas a la. Patronal de la Car- y, aunque qui8leran, los cuadros 
pintarla y en otras Secciones. de nuestra organización están 
Fuera de la ley, el Sindicato ha vecladoe para ellos para elempre. 
sido también reconocido por los más. No queremos farsantas Di 
patronos más solventes de la politlcos. 
localidad. Saben de sobra que el AdmiUremos en nuestro eeIlO 
tlnlco orgamllJDo vital que agru- a. todos aquellos que en un mo
pa a la. totalidad de los obreros mento ~e irrefiexlón tuvIeron la 
es el que nosotros , representa- fatalidad de deja1"lle coger en la 
mos. trampa prometiéndoleá un em-

La forzada actuación de lB.II pleo o una plaza en cualquier 
autoridades judiciales, en lo que taller. Estos, para nosotros, son 
respecta a la clausura de nues- unos equivocados e inconsclen
tro local social, se ma.n.1tiesta en tes. ¡Jamás admitiremos Di pac
varios aspectos, pues mientras taremos con los judas y malva-
8e poDe en libertad provisional dos! 
a. la Junta y millt8lltes, 8e man- Con estu lineas, pues, damos 
tiene aquella medida para ju8tl- la. voz de alerta a todos loe tra
ftcación de repreSalias. bajadores que están enrolados 8. 

Otro caso más parad6jlco aún Dueatra centra.l sindical, pará 
es el de que se concede autori- que no se dejen IOrpreDder BU 
zadón para. actuar .en todas las buena fe. 
sucl1r8ales de barriada, celebran-. , 
do asambleas y reuniones de 10- ICompafteroa. cuando le os 
das clases. Aqui está, pues, el presente en el taller, en 1& fA
dilema.. Una de dos: o la des- brica o en la obra algÍl~ sujeto 
orientacl6n es grande en las es- de los c~tados u otro, repartlen
feraa de la judicatura., o bUm do mp.ni1iestos, convocatorias u 
obran a tenor de lo que les dicta otroa papeluchos Infectos que 
cualquier moDigote {le la pollt{- contagian el virus de la gBngr&-
ca "esquerrana" detrás cortina. IIUUU''''UU"$$CS'UUU'UUII 

Como es na.tural, y esto no es 
nuevo en la historia de las lu
chas sociales, UD lapso de tiem
po prolongado de actuaciones 
clandestlnatl trae aparejado un 
desconcierto en nuestras activi
dades dlArlas.. 

IDtlnidad . de cual requieren 
una atenclÓD eapecial por p3rte 
de la Junta y Comis1ones TtJc· 
nicaa. at.uclÓD que no pueden 
a la luz del dfa desplegar asam
bleas generales del ramo; re
uniones ampliaS de delegados de 
t.aJler; reorg8.ll1~lón de todas 
las Secclon~; revisIÓn de e!ta
dos de cuentas; discusión de ac
t~aclonea iDdivlduáles, etc., y, 
por tlltimo, ~Qv&gl~ de los 

, ca,g~~ (JlrIWUvo~ y ~stra
Uvo .. 
1'~ e-., lit- Iinua~Mq presell~ 

del Blrldicato, la. que sin duda, 
según respondan los trá.m.lte8 
que se están llevando. a cabo, no 
tardar\ ~uc)los dlas eD norma
lizarse, despejándose de nuba
rrQÍl~s el ho~nte. 

/ ' 

IA"OR DE LOS ~f!KJ.SIO
NlSTJ\~ 

Todo cuanto acabamOll de 1Ul~ 

ti todos los Slndlca
los de Es ... la 

Una vez más n08 dirigimos a 
vosotros para deciros que . ,la 
"CompaiUa 81l}ger de Máqultlas 
ele COeer" do Eap81la, l.I.ene de
clarado ,el boicot por los Sindi
catos Mercantil, Trasporte y Ma
dera de esta localidad. 

Boicot declarado hace bastan
te tiempo, y que ahora oontipua
l'em9s co~ JJlás tesón el cabe q~e 
al pr1D.c\pIQ, porqqe. 8..Jk desp6-
Uca casa no quiere .recOllocer 
nue!!,tro!! Sindicatos y por lo tan
to no quiere pactar con !!us obre .. 
ros afiliados Q. lq. C'l N. T. 

Es necesario, pues, qQe te~
gita en cuenta flsto ., que de 
a!lor3 e~ adelante iDtenslttquMe 
estc boicot todo cuanto podAIa. 

Que , ~adle compre lit p&J1le 
R. esta casa ml~l1trM <lure cat, 
~Ioot. 

¡ Vlv~_ la CoQfeder~1) :NMtcr 
p", del Tra~Jo! 

Jlor lp SeQclón aet Arte Ro
dado del Sindicato' ilel Ti'i.apólite 

'de BarcelODa, L&~-C01D1ll6A. ' 

-, 

na lIOCial, conteltadle como Be 
merece, diciéndole que como 
obreroa ya pertene'C6la al tlnlco 
orgaD1smo honrado que existe en 
El.~ 

NUESTRA POSIOION DE 
DOY, DE AYER Y DE 

SIEMPRE 

No será ninguna novedad para 
qulene. DOS conOCeD, ni podré. 
extra1lar a nadie, ni a DUestros 
adversarios, que ·marquemos cla
ramente nuestra posición en el 
momento actual. 

Siempre y en todas partes, 
cuando del Sindicato de la Ma
dera se ha hecho mención, ha 
quedado bien patente que jamás 
se ha desviado de sus principiO!!, 
tácticas y finalidades, que son 
las mismas que ostenta la Con
federación Nacional del Trabajo. 

Hoy, en época de elecciones, 
cuando el comadreo electoral 
absorbe buena- parte de las acti
vidades del pala, queremos fijar 
también nuestra manera de ser 
en este momento histórico, reco
mendando a todos nuestros afi
liados, en particular, y a los de
más ciudadanos en general, LA 
MAS COMPLETA ABSTEN
CION EN LA FARSA POLI
TICA. 

¡OBRERO, NO VOTES! He 
aqul la cODsigna. que damos a. 
todos. ¡NO VOTES! 

Votar es consentir que se ma
sacre al pueblo en nombre de 1& 
voluntad del mismo. 

Todos los hombres polltlcos, 
todos los partidos, desde el más 
federal al más conservador, 
obran en sentido opuesto al bien
estar de los trabajadores. 

Ni derechas ni izquierdas. oea.. 
de el esp1rltu má.s liberal al ins
tinto má.s reaccionario, los hom
bres obran impulsados aolamen
te por el lucro, el medro, la Jefa
tura y la pedanteria. 

Desde Alcalá Zamora a Machi; 
desde Largo Caballero aPesta
fla.: desde Az.a.fta a Lerroux. y 
vIceversa. están los caminos 
eembrados de cadáveree, victi
m.a.s Inmoladas en Dombre de 
una Repübllca. 

Tantatl promesas COODO hacen 
no son más que demagogia para. 
escalar los puestos ministeria
les, y una. vez ello coruseguido 
no reparan en medios de barba
rie para imponer las leyes más 
fascistas y retrógradas. 

Sólo nega.J1.do el voto a los vi
vidores ele 1& polftlca. el prole
tWiado consciente evitará. que 
su pet'Sonalídad sea maltrecha 
por los arrivistas. 

El Sindicato de la Madera, y 
con él toda la organización con
federal, ha sido siempre apollti
co y revolucionario. No podl3, 
pues, en csta ocasión dejar de 
hace!' escuchar su voz. 

Hoy, como ayer, no puede con
tlarse más en la salvación de los 
tra.bajadores si no es por obra 
de su propio esfuerzo. 

Todos los confederados. los 
aflllaAos al Sindicato y todos los 
hombres que quieran revestirse 
de una personalidad propia, de
ben de8hacer las promesa.s que 
hacen los po ..... cos estos dla..s y 
confiar tan sólo e!l su acción in
dividual y colectiva, aunando sus 
esfuerzos comunes en la 1lnica 
organiZaciÓD ~t&mente revolu
cionaria: la Confederación Na
cional del Trabajo. 

El fetichismo politico no solu
cionará ninguno de los proble
mas latentes que son la pesadi
lla constante del Estado capita
lista, Di encaminará sus pasos 
al mejoramiento de lae clases 
productoras. 

Sólo en el Sindicato, con la 
unión de todos, es factible hacer 
la. transformación a que aspira 
el pueblo sufrido, 8Oluclonando 
con ella todos los problemu ur
gentes que hay planteados ac
tulllDiente en Espafta. y en el 
mundo. 

El fantasma del paro fol'ZOSo, 
aumentado desde el advenimien
to de la RepúblJca., es uno de 
los que más traatornoa causa en 
los hogares proleta.i1os, proble
ma. de diflcU solución, por el que 
fraca.sa.n todos los sistemas de 
gobierno en todas las naciones. 

Otro de los problemas que no 
Uene demora es la libertad de 
los miles de presos, hermanos 
nuestros, cafdos en aras de los 
Ideales de redención humana, 
rebelados contra el despotismo 
de los gobernantes.. 

Los presos DO aerAn libertados 
81 no se impone 1& voluntad de 
todos los trabajadores. 

Entopces sólo un camino 31! 

~P9P'e a seguir: ~I!- Revolucl6n 
SQclal pued~ ser 14 panacea re
de~torA;. curativa del desbara
juste que vlvlmos. p.ero 88 pre,
éiso antea éoordlnar 10B esfuer
zos de to40!l, l<8.Qle~do a las 60-
lectlvida<Jes pptentE18 y estudiO. 
SIU! para no ser arrastrados por 
~ tórbelllD,Q de la reVúelta.. 

'Obreros todos! NI polftlca Di 
poÍftlcos. 'Nt rojos ni blllnCOll, -

IViva la unión de los traba
jadores! 

IViva el 8Jnt\t~tA) d, la )la-
~.,..I . 

¡ViVa. la. Cont~ra.ci~ N~()
pJ deJ 'fr¡i.~Jp! 

{.a \ .J1iIlta 
BareeloD:a., 10 !S{) I10vlembre 

de 18aa. 

La. parodia de 1& 80beranfa 
popular se acerca. Y 8. 8610 fal
tan brevea horas para que 10li' 
llamados COlegios electorales 
abran sus puertas y destapen las 
urnll.S. Y és ahora cuando el 
"¡obrero!!, no dejéis de votar!" 
de los politicos Bale más desga
rrador, más adulador, mé.s apre
miante de 1M gargantas enron
quecidas de los 9.8pirantes a. di
putados y de tOdo el inmenso 
cortejo de ambicIosos, de des
aprensivos, que por upa. corta 
soldada corren febriles de un 
punto a otro del dietrito, ,pueblo 
o ciudad, en busca de incautos, 
elogiando, ensalzando la "alta" 
personalidad del pagador: su 
buen corazón, su moralidad, su 
amor hacia los desvalidos, todas 
las excelsas virtUdes que SÓlo 
pueden adornar al ser superior 
que Diógenes bace siglos busca
ba y no halló. 

Acereándose el momento en 
que hay que llenar, sea como 
sea, de papeletas esclavizado ras 
las urnas, 106 politices y sus res
pectivos partidos se mueven con 
agilidad asombrosa., que parece 
impropia de gentes que han per
dido los hábitos del trabajo y 
que permanecen todo el afto cru
zados de brazos. Todos los resor
tes son puestos en juego para 
conseguir cada. uno de los con
trincantes mayor número de vo
tos que el de enfrente y mayor 
cantidad de actas, que saben ha 
de permitirles aduefiarse de más 
cargos gubernamentales, de más 
ministerios, de más grados de 
mando, de más fabulosas fortu-

arrancando cuaato. ~ 
programas y manitleetoe ba.ll.an 
pegados en las paredes propa,
gando el nombre del C!LIld.idato 
rival, mientras otros 1M! dedican 
a pegaf miles de carteles por 
todos los muros, árbolea, postes, 
vallas, ole., de grandes dimen. 
siones, con monumentales C8.l'8I'. 

teres de letr,.a y vistosos col~ 
res que atraigan las miradas 
atónitas del elector, que b.a.sta. 
ese dIa ignora que pUeda ser 
objeto de tarlta codicia., de da
putas tan encarnizadas por en. 
tes que, ciego y torpe, cree muy 
superiores a él. 

¿ La. politica "arte de gobe¡'6 
Dar a los pueblos? Mentira. ¿ El 
politico un · Ser bueno, desint& 
resado, generoso, solidarlo? Fal
sedad. ¿ El pueblo soberano emi
tiendo el voto? Mentira.. ¿ El 
Parlamento asegurador de un 
cada vez mejor medio social ? 
Melltira. ¿ El Gobierno defensor 
de la justicia y de la igualdad 
de todos los hombres ante la 
ley? ¡Mentira, mentira, men
tira! 

Politica. politiOO8. soberanls.. 
Parlamento, Gobierno, ley, se 
resume en una fatldlca palabra: 
Estado. ' Y el Estado es el gran 
ladrón, el triturador inJIenslble 
de conciencias y voluntades, el 
gran lIberticida. el gran asesi 
no ... 

Decididamente, el '9Ot&r es pro. 
pio de desequilibrados mentalea, 
de enfermos o de ilDbkUes. 

nas. ~~~$$~~~,~;;~;~;_ 
Al grito de los a.na.rquistas de 

"¡Pueblo, no votes ; no elijas tus 
propios tlranoel", loe polltlcos 
contestan plenos de pánico, ha
ciendo funcionar sin descanso la 
radio, todas sus podridas Pren
sas, espa.rcidoras de miasmas 
irrespirables e insoportables; 

BUBJASOT -
Cobarde agresló. 
de UDOS eleelores 

lanzaa a la circUlación pCtblica En este feudo soc1allsta dió 
millones de toneladas de papel, últ1mamente UD mitin electoral la 
aconsejaado votar y dedicAndo- fauna ramcal y socis.ll.sta en des
nos lAs "mejores" frases de eu vergonzadarlo cOllCubl.n&to. 
vulgar y nutrido repertorio, pro- Como en casa propia, se des
clamando que el sufragio UDÍ- pacha.ron a su gusto IDs tra.m~ 
verllal es el ~co sistema que yistas que peroraron, engaflando 
permite a las clases oprimidas al pueblO incauto con cinismo 
elegir quiénes bá.n de ser los fu- pl.omlzo, promesas fementidas y 
tu ros administradore!! de sus ÍD- besos de Judas. 
terl!-.~ y los qUe garanticen la Uno de los concurrentes al a.c-
"paz" social. lo é~ calidad de periodista, no 

. Para aconsejar que se debe pudo aguantar tanta patraña Y 
vot!l.r coinciden los polltiC08 de pidió la palabra. Era nuestro ce
la derecha. del centro y. de la rresponsal, Salvador Cano. 
izquierda.< Todos sus odiOS, toda I ' 
. u rubia la d4"" .... - . t la .. A: duras penas ,logró hablar. 
v ~ ~a..L gan con ra , P al f' -t:asa.s V· . 
Confederación Nacional del Tra- .ero ~ e~r~e .a . leJas. 
bajo y los anarquistas. que Im- c~nco o seIS mdivlduos de la pan
pedirán que sus design Ios sean dilla electorera se a~anzaron 
totalmente cumplidos. No pue- sobre él, golpeándole tuno~en
den ocultar el despecho que les t~. Se ensañaron a saUsfaccl6n, 
devora ante la corriente cons- Viendo que ~sta~ solo. ~l que 
ciente que las prédicas ácratas m~ se dlstin~ó en el llllch&
forman en las masas obreras. nuento fué un slDvergüe~ ex
Pero al acercarse el instante de pulsad~ de la ConfederacIón ha
la votación todas sus bajas e ce ~gun tiempo,. por .vago y grao. 
Innobles pasiones se desatan. No I nUJa, UD tal Lws RlZO, 

pueden dejar oculto ninguno de Como todos los elementos ex
sus innumerables defectos. Ene- ¡ púreos de nuestra organización 
migas de los anarquistas, por- se vaa a cualquier otro partido 
que les arrebatan UD crecido nlÍ- donde puedan medrar sin traba
mero de votantes, entre 51 se iar. éste ha ido 'a parar al radi
desarrolla la lucha feroz de 10- cal, Y alU, est&ba. el genIza.ro pro
bos hambrientos por la dispu~a tector de los candidatos al atraco 
de la presa: el POder. Es en este legal, vulgo diputados o m.iI1ja. 
momento, próximas las eleccio- tros. 
nes, cuando quedan al descu- "¡Dejadlhe solo, que yo le co. 
blerto, y los ingenuos óbreros noZCo & 6se!", gritaba como UD 
que piensan ser electores pueden energúmeno. !lstos cobardes vi
ver, por miopes mentales que vidores son muy valientes cuan
sean, la incapacidad del '"me- do se sienten impunes por la 
sias" oculta, por tiempo mWi o fuerza que les proteje. 
menos largo, tras los parlamen-
tos pronunciados de memona. El acto terminó sin que las 
escritos por plumas de a tanto cotorras tuvieran que lamentar 
la linea, del brillante traje de niDgful deterioro flsico, como en 
última moda y los rldlculos ade- muchos otros pueblos de Espafia.: 
manes estudiados, que q>Lleren pero 108 comentarios del p!lbll
ser solemnes; el odio y el egois- co no fueron muy favorables pe.
mo que les mina. ra los que contestaron con .la 

UD lavadero ni todos los lava- agreel6n brutal ante la ca.renda 
deros del. pals juntos, en dla de de razones. 
elecciones, puede compararse al.Su""C':mGC'C'OÚflSm'¡IJ'US 
lo que se habla en un solo acto 
politlco. El aspirante a diputado SOBRE LA HUELGA 
echa a la habladurla plÍbllca, a 
cuenta del de enfrente, la venta DE LOS CURTIDO. 
de empleos, la concesión de mo- BES DE B AR~~LOw & 
nopolloa por crecidas sumas de 4~" "S 
dinero: 1& compra. de llamadas y B &0 ALON & 
"joyas" de arte, con el pretexto la la -

Camaradas curtidores: Para 
daros cuenta. de las negociacio
nes co nesta Patronal, que Mti 
guarec~da en la Cámara de la 
Industria del CurtIdo. y, para d-

de enriquecer los museos, me
diante un redondo tanto por 
ciento, y que el anticuario no 
aceptarla ni regaladas, porque 
le ocuparlan un espacio precio
so de . su tienda; la adquisición 
de terrenos por el triple de su . jar la posición que debemos adop
valor. de monumento!! pretendi- tar frente a la intransigencia de 
dos históricos, etc., etc., Toda la la burguesla, N.IlgUijuela curti
podredumbre polltlca ~ a la dora. Se 08 convoca a la aam
.uperftcle de la Inmunda chal'- blea., que se celebrará m,nanR 
ca, para ahogar al adversario. a las nueve y media de 1& ma1la
para hundirle sin conmlaeraclón Da en el local del CIne "ca.talu
descubriendo todos sus chanchu: nya", calle MartI vUanov&, 37, 
1108 Y latrocinios, que su mente Pueblo Nuevo. - La ComislÓIL 
acaticia ~levar a cabo tan pron
to como él ocupe !tu lugar. ' 

Mas, por si esto no tuera bu
tante, dado el caao de que el 
diputado saliente pueda poner 
en ~u ha.ber algtUl& "pequefla" 
lmuoralidad que 1;10 ~cuerda, 
pone en p$tlca todas latl ma~ 
la.s artes y zancadlllM pollUcas 
que de a.ntemano sabe que tam
bl6n sufrirá. Sus IncondJclona.
lee, los que esperan de BU triun
fo up "buen" puesto en el Esta· 
do que lea permita viVir siD tra· 
bajar, obedeciendo sus órdenes, 
ina.rchan veloces con a.utomóvi
le., toeeorrlendo sin descanso ca' 
Del 1 pluu de la poblacióD. 

¡EDITOREs. AUTORES. 
LECTORES! 

Este periódico ~ me-
l't'lCido espIclo & .. oñtIcB 
de llbl'08, c"n !Jl.Axlma, ateD
dÓII pa.ra loe que tJeopa ea
I'Icter eoctal y coltwsL IIID
~ad dos eJemplMa de r:e
da ob .. a 1& D~~ 4e 
SOLIDARIDAD OBRERA I!l 
mmedlatameote Mri. reae&t
da ~ obra t'Il es~ P'ginU. 
con el COmelltarlo - siem
pre ~. Ubre '7 ... tl
lIIIe - que _ .... 

Ga 

Las 



Gaeetllla. 
En oel AtueG t1fl cutturtl de la 

BarcelOlleta, h03', Yienaea¡ ti, a 
las nueve y xreUl3. de ia noci~e, 
el doctor Torra Basols,. dará. .a 
ter~ra leeeiÓll del CIIrsillo que 
aobre eMertneda4es Véhéreaa, da 
_ este Atetleo. 

l.ecánlco.I-"~b6n FE.IX 
• • • 

Hoy, viernes, a las nueve y 
media de la noche, en el Ateneo 
eJe CUltura Libertaria del Moate 
Ca.nDI!lo, Oonferelléla a carp del 
colbpa.i'V!rO hUieel', eó1l el te.. 
1I'aa: "Sinélicd!mo y anatqui~
mo", en la calle B., n11méro 2, 
.. la bvriada de ea-. Baró. 

• •• 
El Grupo "Atlante Amparo", 

ha org&nizado para el sábadó, 
cü. 18, a las diez de la noche, 
una conferencia a Cal'go del 
~ompa.ñero "Cele", con el tema: 
Cultura burguesa y cultura pro
letaria". El acto tendn11ugar en 
el loca,} soéial. Espalia Industrial, 
nÚI:qP-ro 9, bajos. 

• • • 
El Grupo Cultural "Amor y 

Voluntad", re&liJ5a boy, a las nue
ore y media de la noche, en In
dustria., 380, un importante acto 
al! afirmación anarquita, al que 
se in\'ita a todos los mll1tantes. 
El camarada "Boy" , desarrollará 
el tema: "Por qué somos liberta
rios". Se encarece al orador que 
asista puntualmente. I 

• • • 
En , el Ateneo Libertario cel 

CIot , h oy, viernes, a las nue\'e y 
~t:dia de la noche , el compañe
ro " Cele" dará una conferencia 
con el tema: "El apoliLicismo de 
la C. N. T ." 

• • • 
El Ateneo Libertario de San!! 

invite a todos los socios y sim
patizantes a la asamblea que se 
celeura.r i. hoy. a las nueve de la 
noche. e:1 los Sindicólt os de Sans, 
Ladrille:-os, 3. 

.. . . 
I Mec3nic.sl J21b6n FENIX 

~ .. ;f 

La conferencia de Conosa, para 
hoy, en el Slndica.to de Sans, 01'

gamzada por el Sindicato de 
Product os Qulmicos, queda apla
zada hasta el martes próximo. 

• • • 
La Compaiüa. Teatro Social 

ensaya.rá esta noche, a las nue
ve, eA id. calle Ferlandina. 67, 
bar, para el festival pro huelguis_ 
tas de Flix, que se celebrará. el 
di& 29 de noviembre. 

~~$N: 

OBREROS: 
¡lDflenelftcad el boicot • loe 
próduetoa de la "RocaDa"! 

~$~$G'~:':$$$$~$G~$~ 

LA REVISTÁ DLaNt4 
Hemos recibido el n11mero 252 

de "La. Revista Blanca", perte
neciente a la presente semana. 
PubUcá. estudios, arUculos y no
tas de... Mejor será. que repro
duzcamos el sumario: 

"El periodo revolucionario y 
la revolución según Pedro !{ro
potkin" , Max Nettla.u: "Sindica
¡¡ bUlO, an!l1"c:>:sindicalis mo y anar
m u b"DlO", Fcd;:lrico U:ales; "ne 
?Vi" ;- !'\ hoy" , Soledad Gustavo; 
"La vida. en Pans", C. Malato; 
"Los amores de Elolsa y Abe
!ardo" (dramll), F ederico Vra
les : "PI!!lOrama polttioo: Eleccio
nes y fascIsmo", Germinal Is
gieas; "Consultorlo Bindic&l" , 
RedaccióD ; "Crónica de. Nor
teamérlca " , Angel Ferná.ndez; 
" EDtre tunos anda el juego", 
Baturrillo. 

Ilustran este nílmero, una r&
producción, a toda página, de 
un sector de la Plaza de Toros 
Monumental el di!!. del mitin de 
la C. N. T., celebra.do el 5 del 
presente mes, y otros grabadoe. 

Con 13.8 reformas, "La Revis
t.k Blanca", queda. dividida en 
secciones: 

"Ciencia social": Max Nettlau, 
Luigi Fabbri, Anato! Gorelik y 
Hugo Treo!. 

"CiclJcias tísicas y morales": 
Raf3el G uUérres de la Hoz, Eu
~eo Relgi.a y C&Dtilo Semen 

ulnfonna.ción, arte y crltica ti
\eraria" ¡ Federicll Monlseny, Fe
lipe Al&&, CArio. Kal&to y JO&
,uln Hucha. 

"PallUca, dip~i&, lUatoria 
F atndical1.m1o": Rudol! Scha.
fentein, Soledad Gustavo, Heril 
Day, Germinal Ésgléail y Fed~ 
rico Urales. 

Traductores: Eusebio CubO, 
Felipe Alalz y Eloy Muftiz. 

E!te que t cnemO!l delante, con 
8U hetmol!la portada, ~l!ulta UD 
n1lmero ae!eclo. 

Ejemphir, 25 dllttmos. 

Las eosas en so 
logar 

La Ilmta dél Slttdlca.to de la 
KMei'a, tutee pllbllco, para eo
i1óctíblento dé todOÍl, que los 
Cotnpaft~ros Manuel López y 
Dteco P6refl, ul*Uel'Ol1 a lUla 
empila. ~UDlób de Junta y mi
utantes, donde se dlscutl6 su 
eonducta, reeultando ser intacba
ble. En dicha reunión se acor
dó publicar la presente nota. pa
ra con e1Ja relvihdlcár o. los ci
tadoa compafteroe ante loa ru
moN. qtt~ Mese* att.. ¿ltplll&
rOn. ~ ~r 01 tiítldicáto lt6 1& 
Madera, La .Ju.ota. 

AsaDlbleal .. , 
reuniones 

PARA HOY 
VIDRIO 

Se invita a las Subjuntas y 
. militantes, pasen por el Sindica
to, de ocho a ocbo y m~1i. dé 
la noche, para comunicarles UD 
asunto relacionado con este Sin
dicato. 

CONSTRUOOION 
8ecaIón Yeseros, IIncaftl7.!1do

res y Peones. - Asamblea, 8. las 
ae1a de la tarde, en nuestro lo
cal' social, cálle de Mércaders, 26, 
principal. Orden del dia: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.- Nombrar:nlento de Mesa 

tie discusión. 
3.° NombramIentos de cargos. 
4. o La Comisión dlan1 cuenta 

de los trabajos realizados ante 
la Patronal. 

5.e Normas de ejecución de 
los trabajos y éuéstl6Í1. despidos. 

Barrl::.6a de S:um. - Se convo
ca a 103 millto.ntes, delegados y 
Comités de obras, fábricas y ta
lleres, a la reunión que se cele
brará a las seis, en nuestro lo
cal, Ladrilleros, 3. 

l\[ET.~.LURGIA 

Se convoca a los compañeros 
que componen la Junta Adminis
trativa del Sindica to, a la rennión 
que se celebrará a las siete. 

SERVICIOS P UBLICOS 

• 
' .• 1, ' . I •• . 1 ........ ', .... '.: •••. 

Odf;tl!Cl'(; Oollua! ¡hed.' 
ditl 1", t!oiifefelitil. fiUé *be p~ 
metiste, con el tema de "El pa
voroso problema del fuc1smo", 
el dla 2¡; (domingo),' ir lli.!l éÍti(!ó 
de la. tarde? Caso afirmativo, 
dline dóndé poáté \>étte, cUa 'Y. 
hora, para ultimar detalles. -
FariAae. 

• • • 
.' Al compafíero K~o Mar
tillea:· Mi dirección es: Plaza de 
la Reública, 6, Barberla . Colec
tiva, Santa Coloma de Grama
net.-Enrique Collado. · . .. 

Compafleros de la "Revista 
Intantil", de Barcelona: cucndo 
salga esa pu1:.licación mandaréis 
veinticinco ejempl!U'es, · . .. 

Grupo Editor de la Enciclope
dia Anarquista: escribi carta y 
no tuve contestación. Mandaréis 
diez ejemplares del número 1 del 
Fasciculo Anarquista de Sebas-
tián Faure. _ 

Paquetero del Sindicato de Ofi_ 
cios 'varios de Sabadell, S!!n Pe
dro, nÚIner<;l 22.-Pascual Alon-
eo. . 

• • • 
El Ateneo Libertario del Clot 

ruega a los compañeros Gabriél 
Lucas, LuiSa. Pujo), A. Güstín, 
Esteban Riera y Amadeo Ripo
llés, pasen cualquier dla laliara
ble de ocho a diez, para entre 
vistarse con la Jllilta para Un 
asunto de interés. 

.. * • 
Se-cción de Obrl!S del PL.~rto.- Salvador Cornil Pardo tiene 
La Comisión de bases, siempre una carta del camarada "Lysis" 

atenta a cumplir los acuerdos en esta Redacéión, qua puede pá
que los t!'abnjado::,es le encoman- sar a. recoge::,. 
daron, os convoca a la asamblea _ •• 
general, que se celebrará a las Urge que el compañero Cla-
seis de la tarde, en nuestro lo- ramunt facilite a la Junta de la 
cal social, Rieretl!., 33, 3." Orden Sección Artística de !a Mutuali
del dio.: . dad CUltural de Tarrasa los cau-

1.0 Lectura del acta ante!'!.::>:r. I dales q. u. e obran en su poder de 
2.0 No~bramlento de Mesa las obr'as "Libertad" y "El nO-

de discusion.. . ." vio de doña Inés"" .-La. Junta. 
3.0 Dar cuenta. la Conuslon • • • . 

de bases de ~os rel!ulta~os de las El Ateneo Obrero Cultural del 
últimas ~estIones real1zad~. Poblet r.otifica al compalíe¡'o 

4.0 Oncntaciones a. segwr. J . Pizá haber baIladO Wl sobre 

PRODUCTOS QUDIICOS 

Secclón Entermeros.-Reunión 
general, que se celebrará. a las 
diez de la noche, en nuestro local 
social, Unión, 15. Orden del día: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° NombraI:liento de Mesa 

de discusión. 
3.· Asuntos del Hospital Clí

nico. 
4.° OrientacioOles a seguir. 

PARA MAÑANA 
'CONSTRu ccioN 

Secclón :empcdradol'OS y Peo
nes, - Asamblea, que t endrá lu
gar a las cuatro de la tarde, en 
nuestro local social, Mercaders 
número 26. Orden del dia: 

1.e Lectura del acta anterior. 
2.0 Nombra.mic!lto 'ce Mesa 

. de discusión. 
3.° Asunto ri!parto trabajo. 
4.- Asuntos generales. 
Seeel6n Treflla.dores, Puntel'Ol!l 

y Slmlla.res. - Asamblea gene
ral, que se celebrarA a las diez 
de la noche, en la calle San Pa
blo, 83. Orden d el d!a: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.· Nom~ramicnt.o de ~csa 

de discusión. 
3.0 I nforme de la Junta res

pecto a 1&.'3 bases y los tramites 
de la región. 

4.0 Asuntos generales. 

Sindicato Unteo de 
Trabajadores de No

villas 
Con el fin de terminar de una 

vez CO!l los abusos de que ven!
mOl!! siendo v[ctimas por parte 
de muchos desaprensivos que, co

con documentación procedente 
de I..érida, cuyo reIñitente es 
M. Magro. 

Si en el término de cinco dias, 
a partir de la fecha, no ha. sido 
recogid& dicha documentación, la. 
enviaremos a su t<!1:nilente. -
La Junta. 

• • • 
El Sindicato de San Andrés 

h~ encontrado un carnet del Ate
neo Cultura Social, de San 
Adri4n del Besós. Puede reco
gerse en dicho Sindicato. 

• • • 
Compafieros del Ateneo Popu

lar de Pueblo Nuevo: Si ud hay 
novedad, iré hoy, sin falta. 
~Cañena. 

• • • 
Se ruega al compafiero Emilio 

FontanUlas, que salió de Bareé
lona cOÍl dirección a Blnétar 
(Huesca>, mande su direcclóti al 
Sindicato de la :M:etalurgia, Sec
ción Fundidores, lo máS pronto 
posible. 

• • • 
Se ruega al camarada CUevas, 

del Sindicato Fabril y Textil, pa
se hoy , de seis a ocho de l a rio
che, por el Sindicato tic Alimen
tación, E uras, 6 y 8. 

• •• 
Camarada Cruz : P asa por 

ConstrucciÓn, hoy, de seis a sie
te. 

• • • 
Los camaradas Erole8 y Com

bina, que ban de tomar parte en 
el mitin que se celebrará en 
Pulgcerdá, hoy, deberán estar en 
la estación del Norte, a las tres 
de la tarde. 

~~~$~""':"'$::$$=r 

A 108 obreros de la 
eaS8 GiroDa 

nociendo nuestra nobleza, se de- Compaftero8: Es hora de pen
rucan a darnos sablazos, pone- sar en nuestra erorganizaclÓll, 
m06 en conocimiento de todos 103 para poder hacer frente al 818-
confedemdos, que este Sindicato tema capitalista que 1108 explo
no prestará ninguna ayuda eco- ta y sacudirnos la miseria y os
nómica a quien no vaya. provis- clavitud para siempre. 
to del ca,¡'ne t confederal y otr~ Pensad que estando UDldos 80-
reqwsitoB imprescindibles. - El remo& fuertes, Y I?Ólo sieIIdo fuer-
ComitA tes se DOS respetad. . I Sobre todo, el administrador, 
'c1,"Ut~$$~~~':SUf~ que conocéia aobradamonte, DO 

Slndl-a' le Valeo de podrá baoor las lnjuaticla8 que-
, " está acostumbrado a cometer 
la Metalurgia ocm loa ob1'8l'CM Y iIo ?era obli

gado a recttficar. 
La Comi816D revt.ora de cuen

tM, convoca al compaAero PeS
rez, presidente de la S~clón de 
Fumistas, pa.ra hoy, a las áelil 
y media de la tarde, en nuestro 
local, Ancha, 3, para enterarle 
de un asu.oto que le interesa 
personalmente. 

SIOOCION TBEFILADOBES, 
PUNTEROS y 81MlLA.REft 

Be ruega a 1/18 trefilerlas de 
Badalona, Tarrasa y SabadelJ, 
manden UDa delegación, paza in
formar de 101 acuerdos que ha
yan tomado en sus reuniones, a 
la asamblea general que se ce
lebrará man.ana sabado, en 1& 
calle de San Pablo, 83, a laa 
diez de 1& noche. 

8EOOION ~ANlV08 

Se . ruega a 1011 compaderOll de 
Junta, delegados de blirri~a '1 
mllltantes asistan a la reuplón 
que se cefebrar' boiV, para tra
tar de algunos asunto!! da Ql4-
almo Interés, derivados de ~ ac
tual .U.uaciÓD que &tr&Yu&moe. 

No olvi~ls el caao del com
paftero Sánchez, que &UD aiJUe 
en la cároel sin que plleda for
mArsele ca.usa. 

Hay que estar ojo 8.vlmr. se 
busca también un pretexto para 
rebajamos .,él sueldo. 

¡Traba.jadores de la. casa Gl
rona! 

¡ Para. aca.bar con tanta tlra
nía! 

¡ Para conseguir nuestra eman
cipación! 

¡Viva nueStra organlzacl6h! 
¡Viva la C. N. T.! 

La (Jomlslón Roo ....... -
Z&dora 

~':$f:~:::~~:::';t.~,e;;"o 

SIDdltlllo tJ.It~. de 
la Constroeeló. 

OOMlSION ~NJVA DE AL
BUlLES Y PEONEs 

¡.os ~ara91l8 de ~- harria
dall y loa vocat~ del ' - tro, pa¡ 
Sarán mafiá.Íla, iL la .h fa. acos
tumbrada, . p,.r,. celebrar la re
lIDi6D. """ El kérebrlo. 

" 

.. 
ir ,-n.a = ' ¡f- - R , . Z. 7 

ERA 
CINES D.lVBRSIONBS 

~~~~ ....... ___ .-- "<.' 1[ ~ 
. ., ~,' . - . .. .. 

Teatra Novedad"eí" ílí. s.n PltOORAKA. -
de . /. Ti-v.:-""II •• - . • 

ti .. - ",,!?~ptPIAdl lid' ' ''¡ "'"liLA ' .... TALu ... 37 . TEL.E . ti Ot· ComPaIl!a liflea ct,'tms' cALVÓ 
Hoy .. 110 ha,. flmet6n. J!IU'S ~ lu
pr a lo, 81l8&Y08 df!1 !lriUna Urim 
en tres actos. de Federico Ollve¡; y 

é, n etI,P"""'""wo ver o, or,o;o'- I -
.t1il, .Intefesántl! y as gran ~éfiio Sesión continua de once ~~a .a 

Et4 !lL '.et PltOGltAMA una madl·ugada.. Entrada umca, una 

él maestro Penella 

EL HERMANO LOBO 
cuyo estreno se verifteará de/lnitl
vamente el martes. dla 21 de loa co
rrientee. Sábado 7 dominiO Próxl
iDos, formidables carteles a base de 
las estupendas obráll LA Dor.ORO
sA, KATIUSKA y AZABACHE, 
tomando parte en su Intei'pretaelón 
10B eminentes artistas Fellea Herre
ro, Cora Raga. Cecilia Gubert. Trinl 
Avelll, Pablo Hertogs, Emilio Ven
dre ll . Juan Riba. Antonio Palacios. 
Valeriano Rulz, Parls, Tejada y d e
mis partes de esta CotnpaiUa. Vean 

carteles 
~ despacha en Contadui'la 

• 
TEATRO COMlto 

de peseta. I>0mingos y festivos, 1';;0 

OLYMPIA 
figuran las olgulentea 

ÓRANDES ATRACCIONES 
INTERNACIONALES 

10' LEOTARIS, lO 

Miss FAKARA 
AD~IANA Y CHAltLOT 

~ ALBANOS " NI NO 
THE e ASTONY'S 

PIPO y VOLBY, etc. 
Este 3.er progra ma. a pesar de su 
crandlosldad. podrá verlo el p t1bllco 
HOY. NOCHE, A LAS 10. al preslo 
de 3 pesetas BUTACA. Jueves. l!á-

bados y festivos. en Matlnée 

CABALLO!! DE llAZA, docuiííéntal. 
EctAI" .rÓUR~AL: S:a1lCla de Lilld
berr pan AmEtla. La Lotufa JfD-
1010 •• 1 frali~.: •• Ud. del lord. .le 
65 mUlooes do ' francos eo Parls. La 
vida de 108 CartuJes: Interesa nte 
ftlm de la vida en e3tM Instituciones. 

\ sus sacrificios, sus trabajos. sus pri
vaciones 

Domingo. d la 19. sesión Infantil de 
tres y m edia a cinco y media. En

trada una peseta 

• 
Frontón Wovedades 
H oy . viernes. tarde. a las cuatro : 
QUINTANA IV Y CAMPOS contra 
GALLll.RTA UI y PAS1I.Y. Noche. a 
las d iez y cuarto : SOLAZABAL y 
PERXÁ contra QU~TANA JI y 

ABASOLO. Detalles por car teles 

Tarde. a las cinco. Butacas una pese- . -il-ilí-. -.í""i¡· •••••••••••••• 111 ....... .... 
P .u.&CIO J>E L.~ REVISTA I 

tL General. 0'60. A. e. T T. Noche. 
s las diez y cuarto. VEA A I 

MARGARITA CARBAJAL 
en la revista del maestro Guerrero 

LAS TENTAélO!fES 

~~~$$$~$$$: 

IJn mal sujeto 
Otra vez llamamos la atenci6n 

de los camarad~, pa~a que no 
se dejen sorprender por un mal 
sujeto que responde al nombre 
de .Josá Bdlos, especializado en 
explotar la· i!lolidaridild y el' seno' 
timiento de nuestros compañe-
ros. ., 

Él camarada serafín Marco 
ha sido BU última víctima. Le ti-
mó el dinero y la ropa. . 

Actualmente eatd. en Frailci&. 
Por m~ eeftas, podémos BéCli' 
que cojea. 

¡Cuidado con este vívidor! 

~~=m 

A~tbs en 
la re~lón 
Loa CllUDa.radas orid:J~ que 

8e \'C~Ul anuncIados en dos ac
tos distintos para un misino 
clfa, se pondr~1.n de ~uerdo 
con el Comité Regional, pa.ra 
rcal1zarlos. 

PARA Dor 
En Puebio Nuevo, a las nue

ve de la noche. Mitin pro amnle
tia y de afttnlaclón ideó16glca. 
Oradores: Pedro Coñejero, Mi
guel Tarln y Se\rcrino campos . 

-En PuigcerdA, mitin de 
orientaci6n siñdi¿al. Orador.~s: 
N. Gdlvez, DioniSio Eroleá y Vi
cente Pérez Combiná. 

-En Moncada. mitin de orien-

I 
PASIONES 

Las ~hmes que en "ODIO" eonstituyen la medula de tu. 
obra, el origen del tremendo drama que porte al desnudo 1M 
"iolentas pasiones de ciertos seres carentes de tooa m oralidad 
y dipldad humana, son \ividas en esta. extraordinaria. pro
ducci6n dirigida C<ln ~uperable maestría por Richard Har
lan, y protagonIzada por Diaria Ladrón de Gueva.ra, con un 
realismo y una crudeza tal que recordarán al público la es
cuela nisa., fria e impteslonant-e, }>el'() que tiene el valor de 
en!rebtars'e con la. realldad viva. de lss cosas. 

lA prommldad del estreno de este fUm, ha de!lpert&do ya 
entre los aficionados una e, .. ~tadó~ muy JusWlcada, dada 
Iá &i'ína que avalora .. obra, Wen~1ao Feriiándcz F16rez. y 
el prestigio de la C8I!Ja que la pr~ntari al público: Cinna
mond Film, quién con la adqulslcl6n de "ODIO", rat1fica. el 
acierto que la ca.mctorim en la elección de 8U material .. 

. . " ~ - ; . .. .. ~ ~ 
) . 

Gran Teatre Espanyol 
Companyl& de JOSEP SAN'1'PERB 

Prlmers aCl ora y dIrectora 
~ NOLLA ~ ARTEAGA 

Avul. tarda. • lea cinc, popular 

A Ji:~s OBERTES ULLS eLUCS 

Nlt. Bagona funci6 especial 

E.LS FLORS DE I'ESOL 

I!ls 4espatxa en tots ela Centres eJe 
Localltat3 

• 

TíVOLI 
Hoy li 'Iodos los 
dias~ el gran

dioso é.:rlto 

tación ideológica. Oradores: C. TEATDO "ICTO· RIA Bache:;, "Gele" y Francisco .AJI- n ~ ! 
caso. 

-En Mataró, a las nueve de la 
noche, mitin de a-I] rmación ' ideo
íÓglca. Oradores: Carlos Pradetl, 
José Claramunt, B. Durruti y 

' Francisco Isgleas. 
-En Pineda, a las nueve y 

media, milÍl:i pro amnlsthi y ~r
anación ideológica. Oradores: F. 
Panella, Carlos Prades y Bue-

Grall Compañia de revlssa. 

Tarde. a las cuatro y medIa. Buta
cas una p eseta. Acto prImero de 
LAS DE , ' ILLADlt:GO y LOS JAB
OINES DEL PEOADO, por toda la 
Complli1la. Noche. no hay función 
por ensayo de LAS FALDAS, que se 

eatrenará mai\ana. noche 

• 
nava:~;en~~~ l~ .nueYe .~ A A ... .. .. 
la nocbe, mitin de afirmaciÓn 6IIA ~~AI\ ACa 
ideológica. Orador~s: Francisco I 
Molos, Romero y Domingo Ger
minal. 

-En Badalona (barriada ·Sa
lud), gran mitin pro amnisUa 
y de afirmación ideológica, a las 
nueve y media. de la . noChe. Ora
dores: Franeisco Tomás, Alda
baldetrecu y B. Durri.rtl. . 

-En Tortos&' & las seis y me
clfa de la tarde, mitin pro amnis
tia¡ eD el Cine "Doré". Oradores: 
J . Reverter. P. Corr:6ns, .J. Bo
rrti y Martinez. PnlfIldid., R. Te
Da. 

-En Nana, a ]u JÜIeYe de la 
iIOeIIe, mltID de drDw:iÓD Id~ 
16gteL ONdOre8: ~. AubI, AJda. 
IIaldetftcu y J. l!'.stai7 (Boi,r). 

OlA 11 

En Lérldk, a lU DUe" t media, 
mitin de aflrmacl6n ideol6g1ca. 
Oradóreli: ;J. Borrú, S. Mart.IDt!ti, 
Francisco Isgleá8 y B. Dui'rutl. 

-En Reus, ml,t1Jl de ol'lenta
clón IdeoI6g1ca, a las il~ve y me
dia de lli. noche. Oradores. J . La~ 
porta, .José CliLramUnt y Ricardo 
Banz. 

-En San Adrián del Bes6II, 
• 1U liben y media dé la noehe, 
confei'eDqla &Cugo del calbaiadll 
Narciso Ka1'C6, 

-ED GÍ'aJlntteHl, a las niÍev~ 
dI' la nocbe, iftltin de aftrJD&ct&h 
tdeológtca. qradores: .Iguel Ta.
ñn, A. MontelDáyor y Francisco 
ÚC880. 

-ED GavA, a ¡as nul!V'e de 1& 
. nocbé, mltiD dé aftl'ináclóft' Ideo
"lógica. Or&doM: C&r1óis Ptadé" 
Fra.i1t:I8CÓ Tb~ Y B6~HDo 
et.mpbL 

~b Bataeran', a la8 OÓIl'; Se 
la. noebé, mlt1b de aflriuacl611 
ldéOlógtcll Ot'llilbt'éi: J. Aubl, 
Aj ciabáldetrecu t. ¡J, ~taDI 
i~b ~ 

COLISEtJM 
HOY Y TODOS LOS OlAS 

te .......... U¡nill. M'e .. 
~ ..... ".iI_" ••• _ 

• 

COLI$EUM 
~~ ... _-- -

'" •• 

• 
PANTASltJ 

1

1 Iro,., WMI. • iú .. "oca. • 1M lt. 

Qrü Ittto de ia abta él. tealii 

I 
¿MILAGRO? 

por ... p",tllipalnaa .............. 
.. ..ti ..... 

a. AS ella eD taqatlla 7 c.tftl 
•• LocIalldadee 

• 
CINE RAMBLAS 
Biirillla .el tellth, • - 'I'e1~f. ilm 
Continua desde las cuatro 4i la tana 
COJlIlCA; REVISTA; SI. SE~OR 
BROWN. comedia. por JACK BU
ClIANAN; CABALGATA, la pcllcula 
le la t_jJoradll; por CI.IVII BROOK 

ea éspaftol . 

CINEMA NURIA 
"1M .. "or, 1M ~ l1li 

HOY, VIERNES 

REVISTA J DIBUJOS 
IONSIEUR, IIADAIE , 81BI 

por Re116 Lefebn y lIarr' OIOl'J 

NOCHE DE FANTASMAS 
por llea L)'oa y Zaaa PUta 

...... IDÚ ecoo6-'eo ..................... 

P"I •• 

Clna Goyay 8a'cIIonl 
lX)L()sAt. PROGRAS!A. PAiU • 

tos 8E1S .18~~ -.nora. 
por W. BEERY, J. HARLOW, 
CLARK GABLE y L . STONE; EL 
TRONO DE 1<OS nIOSES. Una 811-
censlMl al ItlmaJaya,- .,.... eD 
espaliol ; PERJURIO. sonora, por 
Oh. MORRIS y H . ~; .0. 

TieMBlO y DIBU608 

• 
EMPRESA TRIUNFO 

CI.E TEATRO TRIU.FO 
Local completamente retonJiado ., deo 
lado de nuevos ~paratOll IO~ 

Ro,.. oolosal pi ngraDia. s.l6n ~ 
ttnua d es de las cu:;.:n de la ~. 
SUSAN LENOX, por GRETA GAR
BO: MI ChiCA Y YO, por OONS
TANCE BENNET; PROBD ..... , 
por CONCHI TA MONTENEGRO; 

uY. QUE 11111':00, dlbu~ 

CINE MAR"J. 
Ro,., eac:o,;ido programa. SealÓll COftoo 
ttnua d esd e las cuatro de la u rde. 
81JSA~ LE~OX; AQUr SOBRA. lmO 
por VICTOR Me. LAG LEN : LA. ~ 
CALO ESA. por MARIE DRESLER; 

lIlVDANZA DE BUlBO, dibujos 

• "'ORe. C6N/B3 
PATBE PALACZ 
Continua desde 1M cuatro de la tarde 
LA CALLE 42. ENTRADA. DE: EM
PLEADOS y TORERO A LA 

FUERZA 

SXCELSIOR 
4 tarde y !)'3(j noch.. . 

LA CAl_LE ~2 . ENTRADA DE EM
PLEADOS Y TORERO A LA 

FUERZA 

II!Bl'" 
4 tArde y 9' 3f' noche 

PETER VOSS y LAS DOS HUEP .... 
FA."lIT:~" 

GRA.'i TEATRO <.:01l'-])AIo 
Coctinua 

ASTUCIA DE ~!UJER, P .... TER 
VOS S y LAS DOS HT,JERFA..'\"ITAB 

HONtil\lEl'''TAL y BOYAL 
Continua desde las 3' 45 de la tarde 
DECEPClON , SU PRIMER AMOR 

Y EL GRAJ."O DOMADOR 

BOHEMIA Y PADRO 
Contlnua desde las 3'f5 de la tarde 
RIVALES EN LA PISTA.. l. F. 1. 

NO CONTESTA y oua. 

• 
' ~~. ' ".~ 1-"" ' 

&RHNJH BOl DI ORIElTE 
APERITIVOS 
FIAMBRES 

RESTAURANT 
PASTEIÍRIA 
CAFE BAR 
MARiSCos 

¡OBREROSI 
Abrigos desde 25 ptas. 
Trajes desde 15 pesetas 
Pan la Iones desde 5 ptilis. 

ALMACENES 
MONUMENTAL 
C •• 1e s. ......... N 

~uulo Que }lonumea_ 
A Jos le"tor~ de .... peribclice 

el5 por 100 de descu_te 

r"'~$$(J'JJJJfIJ:sssr'rIJII.JJ 

¡TRABAJADORES! 
~ •• 1Ia1iH ~ Il'aIeR !le 
.. tI •• aove ..... '.Aseee-
.OIli.eoIIo ... Il.uartla _ 

CASA: JAIME 
SanPable,84 
A ..................... '.IÍ. 
~ ....... _~ .. ~ _ .' 

'd,u."""""A,,u""""}": 

¡TRaBIJRDORES! 
Pira testirse bien y barite, 
a precios sin competeac:ia 

CASA MAY 
Riera Rita, ID Qnnto Garmen) 
A~gos.l.nat dede 25 ,ta. 
Trijes : . ,. J 15 J 

'antalones. . '1 5. 
I los lectores de It Solida ridad Obre-

'111, el 6 "" 100 de .esellnto 

I •• J.",'S""""""""""';" 
CLINICII 

VIAl> U1UNARl.\S, VENEltRO. 
PIEL, SIFILlS, PUl\GACION~ 

\i\MOI\Ht:; '\'(ROla lullitart 
Clarnciól1 perfecta y seglU:a 
Inll>otencl~ Bspermatot.-... 

UNIO~, 19, EN I'LO. \'islta <k "á. 
,de~ .1II:lptas.. .. ·..u_.1e .... , 

. I 



, . 

_ • 4 - _ .......... .. 

.... J. " lo •• a ..... o ••• 

. '11'7 ....... l . s ..... = • • , . ... .... ............................. 
. • W , IRR. t ......... 

ale •• • tNCA VI ................... 7 ................ 

••••••• '.-.;-¡) -
-'.1 •• 1 a •• '.1¡ ''''. ,,' ... 
•••••••• •••••• »!~,,·t 

• .... sT.Aa •• y TAn ..... ' 
c. ••••• Cle.... •••. • .. .. • •••••••••••••••••• 

.. ~ .- .. ...... -- .. . .. .... 

P&SIlJINIS ' I ~ ~_~u':::-"'.!.i ~ ....... de lo IDÚ LalIOCI.uatu lIaCeD coau) 1&» __ --~ ... ..- _ '~ 1I. ·atBte. Se ...... _n._ ,· .... -:·mieIltru -loau.. 
\ "eepecfflco" poUUc:o. loe mm__ ·1IeDtUI para .adoíeIi de Ia~¡;' .;;;¡; -;;:';¡;;UIItu le UDeID ~ 
, ! de Kan:h o de . cambó, ... Ue- '~y admIDlstradorea de lá el»- lOB "'IIactoDaltataa" del Bloque ' •• ELEI'TORES" =-.:: '=~~~ :;:::.,;:=._os miII"u- ~q~~I::'~~1 . ..1..1 ~ •• papel de Eetado ele loe Romano- Para eouecuIr 1M máyortu colla de "JUBtIcla Bodal", 1& pe6a 
.. bes, La ele", Camer, ClOeI1. _ qulDce Uos de la puttda de de . ~ y Koret, baD hecho 1& I 

Sdol Gan1p o Lerroa. 'la porra. ' 88 prel!leDtao loe de' la alluza coa los burgueses de la 
¡¡TrablQadores .. Quienes los po1iti.cOl pideD que wt61a, obre- Todo para las elecciones; Da- '"EiqUe~ .Deportadora", J-. .. ut- "Eaquerra" de MaciA . y juntos 

ro. ·a loe que bacen mil carantoba todoe loe caDd1datGe para que~ da falta al buen áito de 1& cam- p" ele los Somatenes, el Bloque presentaD candidatura. 
metiIa en la urD& "la l)&peleta", 1eed estas UDeu que lOIl el pa6a electoral; la ncUo, el avtóD, Obrero y CalUlDDlador, la Coall- ¡Todo UD mapamUDdi! Loe 30-
BALANCE DE LA BEPUBLlCA el ciDe. 1& lIAtlra del carie&turla- clÓD de Anguera de Sojo 1 ctaII!I~ coa lO!! capttalistaa; loe 

A ~ O 1 8 a 1 la, i!l boceto del dibujante. la 111- "L'OpiD1ó". las Estremaa Iz- federales, con los ' i'eUgioaos; los 
. -11 de abril. _ Barceloaa: 2 muertos y • hertdoe, por 1& Guar- ~~ de loe can8U_, el atreYi- quierdaa de loe ·ñva1es, el Partl- eap&6ol1ataa. con loe nactoDalis
ella civil .... ento de loe ~bardea, las pro- ttdo de 1 .. rubloe' 1 tu dtftCbu tu, Y los radicales frente a cam_ 

mesas ~ ap6stata, 1& espleDdl- ·de Crtato Rey. bó, contra !rIactA 1 tambih en 
11 de abril. - Sevilla: 2 muet'toa y 16 herta, por la Guardla dez de loa av&rOe, la palabra for- Loe cuatl'o pueatoa ele mlDoria bwIca de 1& aureola del trlUDfo. 

civIL mal del perjuro." loe' pretende el partido de carru.. Se presentan 12. candidatos y 
Primero de Mayo. - Barcelona: 1 muerto y a heridos, por 1& La. mentira, 1& calUllUll&, el 80s co Formlguera, el 'catalan'sta & la IIObran con 19. . 

Gaardla de Seguridad. bomo, laa fillgraau del merca- maDera del obl8po Torree y Ha- Loe aerUletos que baceD las 
n de mayo. - Madrid: 3 muertos 1 5 heridOlJ, por la 0uard1& der. 1aa eMulas fa1aa8, 101 votos p& U apócrifoe 1 la repartidora en ca- Loe federales ele la fracclÓD pendl u de logreros bien meres 

eld. da diseul'llO, rdó ped ceD que Be tengan en cuenta; El 
U de mayo. _ Huelga geueral en Córdoba: , muertoe Y :s k- que aco ir el procesamlen- ' pueblo productor debe cumplir 

~..... 1 G -a,_ civil Barcelona es ODa torre de Sa- to de Azafta, lIl&I'clwl del brazo COD _. deber. 
~ __ por a ua~~ . be! I Ba.bU ni .la 1__ ftI u .. _ ' 8. o & ue ..... negreros con 1& "",,&quena" de loe' "eec&- . Su, deber _ aln-6--e- Nu.--
. IN de mayo. - Asturias: 26 heridoe, por 1& _ ..... ,. de 8eBU- Ir lO!! piDgtlllloa. Nadi ti ._" ...... ...,...,...~ ..., e-- 01 e Be en en- IDO..... ·tra obUg'ación, 1& de romper el 
ridad.' . de; sólo los de la mlmlca, del rt- Lós federales de FraIlthy Roca map8mUDdi que DOS ensefia la 
, 2 de junio. - Pa .... .;es: Huelga de pescadoreI. Se orgaDiz&, ~~ fiechlectoeroreros de las- oCOfi~.!'~edelecn_. ~FO~~6~ .. 'n, . Ailguera' de"Sojo geogra.f1a. de la explotaciÓD, del 
aa,manife81:aciÓD que se dirige a SaD SebMt1áD. Dos COmpdiaa &AID "I&IGD ~ u I'~ 
.de ,lIOldados le salen al paao. Los manifestantes cODÍratenabl&roD torales superan al Jlcbero LIUIar- Los federales de mrema iZ- ~pend10ta1e l~ brutalidad_gu-

te, todOIl los ficheros de la Jefa- qulerda no ,han sido partid&rloa mamen y e 08 gB!l15,ners 
oca ellos y sigueD el camillo. Aparece la Guardia civil. Loe huel- tura de Policía; eatáD fichadas de 1&s mal.- .... __ .. ___ legaliz&dos. 
.,ustas lIl8IlÜlestan aus propósitos pacificoe. La. Guardia. civil da - compa ....... y.......,.. . Nuestfo voto ha de ser para el 
UD 11610 toque de atención, de5PUéa UDa deacarga cerrada,. y otra._ ~ci~~ ~ p=~!::: c:e t!e~ ~,:hofraa~ón· ..... _I __ .sta __ ComUlÜlllllO y la Libertad, que 

._ "'otal 6 2 rid -.- ua ..... -....... .nce- DO es Di Berá p.r-... ... a de Din-y Ow __ Jo' : muertos y • he os. pital de los , Condes, ya que lIOIl altrea Sols". DO preaeDta CIIIldi- -'. rttd Üti-DS
-

2 de junio .- LllUles (Asturiu): 2 muertos 1 ~ heridoS. por 1& parte IIltegrante del pueblo so- datura y pide al pueblo catalán & .... pa O ' po co. 
Guardia die gegurldad y la Guardia civil. berano. El mapamUDdi de la COD- que vote en blanco: oJaline B. HagrUIá 

8 de juDio. - Barcelona.: 12 heridOll, por la Guardia de Seguri-~ "':::::::::::"$"""""::::,:::,:""::"""",,,,,r""s""""""""""'::::::"'I:,:,:,:::,,:. I 

.!,~ jUDlo. - Bilbao: ]. muerto. por tuerzas del Dlt8mo IDa- La huelga Dlerea'ntll y el mitin! 
20 de jimio. - Oviedo: , heridos, por la. GuardIa. civil. 
za de junio. - M6laga: Huelga general : 5 muertoe 1 16 hert- d l 6"" N T d 

d~~ ~~:':d.: 1 muerto y 9 heridce, por 1& Guardia ~ a~. • '. e ~yer, en el Pa-
~ de jUD1o. - Pamploua: 1 muerto, por la G1Wdi& civil. laelo de la 'Metalurgia 

1 de julio. - cardODa (BarceJona.): 1 muerio, por loe Mozoe 
de EiIcuadrL • 

2 de jullo. - lrIálap.: 1 muerto, por la Guard1& elvD. • _ . . 

AC=TIJAtlDAD 

LERROUX 
.'4ne1 dema~1"O de verbo florldo, · ... UeI abarIat6D de 

tribunicia. ''poIIe", ., bu. eonvertlclo ea ODa eadcIopedIa. 
Omuldo el cabello se balIa teIlIdo cal la aleVe 4e 

!leteata aaos de aveaturaa, puede ODO troeane ea ... 
Es ..... con 11610 fJCIuun ......, .. arcbIw de loe lfliD!Ho8, 

LeI"l'OUX demastró .. el O~p" 110 cleIltI8dIImo end
clop6dlco. Oomo argento oompetAlotJe, habló cid ~; 
prob6 Iuep sos conocimientos en n6uüc&; la IIp'Ieultdra 
no le p&II6 lIJad vertida. Di la. baDea, Di la exportacl6a, 
DI nada.. Pam todo tiene ti eoJuclÓIl, CUllDdo gobWue. 

Como poUtlco a6eJo, tuvo la babmdDd de babIu.r bora 
Y ....na Idn cL"'Clr na_ Uoae puntadltas a la ~"I 
que DO le qolso admitir ea ooallcl6n eleetJOnl; CIIb'a ..... 
taAllta a la "U1ga.", que tampoco Se qtd80 admltlr. caa&a. 
latl¡uUJOII antbeparattlltaa, v para de co .... 

a de jUliO. _ Logro6o: 1 muerto y 3 berli1os, por 1& Guardia ,... • ... blea "el « Freale lJale. », e. el ads •• Palaelo, a las 
~ de julio. _ La COndl&: 1 muerto y 2 berida.. por la GuardIa eaatr. de la tarde! - I ~.Dta.erDI. entre los dirigentes del I Lerroux es lID viejo Iadlqo QOD má8 gram6tb __ 

cl9IL • .Fre.le (Jnle .... J' l. auterldad., e.y. tele .6xlia. es el ::v:n-:=~=:deI~~!:~::' e:..: I~ 
-!d .. ~e. julkI. - B&rc8laU.: 3 herii101!1, por la parclla de Se- 80H, r •• dor Selves! ' . 1 PIcb Y Pon, para Sedó y deJn68 capltaIIatM ~ .__ que ven el él la eah'3clón de _ pm1lepJs. 

U de jullo. _ C&rca!R1ey (Córdoba.): 1 muerto. por la Gaardia El mitin celebrado a.ye~ en el huelguistas mercanWes pertene- ! en UD' ambi~te caldeado. nue , ' Un diricar.w electoral no puede ser otra cúaa .., -
civIL . Pala~o. de' la Metalurgia, de cbltes al SlIldtcato UDh:o Mera lluctuó' en UD protUDdo d~n- I di~ ele pl"Olllll88l!l. Lerroux lo prometió toc1D; DO .-

19 de Julio. _ Sevilla.: Huelga general, que dura huta el Mont]Wch. oJ'gaulzadQ por el Co- cantU, para, qU,e_su voz no orien- ~to, ante la lectura de unu' "ni re8" a los dellJás caodldatos. POI" promefer, pi ....... 
dIa 26. La Guar~ dvil produce 39 muertoe y 70 heridoe. Imité de la Fed.eraciÓD Lopal y el te la buelga y desbarate las ma- bues. redactadas por la Genera- Ja Luna. ,Oh, la reforma. a.graria que él b.uát; eao ... 

JI de juUo __ Sevill&: Se apUca la "ley de fugu". a f obroero&, SiDdlcato Unico .ercantJ1, adhc- niobraa -de los 'arrivt3tllB que 'di- "dad, '~-que no satisfacen'los l =~rma, y no.1a que han ~ 105 ~ ~ 
• .• P&rq~ de Maria. Luiaa. ¡ rido. a IWUU& C. N. T.¡ tu6 bol- rigen el movlmleato. . . - - ' d-.·:eIe <los~.huelglJlata8 •. pe1'O May ~ - may Ci&D(JiIdo, -moy JIIIeraL,.,- peI'8 

.. ' 'C gíairal ·Rqjz' TriIlG. ordeJia bombardear la 'CM&' de "COme- = .. 'ttr. , !~ dirtgen!~del , Nos -diri¡imoi~a".u\ tiMíia¡IiJ¡: - ,iJ~e. a ~...:de tqIJo. · 1UáJJ pUo ! ie le vló el ...... &e ---que Uev.-....... . ClO!DO dijo 
iw'. CODtrala qlll .. ,1&DZBdoe veintidós caliODazOIJ, ,con panadas I de8d n:o im2:ot P . t():- dad 'de 101!J b~1UI1Ita8 merCailU· bücádáa 'pol" decreto ofi~ ~ i& .. UD dlseonlO reciente. F'M ~to Y 1Ie9a eI -iIItlIiIe ra ..... MU. I ron e ,ea, a les para ClU, juzguen. paR que I Generallda.t2, decreto q~e se ve· 1¡ oouslgo; el eoyo yel de mocllos mW~ ,...1 -- ' 

...- clue de iDfwldioll para que la comparen nuestra conducta lID- ñn obHgádos.3. aceptar.patroi:lOll Lenoux es un pobre viejo carr;ado clri ~ 
11 de juUo. - Prat de Llobregat (Barcelona): 6 heridoa, por la dependencia mercanW DO esco- I parcial, dando en' el mitin de' la y obreros, pero que nO condensa.- i 00Il10 MaciA. Como Camb6: 1IDa triDldB.d de vi~ .. 

Oaudia cl.vD. ! chara la voz de la CODfec1e...... I mdana tribuna libre, y la coac.- ráD 108 iDtereaes de nadie. No ' 
Kea de agosto: ~ muerto y 11 heridos. en las poblaciones de ción NacioDU del Trabajo en el I clÓD que representó impedir la obstante, la asamblea, arrastra 1 !:' ;:::.0 clen~=ftade ~~ ....:a o.a::: 

8ar'eel0lla, Alpclraa (CMiz). Madrid. Posadla (Córdoba) -y Zara- conflicto que está. en pie. iudstencla al acto· en él tratA- al Comité de huelga. para. que la I c..-nrsl. ''Regalo del oido, emool60 del ooraz6o, MldaDte de 
..... ' . Unoe camaradas que repartlan base de vigUar 1& 'demagogia de Generalidad , DO Se salga con su ¡ las ansias populares. cauterio de las beridaa, libro de 
, a.de .... t:lembre. _ BarcelCIl&: Huelga. 2e1leral de la CoDatnlc- hojas convocando al acto, fueron I loe dirigentes. . combiD&ci6n. I o ... --'--ton· es, oracl6n de DA:7_ ClIIIlto de .-... ...... --",. dItnIt 

-... .. entregados a 10 PoUcla por ele- I . En "'_A-'Ó d . ' ~-- .--.-r--eI6D que dura huta el ella 6: 18 muertos 1 29 heridos, por 1& Guar- mentas provocadores del "Fren- com .......... n que esbODra ¡Bravo esplntu de los hUel-¡ "BeIlovaclón". No hay derecho a tomar el pelo MI · ..... 
dIa clvU. te U i " I a cualquiera, "Frente UDico" y gutatu, que dice mucho en favor jeres: el poco pelo, 108 cuatro pelos que les qaeclul, 

~ de BepUembre. _ Barcelona: Se aplica la. "leJ de fugu" a Co: ~.;., procedimientoe, a la "Pollcla marcharoD al UJÚI!~no suyo! AdellUlte; y no cejar hasta ¡ Lorrou.. .... ~ que t!e ha con~-ertldo al burguéi. bIIIIIa 

.. obreros freDte a la Jefatura de foliei&. altura de UD wlgar poUcI&, se b~n~~ T. su enemigo comOn. la I el trlUDfo. 1 = ~Iaba ~:r~,:mt~=3. LemMm ~ 
22 de septiembre. - ~ de Almaguer (Toledo): Los cam- pretende ahogar Duestra propa- La asamblea del "Frente Uni- . Ftd&radÓll LoJa¡ de BaMelolla Todos pasan, porque son polvo, ceolJa, lodo, dI!rlo.~ 

pulDOI le declaraD en huelga para coue§Uir mjoraa económicas. ganda, que pone al descubierto CO" ha traDScurldo ' ayer tarde. y SIDdleato Unlco Mercantil Las 1dea6 no pa15a.n. Y Iae ideas están con IlOlIOt.roe. 
Be JD&D11leatan aDte el Ayuntamleato paclftcamente. La GuardIa sus maniobras,. sus tolY,ezas y I . 
ehS¡'hace tuego: 5 muerto. y ti herid08. Loe oue DO cayeron Di be- sus cobardias. 'Adelante, el pe- I ~:UU:UU::UU'USU:UU::Sf'$S"'U$:SSSSS:::S:":U$:U"::U$!"~ A::::::~~:::::~::::$!:;~~~~UU$ZH::":::";S::;:::S:HJ)S 

- riódico digno de figurar en el " .. 
Jtdas Di ase8lnadoe, fueron proceead08 por agresión a la tuerza. museo ' de llbeloe Indecentes a I JlADRID . ,! polftiooB. La8 oferrMB iJlferidM I STh'TETlCAS I ea perspectiva. a cual ..... pan 
plhUca. la altura de UD periódico poll~la- al yroWtariado se ~,ga" con _ I \~ de Indiscutible repereal6n Ia-

28 de septiembre. - Palacios Rublos (Sa18Jll8DCa): Huelga de co, en su n(¡mero de ayer hizo atril.! ofertlllUJ, pero e~tadas I ternaclonal: d fuc1IImo Y .. 
e&IIIIpe8IIlOll: Be mani1leataD pacificamente. El· sargento de la Guar- el mismo trabajo soporlfero 1 Al P U N T E S contra e~ proleta.riado rm8mO. Jo- E - R , .guerra.. E8t1JS do8 peUgT08 ea 
dfa civil ordena se baga fuego siD previo aviso: , muertos y 3 he- saboteador. No obstante. la voz ft. . máB ae enCOfltrard" Molramed ·y Span3 - evo- .~. son dos amena

z
'" que 

rJdoa. . de la C. N. T., por boca de sus Ali. , Be escu40rdn en 8tI, a.mor al _ , peI!IIUl perennemente eobre loo 
Es . milltaDtes Francisco Pelltcer R Al PID O S pueblo ·y qtWI'Tán ql&eJ sea el pue- IDCIOn de!ltm08 de. toclos los pa.iMs .. 

te sargento ha sido preul1ado por la Rep6bUca, que le ha Francisco· AguaU, Ricardo Salaz: la blo, la infeliz Fdtima., la. que sea Europa y del mundo. El p~ 
.... dido ~ suboftclal.. . . Gele 1 un huelguista descanten- 8U inBtru~ento pal'a vengar8~. I La paiabra "re\·olución" DO tie- ~ se extiende ~ reguero .... 

A más de las victimU anotadas. hubo en diversu lOCalIdades to orador improvisado se oyó Clumto árabe a.tatigtt,O. Ve!! al "'P~t&ntc de Ah. I ne en nUfl8tra pluma. ni en n_ polvora. en el deJO CODtIeelIlte. el 
~ pafs, en .este mes de septiembre, 4 muel'toe y 22 heridos. fu~rtemente, con noble;" y va- Ali queriG elltraAabletnmlte ' (J. al OIR~¡ícolG GU Eobk;8, cómo I troslülos el sentido demagógico segundo estallará el ctia que ... 

A8I comieuza. el bal&Dce de 1& República, balance que fu6 apro- ImUa, dando 1& cara y facWtaD- Fdtimn. Ta.tato lA queriG, que ofrece de~ a. le. precW8l1: de- i de que la. saturan los "revoluclo- b.ostllldadea co~ y Gaaa-
1Iedo por Jos pollticos de la "Esquerra", que 08 prometiel'OD la "ca-l do tribuDa. Ubre para que, freD- raro era lea jMfttJIl4 que lea mus seoda. M,~ (J. MohGmed La'·!J~ I Darlos" polfUOO!I de ~ mati- Cleras entre Jos Es1wlos prepo
eeta" Y el "bortet", por los politicos de la "Lliga", 108 del Fomento te a frente, se contestara a nuea- jer '/1() realriera tma polW. . Ca.ballero como am~ t6'I"N- I ces.' Sabem08 que una re\-oluciÓII ten~ y ~-- de la Se
del Trabajo Nacional, los del "¡delateu!", MartiDez ADldo, Arlegui tras contundentes acusaciones. p:dtMtwI pidió proteccióll a. "" bZe3 tlellfJfltua8, 00"100 M ya ~ , DO ., pnduec tocios 108 días. Y cieda01 do Nacloaee Deguen al.
'Y el aventurero alemán Koenlng. aprobado tamb16n por loe radi- Nadie recogió Duestra iDvitac:iÓD padre, ela.ustero Moha,,¡,ed, 1lo~ ttwiera ,bGa~e ron ClUJA'J vae-

I

, que, ClDIDdo ello ocurre, no es por mun de la acritud eJl .. ftIIadD." 
cales del desdentado y viejo Ler~ux que con la vejez ae ha hecho porque Qinguno de los dirigentes Iwe tI8 . gnlft "-"figfo 11 de reco-, jII.!. LlJll izqUierda.8 08 4b9fettJtl,. la ~luntad de sectores poutltJ?81 na. 

. ' ' , del "Frente Unico" puede con- ,. - "'" el lado zoca.to del Toetr-O. La8 o eocIaIes detenulnllclos, con mas .~n", queda ~ 
mú reacci~~, que el milmo C&mbcS, por loe aoc1allataa Iargoea- tender en DingóD terreno con la 1tOCido valor. Y 'Mo~ le cJt.. clerec1la.! d6lJCllrgardt& au putla- . o meIlOlllnfluencl.a IIObre 1M ma- que b1illC& Y pn»wca UD cod .... 
blllJeretes. ases del ench;lfej por loa de Accl6n Republicana, ee- C. N. T. 1 SU8 po8tuladoe de jo: "Ve jtmto a AU. No te ~ d4 80bre el kIdo dÚ33tro de 'VU88- 11Ie.8 obrerns, !'lino por WIa. conmo- béIlco ammdJaL En ella ftIIUIml .. 
cuaeeB del slDiestro dramaturgo-aÜtor de dramaI _ Azd&; por verdad. m. No Be atret.>erd· a. 'oolt'6r a pe- tnl ' fa.z, . . ! cl6n honda y &eneral de é8ta8. tradición gennin.... QOD au es
Joe radicales socialistas de MarceUno DomiDgo, Albomoz y Bote- Ante el trabajo de sabotea- gar el ~ ,,~ija. Pero 31 86. a.tre- No · fieis de 'IIIJ4¿e para. ~' . Los mlemoa ~ Y eo- pirltu de iDWU!l6a Y de conr¡uIa
na.. por todOB. Incluyendo ¡cómo no!. a loe cave1'lÚcolu que le ea- miento verificado en. todas for- =: .. I~ Eftt~O ,1)""oo; vuestTII ofeJUllJ,· Fdtimo debtó 1llUllllltaa. que tanto OlIO Y abuso ta. ItBUa Y Bueia !le 8lIIDIYl • 

~ COD el remoquete de "agrarios", para tapar sus vergOenzas mas y aspectos, asistió al miUD Vol~ la :iz aZ~ctd 4n1Mr .eJ ' ret4blo de - 7pérfttlo IulceDdela~glarcvoluclO- etIII8 ansIl!s de coaqm.ta Y pi'&-
'Y conseguir dar el camelo. escasa dependencia mercantU. I rido Y CUGftdo Jo icó , marido, hizo · mal 6!' no da!, VII narIa, temen a la revolucSón má5 domlaUo, Frsnda, .Jnglnt«Ta . y 

•. 'l'r.lbajadorea ' no olvidéis estas fechas que son la detlboDJ'8. de No somos amigos del "bluf!" I :' ~ de BU ~: de pulltGJrié 'eft JOB Gtribut08. ~ que'" beataa al diablo, si es demás potmclM de primer or~ 
II , Y no diremos, por lo tanto, que ,...... de BU padre pGrG qut1 no volvtera ~te ~ o--.e popu- den aceptaréa a la postre la pre-

1& RepQbUca y de todoII los partidos pollUCOB. lIiD disUDci6n de asistieron al mitin JD1Uares de 1JengG7W tal .&eII~ maltrato 1ft- CI ettgendrar 'sere8 tena cfe8grada... Iarea Y penllQe objeUvoa socl~ weacl6n, puesto que cada dla ee ma:t1cea!! huelguistas. feritlo a. tsUG, Ah ~rg6 UHG cfoa como ella. lee, I hace mM mmrmtl la respo ..... lB-
"El obrero que se acerque a votar el dia 19. el! que aplaude 1011 Pero tuvimos nuestra tribODa terrible bof~ sobre ~ b~ Bo'!p'miia loa pooiblea, pcw que l'ero ooeoU'o8, en logar de te- dad poUUca y lIOdal que pea .... 

ert:iDenea reseftadOll, como lO!! apJaud'ieroD los poliUcOll en el Par- para exponer lo que en nombre ~~ Jolo :"BClJ ~'~~. amboB' "1IfII~Mte:s" 3e ' en~t~ merla. la prestmtlmOll Y 1& pro- bre los Estados. y ftttClII eet6D 
lamento!! de 1& libertad no 80 nos deja ex- Corrió '': U4dG ala u . . . Que 'ae obofettJ8JI ellos etI 8Ulgu. popamotl. ~ al prolet;a., d~os de ~ de ella 

• poner en las uambJeaa del CK . 4 ~". ~r c:ombGte. El, ~Io debe"",... rIodo que !le apreeure Y !le apres- y"ecIIarIo todo a rodar." 
. (CoDtinuari) . "Frente Unico" •• pesar de : ha- te~,;: f:"!;;,. -del 'lJtlUtmttt:: tnGII6cer"a.1 margen de lA luc1t4 te para acoger revoluclonarla- y es ante eII08 do8 peIIlÑ 

• 
S.IISII U:~ ~S $ SS ber secundado el paro .1 estar gen ,, ~, ~ tl.e 103' clat.ilO8 ,y padf'fJ8tros que mente los aoontecimlentGs -U- -faacl&mo. .. ---_el · ...,.. 

• SS $~,.¡v~_$: :::?"US$:C~SUS:,=: HUCfUU":::Uuum lnteresado. en el coDfU!lto y su :: ~o~t':eCC:.:~':: ~"'lo ,q~" . . ~ qK6 per- les que'" a\-~n, que !le precia letBrtado ~sieI,.;~ y 
COlAROBICleN triunfo esplendoroso. , bC bu . '-aü. , manecer ~pectclfttes. y ' C1~ I pitaD en E8po6a, reepon,der COil la ~ .... 

Este conUDuó ayer, jueves, con ~ tl.e l'rtJ,-r:;:(J~{¡7"U:a,:::' talg'f'~ de ~ gtl.8l,le~, 'Después de ClÚda la Monarquia I c1aI del pueblo. ED 'ea C880 pro-

MAPAMUNDI 
tesón 1 energfa. por parte de loe t . , -dttd086 entótIce& de"e aVtJlGIIMr.!e sobre en E8¡IBfi&, .. lrint.oa.a y MI&- bable de pl'Od1K'lne el fMc7uwo 
buelgui8tas de ambos sexoe. El :8 :::~:: :::= .'J.,,:r puedo él, erlennb.l4TIo. puoe rewtuclonarioa !!le han 1Ml- ea Eapafta. 111610 hay una dl5yun
paro '18 recrudeció durante el tleJuJ. si. ~!}IIr Ni,¡ O/~". y . E3e papel eolespoMió 4 la 11'do- eedldo ~ lJIt.ermlten.clas. Lo8 U~-a; reacclón o revoloelc'ia. T • 
dia de ayer. cIeacCIT ó otra ~ boí6tado. t"~III.. 4el .~, Y. 6If ~ que pe!,~ aeoateclinlcDbJe aoclaItw dMarro- el C:IUIO no meDOS probable de 

Nosotroa alcntamos el movl~ en el ~Jo .cfe8~ de lo t6lltlCe . al ~~ mi, 6lt~ , ~"'" Oadoe ele ~ lÚIIDIi Y medio a esta produclr!'le la. guerra muaullaJ. lo 
mient() en todo lo poalble.. Por 1& bella. hf . tlicUndolea t t ' d~, q~ ~rece CU8llto pero. qut1 ~ baD !!Ido ea mil OO&!Iiones mbmo. 
tal'de • las cuatro el Uamado , p, - OrlO re- ,., 10-,68. · • 1 proplclot; para graude8 )" magnf-

. La fiebre refo~i5"'a y autori- . sol que más calienta ea lIOfocan- "Fre~te UDico" c::,nv~ una me~: "Vts } .... to o ,41f; d~ A:U ltI6 1M vauDCI. Pero.o- tia. peta. y reaUzadooee obje- La ~ederac1ónNacloDaI drJ 
tuJa de 1& campafla electoral ea ; te, y los .vividores tIe 1& demacra- asambl@'.a. magna. qae estaba en- qu ,31 él 1u& pegadD, el "" hija., ~med le (J.~ja.. . _ ttv.,.. Pero, 1011 1IOdaIIstas coa TrahaJo ~ el proletariado tocio, 
la- plaga epidémica ~.e la ,ctua- c!a y el parlamentarismo sudaD ' cuadrada por loa guardlu de y.o le lte .~ o - ",,,jo"'. Y La8 UqIIienIú ::K ' tal 8US' tnIclOlleB ... claee obrera, en el18 momentos de prueba. ~ ~ La mlUlis -:Olla'!rvadora de con ludor 'de angustia, en espera Asalto. pf1"a Impedir 1& entra- Be quedó ~ j'relIoo: , . pu.lJblD. ~o '" clerecllos... lcM. ftJmoDIatu 000 BU tópico de berán luwar&e espontáneamflat¡e 
la pr4ctlca Huf"agMa pone el del' ¡:;nn dfa, 1e la jomada bl&- da en el local a los elementos 'de . Fcit'ma. ea ' el pueblo , espaiíot ' ACdbeinDB'CO!I 'loa' chQloa' y OM tlfreate 6DIoo" y los IIIndicallstu a la calle. Entan~ eólo ~r6 
termómetro a loe cuarcDta gra- tó~ica , lltll dla 19. . . la C. N. T. A 1& entrada,. to¡do AZ';,- el marido ~ en /o.r- loa I~' . con '110 reformbrmo ~ elllCllo de est08 d: ~os. o \ida Hbre, 
.so.. Los del sacrificio político El con!ettl la DeI""~Dtin3, las aquel que no exhibU. el carDet fIlO cr.;, Té"""" tnDN4rqldco •• 0- NOBBUZAN la · o, ~N. T., bu desviado y ma- o muer gna. 
todos 1-... ·íutU:dl! .. lcariC/:;l del es- bolas de nlt'!ve del Carnhval de de cualqui.er mtidlfod ~tegraDte 1aG~, ,eI ,~re ~. ' ... · ...... UfJSI'''~"S,IJJlilf"... t.,pwSo traaIiltor7woente la8 
~o. lUl'" ~&OlapaDes de~ SufA- la aoberaD:n " d~1 pueblo. del dla del "Frente UDico", ~o' ~ lo- Pa.ra acr6dUtlrBtl 00tJI0. fPWI!' '" ., ~ rewIuieIonarlu y crea-
It() ~,verse.!, se muestraII ante de las elccclone¡,. Ir. dmpuerca tOs mar parte en la asamblea, No ",ttItfis!G. ~ ,HJf ,aitIo ~ O"PBR08 DE y~~A ~ ~ UD puiJbIo que !le ~'an- uu,,::~,.;,~;""HS:SlS. 
el JiÍlJlllco narcoti7.ado cual los do, lo invade todo, llega a todas solamente ae. impidió' la 'eDtrada " '~, Pll;G j~ eI ,pueblp, ,JIOklOt .. -- ..... _ te: airad~ tlOnfn. la opreei6n del 
aimaleoDes: se metamorfosea n pa rtes bien distribuido. COD ' equi- a trabaJ!Ldorea de dtatIIltaa pro- ' "1'CIflto tJllUo el d"-"l'o ,4 Ita .• '.10. \ .' . - la . ~' de ~OII, 1 ~ republicano. I astro talo· fono· 32511 
'Y IlOS I'f'~ultan los mejores téc- dar! en el rcpaI:to. C~laJ si f~eran festones pertenecientes a 1a.C?cm- qu Ie:~ H o~"J 'db al CIcla.- de VaIi!IklIL .' . A'CtualmentJe, dos aoontoohnlen- 1 U 
.aco. eJ; Termulo¡ia. El calol" del la.. pancnrlas c!.:!ctoreras, los 1 í~er1:.c:ón, !lino igúalmente a loa · ato ' pOpu:ItiT. 16110 c)c!&1'N ooa11oa ¡BoIoot.. boicot. boIoott , toa 'taeno el proleCariado etipaftol • 
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