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Renunciad a la papeleta electoral, trabajadores, y volcaos en 4l~ rIlas de la Confederación para dar al fascismo la batalla 
final. Al fascismo no se le vence en las UI. n :iS, sino en la calle. Es un problema de fuerZa que se liquida con la fuerza. 

Alejaos de la farsa electoral, pero armad vuestro brazo. Frente al fascismo, la revolución social 

Kal ojo soci!!.l tiene el !!efior , puesto que desde !ti primer pun· 
Selves. Padece de cataratas cró- I to de partida, sufrió una gran 
mcas y está a punto de robarle, alteración nerviosa que le tnte
de cegarle la poca visualidad que I resó la región pensante, la au
;ya contiene. No es de e..xtrafiar ditiva y 1& visionaria, retrotra-

EDITORIAL 

Del momeal. 

El ojo de uo goberoador.-Manlobras 
de DO agregado. - ¿ Qué es el euerpo 
dlplolDátleo?~~o. la pistola al el oto. 
Nada de IDtermedlarlos~ Demos de 

el vórtlee de 
revol·uclón 

ser nosotros. - Veneeremos 
En 

la 
yéDdole a una. actividad suicida 
por la mcomprenslbllldad mile
baria de 10 justo COD lo multi· 
forme, de lo legal COD el lrracio
c1Dio, de la voluntad con la im-

Una Tevolucióll no es ~--"'- un hecho frio, premeditado, 1& con- posición, de la entereza. con la 
~ fraseblogta autorizada que a6lo 

secuencia de 1l.!la ecuación matemática. Una revolución' representa huele a un compuesto qufmico de 
1& coincidencia y concordancia de una serie de factores internos sustanclaa nocivas y penetraD
y externos, el fin y la cumbré de todo un proceso de descomposi- tes a la vez, pero que no tienen 
ci6n social. Tan lejos está nuestro concepto de la revolución de esa otro objeto que el de involucrar 
eoncepclón militar y disciplinaria que nos atribuia un dla un es- las cuestiones llevAndolas a. un 
critor burgués, hablando de las tácticas de los anarquistas espa- camino de dlflcU tnmsitar y de 
fioles y de un libro recién publicado por Furcia Malaparle, como consecuencias fatales. 
ese concepto romático que privó, durante un siglo, en los medios No ignora el seI10r Goberna.. 
politicos europeos, repercutiendo incluso en los movimientos de dor, que 1& C. N. T. rechaz6 de 
carácter !!!ocial. plano la ley del 8 de abril y con 

Las lecciones cruentas de una realidad inmediata, las enseñan· ella a 108 Jurados Mixtos, a las 
zas emanantes de la revolución rusa, nos han adiestrado y noe han autoridades y a todos los inter
!lecho lanzar mucho lastre empírico. Un nuevo sentido ' práctico, : medlarios que de cerca -o de 'le
equ!librad~ y ponderado. una nueva fuerza moral, · basada en los ; jos trataran de IDte"enlr en 101!l 
~~chos y en las posibilidades bumana~, ha. hecho efe noso~!!, ~ asuntos 'cte1 .capital 'y el t.r:Ii.baJ.e», 
!ectivamente. "n cue~po ~ocial provisto de fus .necesarias défeJlll&8 l!I1eDdo solo y ~elü.~iVa. de ' ~iD
Intimas , de l~ . fQ!;' titlcaCJOnes mo!'~e¡; sU,SCl'.)p!ibles de dar ~ nues- I cumbencia de los trabajadores y , 
tra acci6n una seguridad y una conciencia que un dIa pudier6ñ lío de la. bliriüeSfá páéiar c:Urec
tener. '. . ta.meate sin 'neceSidad! de lIÍáa 

Por esto, cuando hoy habla-;10s de la inminencia de UD fatal leyes 'ni' mAs Jfada. Esto, tanto 

el sdlor Selvee, CODlo· el Gobier- puesto por quienes manejaD los 
DO en general, 110 10 descoDoceD "automáticos" del Gobierno Ci
y no desconoclmdolo, no sabe- vil. abarca en este con1iicto a 
moa a qué y por qué iDsistir en todos los ramos de producción de 
bacer cumpUr una rey que sólo la localidad. El cierre de tea
Blrve para enveDeDar las buenas tras. cafés y otros espectá.culos. 
relacioDe5 entre Iaa partes liti- La. paralizacióD de algunas obras 
gantes. de construcción. La. escasa clien-

El enor oomettdo o bieD lm-¡ tela en los comercios al detall. 
El retraimiento a salir de caaa 

~~~~~~~~~~~~~ por temor a UD hecho de agre-
. Sloo por parte de las autorida· 

Seria ~ de -- qué pIIIl- des, es la afirmaciÓD más rotun
- tIIObJe el atado de BanleIona da al desconocimiento ablloluto 
-quInoe dIae ... 1118&JQe, a-- de la cuestióD 8Ocl.al. 
viae ni ao~ eaa la \'Ida Por muchos c41culos que el 
de 1011 d1lCladaDos eatlepcla. &eaor Selves se haga, nunca po. 
lI&lOII de UIIII8 ........ -pina- dri. contrarrestar estos asertos, 
tes • poUclaa cW putIdo depuesto que la rea1Jdad habla Y 
''EIIquerra''-d ~t.mleDfD de la realidad estA en la calle, la
la capital, .. ..... .. .. paeo ment4ndose del comportamieD.to 
'fa:! ~", • los aafD- '1 :1& ~vi~· 4e Emp~<. y 
','Iii ~_. ~ .~ y '..., :to=~~e: ::=~u~i 
............. ' lrIe. púbUcO; ~ e8~ i'éSoluei6ii, eS. 

te premedltadfsimo eon~to de 
autorltarlBmo y capital, perju. 

EL P&BAISO FASf:IST& 

estallido revolucion3.rio; cuando hoy precisamos nuestra actitud 'y 
la actitud de todo el prolctaria.do espafíol frente al fasci!!lDo que 
se gesta.. vinculado a la doble personalidad de GU Robles y de Le
rTouX, incurso inevitablemente en toda. soluci6n poliUca. dada a los 
p.oblemas planteados en Espaiía. por el resultado de las eleccio
nes del día. 19, sabemos lo que nos decimos y hablamos sin ningún 
ilusiona c iento peligroso, después de haber pulsado los latidos de 
la opinión pública y las aspiraciones de la clase proletaria, desti
nada a inaugurar, COil un gesto definitivo, una era nueva, en Es
pafia. Y en el mundo. Nada nos prod'Jce espejismo y enjuicia.mos 
los hechos serenamente, aplicando a nuéstro concepto de la. revo
lución esa nueva visualidad práctica fruto de lecciones formidables 
y que no pueden ser olvidadas. 

¡¡VIVAN LAS CAENAS! 
I 

Un siglo después de. haberse hecho célebre este ·to, derrame de dores, vltores, cánUcos ' y discur-
grito ignominioso. por los Ambitos de la Espafta sos, como si de UD& festividad fastuosa de la 

dlca. dlrectameDte a tDdo el pue
blo, ya que laa cosaa no pueden 
resolverse con aquella alteza de 
miras que es de desear y debe 
serlo, para que nadie saliera de
fraudado y cada cual defendie
ra la parte que se le encomen
dara, no por medio de la violen
cia, sino COD argumeDtos lógi
cos y razonables. 

La parte esencial para. poder 
negar a compagibar las actua
ciones de unos y otros, viniendo 
ambos a un aeuerdo sereno y 
duradero, estriba eD que las par
tes litigantes discutan y aprue
ben o DO el contenido del liti
gio, siempre partiendo de 1& ba
se de que huelgan los interme
dlarioe. 

SI las Compatlfas de los tras
portea urbanoe hubieran contes
tado a SU debido tiempo a las 
demandas hechaa por sus tra
bajado~ qu!zAs a estas horas 
ya estar1a aolucionado este con
tueto que tanto perjUdica a. la. 
localidad, a esa localidad que no 
cuenta con otra clase de loco
mociÓD, por 1& situación que 
atraviesa, que 1& de los tranvías, 
metros y autobuses. Las Com· 
~ y autoridades no lo víe
I'OD asf, optando las primeras 
por DO darles ninguna contesta
cl6D y las eegundas por adherir
_se a las teSóJuclones tomadas por 
las" primerae. 

Es má8 penetráftte la pufiala
da del desprecio, que la produ-. 
cida materialmente, porque esa 
herida moral llega a recorrer la 
trKyectoria de la dignidad y el 
valor personal del bombre y de 
las colectividades de los hombres 
desinteresados e idealistas, y, Da
turabneDte, la agr~óD de que 
han sido objeto y la herida in
ferida, aunque uno no quiera, 
le causa indignación y se dispo-

De • tDdo euaDto alp, cea tIII 
de que ~conozean los aut.on. 
del desafIo I!IU persoD&lidad JD
ridlca y 80ciaL 

He ah! por qu6 el actual caD
dicto de los Servidos PO.bliCG8 
Urbanos ha adquirido maJOr pi'&
ponderanela, mayor magnitud y 
consi3tencia. Las Compall1as y 
las autoridades se síntieron DUIY' 
por encima de loa obreros y DO 
se tomaron la molestia de COD
testarles durante el plazo da 
quince dia8, que es lo que maca 
18. ley. 

La educación no est& rd2da 
con el poder <liDero de UD&II 7. 
el poder guberoamental de otro. 
Y siqulera por elle principio .. 
mental de personas cultaa, edil
cadas y elevadas, debieron coa
testar. No 10 hicieron asi y la 
eontestaci6n que de los ~ 
dores reclbieron fué elocueute 7. 
contundente: "Contra. 1011 dIJpo
tas' contra. los autorltarloa· y 
dictadorzuelos, hagamos seatIz 
el peso de Duestra unión." y ea 
asamblea magua. acordaraD __ 
clarar la huelga. . 

Quince d1as lleva ,. __ 
psta.clo, y ditpue&toe a estar ~ 
tiempo que 'fuere predao aute8 
que volver a reanudar el trabajo 
sin que las Compa1l.fas ~ 
dan de una manera ~rlCa 
a las bases presen~ ~ ~ 
ln1\ de responder es la slguIeil
te: que 1aa Compdlu 'n~ 
al Comité de huelga, que es la 
(mica representaclÓD de los U. 
bajadores y que ambas putea 
gestiones las demandas que ... 
trabajadores han hi!cho, s1D De
cesidad de recurrir a las ~ 
ridades ni a ntngúD otro terceI'IO. 
Si asi no es, deben, puee, auto
ridades y Empre:!U. p~ 

(Pua a 1& aegunda ---.. 
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IL ... ERIUDOR y LA .IJELGA DE SIRVlCIOS 1JIlaO_ 
De ahí que haya en nosotros la. voluntad firme y seria de en

focar, ya desde l.oy, el aspecto de los probl~mas postrrevoluciona
rios. E¡;to es, dc precisar, antes uc que la revolucl6n que se gesta, 
cuyo estallido está condicio!lado a las circWlstancias que la. deter
minen en la. voluntad de las multitudes, sea un hecho en la Pen
ínsula ibérica, todos aquellos peligros autoritarios que la amagan, 
por lri p,esencta en España, como en Rusia, de los factores que 
'pueden con .... ertirse en nuevo Estado, constituido aprove~hando el 
menor de los descuidos de la masa trabajadora. 

fernandina, la Italia de Garl baldi , la Italia de Roma pontificia e imperial se tratara. 1 

;~~~~~~' ~~i!::l~~!~'ro~:;fn~;::: ~~sa:~: ~~: un~:~~~~~:e~u:o~~~:r=~ S~:gl:r:ro: EL C·'leO CULP aRLE 
mos fe ilimitada en el progreso humano, que no los 111ósofos y escribas asalariados de las dicta- l' a 

No necesitamos decir cuál es la. revolución que aspiran a hacer 
103 obreros conscientes de España : cuál será la revolución que la. 
descomfJo~ición del régimen social y politico de este pals preparll. 
o Incub-a en la conciencia del pueblo. Vamos a la destrucción total 
y absoluta del Estado burgué.., y necesitamos impedir que se cons
tituya, con no importa qué pretexto y despUés del hecho revolu
c ionario, ei Estado socialista o el Estado proletario que malogra
ron en Rusia la revolución que hizo el puel!to, d,!telliéndola en el 
Gobierno provisional de Kcrenski y terminándola con el asalto al 
Poder de los bolcheviques. Vamos a la implant.ación del Comunis
mo libertario, a blU!e de las comunas libres organlzada~ en cada 
pueblo, sustituyendo la orgrinización estatal burguesa po:, los prin
<:tpios de unión y solidaridad quc han inspirado siempre la acción 
de la clase trabajadora y que son ya hoy la base de la organiza
ción obrera. 

No se nos escapa. sin emhargo. que una revoluc!ón pollUca, a 
blllle del asalto al Poder de determinado núcleo, que aprovecha. los 
resortes ya existentes del mi:.mo y que e3tabUiza sobre la ma.rcha 
las supuestas conquistas de la misma mediante la fuerza que se 
trasp&l!8. a sus ma nos, no s lgnifka. el esfuerzo formidable de des
trucción y de creación de una H;volución de tipo 8ocial, que ha de 
a.niquilar basta las ralees tIe un régimen iundrunentado y que ba. 
d e estructurar simultáneamente las condiciones de una. vida libre 
y nueva.. 

Aún. todo esto seria relativamente fácil si no existieran, al lado 
de los verdaderos revolucionarlos, esos factores de supervivencia 
de la sociedad y del principio autoritario que se quiere destruir, a 
qu nos referlamos antes. Enemigos peores de toda revolución son 
los seudorrevolucionarioll que, quizá, lucharán a nuestro lado 
cuando la revolución se produzca, pero aspirando siniestramente 
a aprovecharse de) esfuerzo comÚD y a malograr autoritariamente 
el gesto libertario del pueblo, que los enemigos descarados, ante 
Jos cuales no habremos de dudar y de cuya suerte cuidará el ins
tinto justiciero y de conservación propia de 108 trabajadores. Re
petimos el ejemplo de Rusia, po con el propósito de agigantar ollB
t6culos, sino con la voluntad de que ellos se soslayen 0, mejor, 86 

destruyan sin vacllaci6n ni piedad alguua. 
En Espafia, sin embargo, este peligro· se reduce a unas pro

porciones minimas, gracias al descrédito geDeral de BOCiaUstaB y 
comunistas y al buen sentido proletario, que ba. arrinconado tam
bién, previendo la nueva manifestación autoritaria que represen
taba, al llamado sindicalismo autosuficiente. Pe"o ban de pensar 
las masas obreras de Espafta; hemos de tener presente 108 anar
quistas, destinados a ser, por una f.talldad Inherente a la propia 
Daturaleza moral generosa de nuestras ideas y de nuestros tem
peramentos. las fuerzas de choque de la. revolución en marcba, que 
EL ENEMIGO PRINCIPAL DE TODA REVOLUCION LIBEP .... 
TARlA ES AQUEL O AQUELLOS QUE ASPIREN A ORGANI
ZAR UNA NUEVA FUERZA AUTORITARIA SOBRE LAS 
RuiNAS DEL ESTADO DESTRUIDO. Y que, como tal enemigo, 
ha de ser aniquilado sin piedad, por la pl'Qpla salud de la revolu
ción triunfante y como profilaxis imprescindible ~espués del he
~o revolucionario. . 

es una linea recta, sino una espiral caprichosa. duras de Europa y América quizá. acabarlan por 
Acabamos de leer la reseña de una ceremonia slllirse con la suya, vol\1éndon08 a esa Edad 

religiosa. celebrada. en Roma, y de la cual han Media por la que suspiran, 51 no viese al alcance 
I llido protagonistas un centenar de campesinos de de la mano espectáculos más animadores y demos

Padua, que llevan procesionnlmentc la imagen traclones palpables de que, si el pueblo italiano, 
de un San Antonio a Llttorla, para bacer entrega aherrojado durante diez ados, ha acabado por 
de ella a los campesinos de dicha región. habituarse a la esclavitud, otros pueblos pracU-

La tal ceremonia ha sido presidida por el agro can la máxima saludable de que a la esclavitud 
panUno, el podestA y el secretarlo politice> del DO ha de acostumbrane nadie, y de que, segtln 
fascio, asistiendo representaciones de la milicia frase vieja, como la Idea de la libertad en el 
y de las juventudes fascistas, vanguardistas, bali-
llas y pequeftas italian8.l!. mundo, vale más morir para ser libre que vivir 

Ha habido desfiles triunfales alrededor del san· sieudo esclavo. 

Derecbu e izquierdas se disputan el fascismo en España. No aperen los tra
bajadores que las distintu milicias fascista. se maten entre ella.. Al EiDal, todas 
se aairáD para aplastar al pueblo. Así ' ocarrió eD Alemania. En las hordas de 
Hitler se volcaron los Cascos de Acero y gran parte de las milicias romanistas. 

PROf:EDIMIENTOS . « SELVATIf:OS» 

Una ealDarada huelguista reelbe una 
\ visita Inoportuna , 

Ayer mañana, dos aspll'll.lltes a 
poUetas de la Generalidad, st
guiendo la "nonna" emprendida 
hace poc08 dias, se personaron 
en el domicilio de una compane
ra buelgulsta, taqulllera del Me
tro Tranversal. Solamente se ha
llaba ella en casa acompanada 
de un niilo; éste blzo saber a los 
poUcla8 eu clemes que 1& .perso
na por quien preguntaban esta
ha &costada y no podrian verla. 
Los del brazal de las cuatro ba
rras, desoyendb al chiquillo, en· 
traron en el domicilio de nuca-

tra compdera, llegando hasta la 
habitaelón donde se ba.11aba, y 
sin consideración de ninguna es
pecie DI atender a 108 requeri
mientos de aquélla para que se 
retirasen a otra habitación bas
ta que se vistiese, ejercieron so
bre ella presiones y amenazas 
con objeto de que se reintegrase 
al trabajo. 

No ea el primer caso de que 
·tenemos noticia. Sabemos que 
estoe "tranviarios" del brazal se 
dedican ,a eatos menesteres, obe
decl~Ddo las órdenes de la Em-

presa, órdenes que DevaD el vis
to bueno de las autoridades, que 
envian a sus subordinados a ejer
cer tan rutnes oficios. 

No queremos nacer resaltar la 
delicadeza y educaclón de 105 dos 
sujetos, en el caso c¡ue comenta
mos, al introducirse furtivamen
te en la habitación de UD& mu
jer, como ha sucedido COD nues
tra camarada. Los comentarios 
108 hace el pdblico. 

Los prooedlmlentos DO pueden 
ser mAs "aelvAUcos", por lo bru
tales. 

las ,izquierdas y lu de~u delyaliju al paehlo y .le ueaiuD COD ....... 1 

.aDOI. ·En · el Poder .. die diatiDpe por ID adOl .i IOD derechu o .-du .. Paró
diudo a Voltain, decimo.: ahorquemos a lu deredau coa 'Iu tripa de lu iz
quierdu. 

Kás de quince dlas que Barcelona se halla sin servicio de trae
portes urhan08. Más de quince dias que Barcekma. fué entregada, 
como UD cordero, 11 unos cuantos matarifes con brazalete pollciaL 
El abandono en que se halla sumida la ciudad no tiene preceden
tes. Jamás ba permanecido una localidad tao populosa bajo la 
impericia. de UD gobernador tan inepto como el que actualDleDte 
disfruta Barcelona. 

Si la huelga de Trasportes Urbanos se perpetda, si ta~ 
mente para los trabajadores DO se da por concluido este movi
miento hue1gufstioo, es porque una sola persona tiene eepecial1-
simo interP.s en Impedir su solución. Y esa persona ea el gobenla
'dor general de Cataluf1a. 

El señor Selves está. haciendo de la httelga presente, que taDto 
afecta a todos los habitantes de la capital y sus barriadas, UD& 
cuesti6n de' amor propio. Mejor dicho, de orgullo. Todos los fra.ca
salios concluyen asl. 

La huelga de Servicios Urbanos no ea una de tanta. huelCU 
con que se marcan las fechas del calendario. Tiene mucha mayor 
importancia de la. que "creen" algunos dómines de dltlma edición. 
Planteóse por deseo expreso de los ohreros. Quienes creyeJ'OD opor
tuna la hora de hacer cumplir a la Patronal 10 1ln:nado en el 
año 1931. Después de catorce dlas de resistencia patronal. y ante 
la "huelga. de tranvías" que se avecina para cuando los "escamota"" 
de la Generalidad no hayan dejado útil coche alguno, laa Empro
sas comienzan a vacilar. Han medido la decisiÓll de los bueIguistaa. 
así como el a.poyo de todos los trabajadores confederados y la 
simpatia COD que el pdblico ha acogido esta huelga. El pdblico, 
que eapera con ansia lil solución del conf!icto, ha creido ver COIl
cluida esta etapa de abandono. 

Pero he aqui que surge UD personaje obstacullzador, que so ha 
propuesto lograr, por los procedimientos más diversos, la eterDi
zación del conflicto. Un ciudadano así es el peor ciudadano de 
Barcelona. y este peor cluiladano es el gobernador. 

"Aqul DO toma acuerdos nadie más que yo", dijo a los ~ 
distas, refirléndoseal confiict'o en cuestión. (¡Asl se habla, serra
no!) Tales desplantes nacen del orgullo, de la vanidad humillada. 
del fracaso reconocido por todo bicho viviente. 

Lo que men08 Importa a Selves es Barcelona. Lo único que le 
interesa. ea su hoDrilla. esa honrilla que pone siempre en ridlclflO 
a loa bombrea que con ella se BdoI'lUUl. El tópico del "principio de 
autoridad" es Un velo sutil COD el que pretende ocultar la ira que 
le reconcome al ver tangiblemente su fracaso, proclamado por 
todos 101 periódicos barceloneses, excepto. ¡claro estA!, por "La. 
Humanltat", órgano oficial de la Generalida.d, donde se nutre 1& 
"colla" que explota a MaciA, el teniente coronel COD ex. 

De que la huelga de Servicios Urbanos vaya adquiriendo UD 

c~riz de eternidad no hay mAs que un culpable. Loe obreros defien
den lA18 derechos y luchan por BUs justas reivindicaciones de ordeD 
econ6mico Y moral. Loa patronos haoeD honor a su clásico eg01amo, 
importándoseles un pito el pdblico barceloD611 y S8C.rt1lcaDdo a su 
toZudez muchoe millones de pesetas. Uno y otros 'se ~ colo
cad08 eD un puesto que a nadie sorprende. 

Lo único que sorprende en este con1llcto es la· POStura.. .. 
gobernador Selvea, su intemperancia e intole~ia, su eaUlo .. ~
llata" de COJUÜderar lo que no le agrada. fuera de la ~~ ~ 

I su "pose" farruca. que culm1D& en las fraaea. tl'&D8Crltu} "Ac¡ui DI) 

. toma aeuerdoe nadie más que ye-" . • 
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l1J ~ 301 ~em1Mo, ese¡ 
~.~que tlCÑGAaIG 
,watural6lrG cfe'rrama 80bTe la.! 
DOl1cII ~ 14 urbe fundolliJ por 
A.w.wr •• 1'OCI, tJ{If'upo .. ~ 

de otra clASe de arreglo y de 
Intervención. puesto que las táo
Ucas de la Confederación Nado
D&! del Trabajo oIOIl .... Y ...... 
da mú que eus. 

¡ P.u.A QUJ: 8DtVII 
EL OVERPO 

PJPLOMATlCOf 

bMcos de las pWm8 Y de 108 po.- Durante los COD4let09 de In
:teo3 ese mundD dB 108 viel03 11 dole huelguistlco, se descubren 
de los ftÍ1103, que son las cfoe tf8- Biempre personas Y personaJu
cora~ conm.ovOOoraa del in~ chos que, interviniendo de una 
tlierno. forma directa Y al lado Biempre 

En la Pla.zo de Cat41uflCl 11 en 4t la burguesla, hacen que esa 
ese simpático Pa.~eo de San JllMI, burgues1a sea ~ cruel toda
C01Iw:rtido §'II ... -u parte alta en \'la de lo que es; pero nunca nos 
~ ~ los '''Iantes, 86 oli- ftguráb:unos nosotros que un 
flElU" los cochecitos 'n.ftMItile3 11 agregado a 1!10 Emba.jada de liJé-
1M ~ae ~ anoia'l'l~8 11 de an- jtco tuviera ~¡>llos poderes pa
da"",,, ~ta40s .-n los bClttC08, ra intervenir ep las cuestiones 
!11411rcf/J.nq,p a los tUJ\Q1I mayorci- lQCiales 'de Esp~ puest o que 
tO§ q~ jv.egan, o bien leyendo la el Cuerpo diplomático, sefo del 
Pr~.. () QO'1ne1Jtando lG8 twti- pals o de la nación que fuere, 
daa politi~. L9I! rlJlIo8 801c1re.' 110 autoriza que un delegadQ o 
~on la calefacci(m, !Jr atuita qw, una representación suya inter
da la Naturaleza. a este d ima venga en cue:3tioncs que ~o son 
d ,,4ke ~ la t14Üe e i " clemente por de su inc!lf4bencia y menos si 
Zae .CWSq,{J. :B!J.Tcd01t4 e, la cil/dad no va cont'ra los Intereses del 
~ pr flJH1.rad,Q. pf.l,ra f!-~ invier~ pals (Í. que represeBta. "0 q:~e existe en. Europa, 8i67ldo Un a..:,"Tegado de tal natul'ale~ 
la. q.u lJ m,tj,s l.'entaja6 natJ'rale.s ta, que se precie de persona se· 
t~.e. La,s ma,~01~, aparte la.f ría y responsable ante sus su
burg~~ 11 aristocrá ti cas, 8ml periores, de los actos que reali~ 
f'11lu, i ¡, i .pspitGlarÜJ.'; . Falta 91& ce freute ~l cump limiento de sus 

deberes, nos merece a nosotros 
flllaa BlJe ccmfor t elemental que consideración y respeto, dado 
/S8 PwlkI. hasta ell Zas ca.sa6 más 
1~tunildeB _ el Nor te, 'JI ell n¡a,. que la cuadratura social está asl 

l
..# . estructurada., pero nos causa re-

yo,' escala en e e;¡o¡.ran,ero. pu=ancia 'y odio cuando vemos 
La alegría deZ .'SOl ~ .la ca~, y ~abemos que el tal agregado 

flll ~ lwras d!'J' modiodia Y pn- se inmiscuye en otras misiones, 
mel a§ de la tarde, se ha hec~.(), I ajenas por completo al desem
~, prora los pobrea. L~ m;loS- ¡ peño de su cargo, lievando sh;m
'tno para aqlwll~ de84mpartuWB pre la pistola al cinto y amena
tJb891utoB que 86 calientan duran- Izando con la misma a los tro.ba~ 
te el día ~ra pr eparar 8U8 1i¡,f~ jadores y a les que no lo son. 
8erOS OK8rpcS con 1Ji.st a8 a 1a3 Tal cosa ocurre con un meji
fJ&qJ.rc1l.a8 it&clem6ntes de la no- cano que ba tom1do a. EspaJia., 
cJ&e. q~ para .103 que, más afor- y particularmente a. Barcelona, 
t1lonados, a.u~ tWtwn u·n te~!t0 'IIIOC- por un "rancho" de lss PampIUI 
¡ urll9 ~Jo el cuaJ cO~JQ.rse Y de Moctezuma, y que se apellida 
fl.n08 ~.,.e.s o tIMOS h' !08 que, Clavé. Este mcjica.n1to. cnu:a.da. 
tr~J4ndq, les garantt.UAllt. e86 su cintura. con el ~intivo del 
l ",jo I,I.~~ Y legitimo d6 lo.! Cuerpo diplomático, tien, tan-
1>~ ca~d.Ds por los f'tI.YOB ta in~uencla en 1& .Jefatura de 
uimificantc.s del sol de d iciembre. Policia. que sólo con que el co-

fin t;J Pflrq~ 'lJ en la Plaza de misario ó el director general de 
~tt¡Jfl';ia, las palOfTI.M acaban de la misma vean BU firma estam
c9mpre.ro.r el espectáculo, hacién- pada en cualquier papel pldien
d9§fi 1aa compañeras insepara- do la libertad de este o aquel de
II~ .4tJ Jo,! ~jo3 y de los nif'ws. tenido, en seguida se le complace 
y linte e.,ta 1,;..,.r.6t\ de paz, con- .., se pone en práctica lo que 
trg.,rtand9 COfI el hervir ~ pamD- aqu~n desea. 
fle.$ JI de lu.ch48, m.a" de una vez N08Otl'08, aunque no muy du
'f71,e hr,Q dt;te1'!f40, petl8atnd.o 6lt chos en ma.teria diplomática, ni 
aquella paren. de enamorados s iquiera. en las atribuciones ni 
q-iM; 4f:8GTibe Anat.ole FrCl1lce, t/llll desenvolvimiento de un agrega
cmfJ§1)iP,a ~ :fu amor, t¡Uf1 pasó, do B. una Embajada, creemos q1re 
iYN'Táruiol08, Junto a t.od.os los dioho agregn.do debe estar en 
t1'ªgor~ dfl 16 revolución trance- Madrid y no en Barcelona, por 
IJ(J.. '~lIto~ Viejos y ~fDs niftos qtW mucho agregado que sea y mu
det;(JTt1I1& el i-n'L'icmw de Ba.rceZo- cha graduación lllilitar que ten.
"ti-, t101nO aquellos dos MT068 mo- ga. 
d.(;~!)¡J, -váWl' tambitn flf¡t!;TG del Ahora b1«1, el el ~ejican1to 
Bien y del ,Hal, ~d.'l'UW1o te- Cla.vé, e8~ en Barcelona para 
dQ , df1 vuelta de todos los embo.- Bel"Vlr de confidente de la Po
le ... de la vI.da o a"te& de empren-- Ilcia. y del Gobierno Civil, estan
tler el Viaje Cl"UCnto por t;11.a. do todos los gastos I!. cuenta de 

Pero sor.. 1t1IO d6 los pocos es- las Compaftlas de tranvías y au-
7'cctt1oulos morolea y amables tDbW!e8, entonces cabe pregun
q ue of r ece U'IIa capital) bajo el ta.r: ¿ Para qué sirve el Cuerpo 
r é!Jimen burgués ... ; Contra.ste do- diplomá.tlco? Conteste a ésto 
ZorQ~ con esa visión twctuTnCI de quien tiene el deber de eontes
rwJor y lIe ludibrio oole-ctivc 1168- tal' Y entoncea sabremos a qué 
crita tantG.t 't-"6Ces! ' atenernos, mientras la Embaja~ 

(ia de Méjico en España se hace 
12 i"4.'Jr'epiDD 0ID10!ID par..1cipe de lOs desmanes que 

.I ••••• ~~~,.,CJ.S.'OGI •• SS'C~,J:.,~Q'$J •• S,S$,S,';~~~ 

Otra vez a las aodadas. •• 

Prisiones guberoatlvas 
El actual gobenLador de Bar

celona se ufana cuando habla 
COIJ los ~riodj.t.aa de que du
raIlte ~l penodo de .u actuac
cl6q no Be lIaD ~o ca.soe de 
detencioncs gubernatlvaa. 

Actualmente eA loe c:aIaboBoI 
de Jefatura de POUcl& by coa
reata '1 tne obNrroe det-.l_ 
.,... 0I'd.a eapnN cIe1 que _ uf ... 
11& • DO ha'-' reH,."" detIDo 
a...~YU.Hu~ 
euntdo CIIIl Meno lu eeteDta 
'1 de» hora. que lILU'Ca la ley 
para proc:ear al det.ealdo o po
DU'1o ea Ubertad '1 &Ull 18 ballaD 
aquQIoe ea loe meaciODadoe ca
labozo!l. Muchos de elloa fueron 
detenidos cuando tranquilamen
te . se hallaban tomando eafé; 
ot.roe cuando !le encontraban en 
el lecbo. Sólo por el delito de 
ller tranviarios, empleados de 
Autobuse8 o del Metro, ea ".u
Ilciente" para retenerlos Injwr 
tamente en 101 inmundos cala
bozos de J efatura. Ninguno de 
estos detenidos se hallan a dil
poeici6G d"l Juzg~do especial, 
c:omo lo demueHtra el becho de 
que ha trascurrido el plazo re
gt.men~o y ninguno de ellos 
ba sido procesado ni 88 le ha to
rnado deelaracióD alguna. El fin 
que se persigue con estQ8 de
~clonl#l, a todiLS luces arbitra
rI4a. 110 aomoe ~tros quienes 
10 ~ de decir, porque a la opl
a1óD p(¡pU~, que ve con la ma
yor s jmpltUa el ~QvimieDto huel
&'Ui8tlco de 108 obreros de Ser
Vicios Urbanos, Be le alcanzaD 
Plrfec:t&mente. 

ite aq~ Jps nOJDbr~!I de lo~ 
~rotl detenidos y retcnJ- ' 
diJe caprichosamente en los ca~ 
'.... de JIfatw'a de PoUcia I 

por orden del gobernador gene
ral de Cataluf1a: 

Tranvfaa: A. Delgado, C. Aro
ca. F_ MoDB&lve, M. MarUnez, 
A- Galvea, ~ Arraaa, F, Me:!
tres, A. Martlnez, V. Ferrán, A.. 
KarUnez, M. Guerrero, V. San
talé, M. Juque, E. Rodri¡uez, 
J. RamGII, G, MIlaúll, J. KaU, 
'W. Puerto1M, r. Púes, JI. Ka-
4U1"p1. 

.. "toll ... : C. Bel'eDcucr. J. 
0erd6D. r. Gurrucbant, R. 
~bad, J. H8I'DADde3, R. MuAoz, 
T. BeltrAD, R. Bnq-oU, ~. At
meWa. V, SIUIUpa4n ... l\(. PIcor
aell, N, Donatl, E. 41N a.c;Ia1, (,9. 
Omedcs, J_ Benaat, F. Aataln, A.. 
Ros, P. Lataplaa, F. Cabrero. 

M. Transversal: R. Perera, B. 
Lasterra, L.. Vldal. P . Navio. 

~~~~~::m:u~ 

Festival a beBefl~lo 
de la eseoela raelo-
aa lista «Floreal» 
OrglUlizado por el Ateneo Cul

tural Libertarío de Gracia, ,hoy 
sábado, dio. a, a. l~ diez de la 
DOclle, se celebrará. un festlvai 
en el locE¡.} de la Sociedad Obre
ra "La. C~ualldad", callo de la 
Libcl'tll4, 49, reprcsc.atálldosc, 
por el Cuadro del Ateneo, la obra 
dramático. {I, Enrique Ibscn, 
"Espectroll". La. rondalla "Am
si/Wl" , dirIgida por el COlPpal1e
ro Campillo, ejecutarA varias 
obras . de liIu repertori/)o Fin~7 
mC;Qte, el Grupo "A~or y Vo
I~Dlad" , J'Cpre~en~QJ'~ ~l juguete 
cómioo, "Pullnonfa Dobl,-". 
N$G:$~~~~~ 

ADMI N Isrr"AUlU~, 

he&Q_ licua .uIi 11 

un agregado aruyo ellt4 coblette:il
do Y al DliIIrw tiempo responsa
ble de lo que por este hecl\o pu
diera suceder. 

Nosotros conslderá.bamos que 
ea .. CUerpo dlploml1Uco, por BU 
lmpe.relaUdad y BU eulturIJ., por 
BU serie$lad y su lndepe!ldencia 
internaolonal, 8O~~nte se ad
tnitfan personlUl que reunieran 
las cualidades arriba. menciona
das y no a laB que !Ion todo lo 
contrario a lo expuesto. 

¿ T iene potestad alguna el JIl~ 
.ficano Cla.vé para actllAl' y pro
vocar en todos los conflictos que 
baya entre las Compañlas men .. 
cionadas a los obreros que ~e 
niega,o a cumplir lo que él, con 
el arma mortifera en la mano, 
exige! ¿ I!:B esta la formalidad 
representativa de UD a¡rre¡rallo 
extrB.IJjero? ¿ Por qu. la Erpba
ja4a mejicana no se eDtera y 
pone un freno a la desfachateZ 
y petuJjulcla <le elJ'C Clav.? ¿!io 
cOJnprende el Cuerpo d!plomático 
que e~ Individuo le está det. 
prest igiando a Cll.da momento 1 
No porque sea el sujeto ese un 
"mayor" (comandante en Espa-

Ita) , se va a relt 4e tal:¡ hOllor'$- vfa de la linea 21 - vaya nU 
ble 'Cuerpo. feJlcitaclOll por delaate - '1110 

SI los interesados no toman queMa pasar a oir al padre Ca
part. y O\>~ eÓ~9 .. debido q DutQ, tropezó con otro tranvla 
este asunto, los obreros de tran- donde Iba el sacristán y le cau
'Iia4, metros y autobuea, oGra. IÓ rrandes desperfecto" . 
rán en ooll8eCuenclL . A las onee y media, UD trtUl-

I vfa de la linea 58, <fue bajaba 
CPOQUIl8. S~OQ como para ¡¡.pUcar¡e el 606, cho-

y COSCORRONES có con U!l automóvil, sufriendo 

En la rl.- ete ElIFafla. U1l 
nutob\1s pereció bajo los efec
tos purificadores del fuego. Que
dó hecllo ceniz$!!, sencillamente. 

Próximo a la estatua de Co
lón, ellpcB.fQo. dos tr~vJ~, ulI 
21 y un 31. No hubo dcsgracias 
personalcs, aunq'..!c 51 grandes 
desperfec~ en los coches de re
ferencia. 

Ep la calle de Cortes, entre 1,.8 
!mUes de Casanovas y Villarroel, 
UJl · tranvia 27, emb¡atió '" mi 
taxi, deatrozá ndolo. 

Por no perder la ~ostumbre , 
lIiglJiendo el ritmo 4e la circula
ción, hoy, te.mbién ha sido mqy 
productivo el d1a. 

A 13.5 diez y media, en Ram·· 
bIas, esquina a Carmcn, un tra,¡¡-

grandes desperfectos. Los pasa
jeros Inseguro!! se tiraron al rue
do y los seguros también, for
mando a s í la cuadrilla con ma
tadore~ y todo. 

A las once y cuarto, en el Pa
seo de Gracia, un tranv!e. da 1& 
line a 21 - con cuan las ganas 
me río - que ladra.ba como UD 
perro r :olb!oso su couductor, trl)~ 

pezó con otro tranvia un poco 
más p acifico, mandándole muy 
próximo a Ca8a Llibre para que 
lIe refre llcara. . 

A las doc~ cincuenta., en el 
Para lelo, frente al bar "La Tran
qui1idau" , UD tra.nvia que se ~i~
UÓ ana!'quista, se empeñó en deil
truir lo malo que habían cons-

I t:uido. El conductor, que era 
enemigo de aquella s teorias, hi-

La E seuellJ. R a cionalista de La 
~ Torrasa, ha organizado un gran 

tellUval artlatioo, a be1leActo de 
la Dllsma.. que .. celebrar, hoy, 

zo marcl:¡a atrás, chocando el sábado, a las nue"'e y me· 
truvla. OOD un cn.nU6n. rSiultan. cija de la llD2ue, y e l domingo, 
do 6s te con m uchos desper fec- dia 3, a las cuatro y medIa. de 
tos. Bien por la rebeldia. la tarde, en el local de la. Agro

A las dos de la tarde, un tran- paelón Cuitaral F loreal, lito en 
v1a que Uev3ba en 14 plataIor- la calle Juan GUell, 107 (Bar la 
ma anterior un letrero que de- J?illta), Se.ua, cap ttJ Iri~te 
c¡~ "Escuela d e In <Tenieros" y programa : 
conducido por un discipulo de l ." El, Cuadro Artístico de la. 
la misma, por un polli to recilln Agrupa c.ón. Cultural f"lore~l, 
salido de l cascarón. tuvo nccesi- ¡ pondrá ~;} esc~?a ~l dJ,,:ertido J~.
da4 !le tomar un ve rmout en cl gu~:e comico, Pu.moDia"Doble ,; 
ba r "Canaletas" Y. sin m irar a I :.l. El Grupo ~eatral Od~ÓD 
"Dios ni a Roq" e" , ;;aitó de la I de L a ~~r;-as:J.. l !l ~erpretará E s
via y s e estrelló cont ra una fa- pectros . hermoso dra:na de ca
rola del a lumbrauo público, de- rli.c ~er fil os6r:c :>. en t ;-es a ctos, 
rrumbándola y I!aciéndola am- qei;ndo a.l ~CD10 d el profuD;~ pen
cos. El tranv ia t ambién r esult ó 6ad~~ E ::l .l q~e Ibsen. r~8pec~ 
con la escuela hecha polvo y la t r os . como Lodas las obras de 
t écnica por e l suc Io. i Vaya lec- Ibse~, son fra~mentos arranca.
cioncs de conuuc!r! ¡Cualquiera dos oe su P. OPIJ.. cantera huma: 
se hace nIUl!'!ao de la escuela! n.a, vivos. pa lplt 3.!ltes y casi 
DemQst ró que para ca minar no & :;m~re dolorosos. Observad~r 
necesita raHes tte ningüna espe- c"crupuloso de los hombres y oe 
cie, ~omo los necesita el g oner- las cosas, ~i:ector_ de almas, lb
Dador para t 01'lU1r una dctermi- sen hace v.vlr sobre las tablll.8, 
nación cualquier a : ra: lcs o ra~ enc~~:lados en se!'efs de carne y 
mal, que es cosa na r ecida. eS!JIn .. u, todos los _antocl~cs h~~ 

~ss'::'~:::s',;$~~'$':"GS"~'S'f;~:SS~~:~~'::"~~ 

A las nueve vefntlcinco, =an ma nos que le r?dea~; slQlooli
brollca c!ltre "esca mots" y gOuar- . za en u.~o o .... ~no5. b pos . los ~
dias de Asalto, produci d::>. en I numcr:lo:'Zs C]c:np,os ~JeillP :os 
Atarazanas, al esoaparse ' e l t rol- q~7_ t~l')p !eza. e n su camJ~o, . SIP
ley de un tr.:mví!!. y marcharse te",_a .. :io en ellos a .las mulbples 
a dos mii mvt ros de a ltura. Los l~ras de la h\.anallldad, prese~
"escamots" v los guardias de tq.ndon03 en la e scena, con 8.C
tI'es coches q ue est:lO!l.D inter- tos qu~ e~-pone y que. se oponen, 
ceptados por la cat:3a antcdicha, ¡ las . Z::¡lsenas dc la c esgTaciada 
echan pie a tierra y se diri o-en : ~oOlo u. n.d act;,¡al. fi u;.-elldo de ellos 

. . 

'" 1 1 .• , n nI a r te y 1~ n~ +u unos p irop::Js muy dulces y sa~ a ;-r~ "¡ ca ca ~ . .~ u.~-
brosos, propios de una gran re- ra~~",d de l~_ realidad c:ruda. . 

~e.~8r la menor prueba de cul~a~ poster;a d e lu jo. Con toda clase I .~. Los nmos .F. Oca.l,a. EqUl
bdldad contra ellol'l y !lan 51do . de prec:mciones los de Asa lto aad S<>les , Alegna Cebolla. Ver~ 
pucstos en libertª'~' S!.cl ~:nies- agachan las orej:;,s y se van a I dad _Fr3.n~o , !'. Pérez. Armonía 
tr~ .fU~ 1;1na mllC).uma~lO:J.. c cl r c- . sus res;¡ect!vos coches. chac- I a calla. ~lberL~d Oca na . Ida S~
acclOnartO, sefior Coo:ormu, para l' ccándosc y !'iéndose de 1¡!.S ce sas 1 gura , ~l.envemdo A lba. Gerou
pe~der a un puñado de compal1e- de ¡os "csc2.m ots", que se veiu.n 1 n~l V~~les y :~. ~crragut, . de l~ 
ros, que es lo más probable, 1111. I de m il cclores para poner en I E_cue._ RaCIOnaliSta, fecltar4!l 
fracasado en sus pia nes .. Haya ma.rcha el coche cllUl'lantc de I 6c:ectas J?C es!~:" 

De la Región 
vatanaeva J Geltr6 
BAJADORES.-SECCION CUL-

TORAL 

Ponemos en conocimiento 4e 
los interesados en la rüa de li
bros, que esta Comisión, verificó 
dicha rifa, el 15 de octubre pasa
do, saliendo premiados los núme
ros siguientes: 223, 89 Y 560, 00-

rrespondié~ol!lS el uij~o orden 
de premios. 

Los agraciados pueden recoger 
los premios en esta biblioteca, 
Rambla Maciá, 81, bajos, de siete 
a ocho de la tnr!1e. ~ l..a (}oml
SIÓD. 

ATENEO DE DIVULGACION 

"~L PORVENt~ .. 

Notificamos a todas ouantas 
organizaciones afines en ideolo
gia y compañeros tengan a bien 
relacionarse con este Ateneo, 
que habién'dole sido levantada la 
clausura que durante seis meses 
ha pesado sobre él, lo hagan a. 
la. siguiente dirección: Ateneo 
de Divulgación "El Porvenir", 
Plaza de la Repl1blica, S, Vil1a
nueva y Gelt~ (Bl;!.J'c~lQ!l¡¡.).
La Junta. 

Cardona 

T .:-abajadoI"e!l de Cardona: Es 
VC1'ó'OnzOSO, para todo el que se 
con3idcre hombre, tener que 
aguantar la explotación ignomi
nlose. dc que se nos hace victl
mas, que nas coloca al m ismo 
nivel quc las best!1l3 de carga. 

La Compafiia que n08 explo
ta amontona. riquezas con nues~ 
tras fatigas, y muchas veces con 
nuestra sangre y nuestra vida, 
como ocurl'i6 no hace mucho 
t iempo con un compaftero, que 
fué quemado por la corriente 3. 

' causa de la precipitación con 
que se hacen los trabajos. La 
Compafúa dem9stro entoncea su 
desprecio a la vida de los tra
bajadores quitándonos ese mt.
Q10 dla un cuarto de jornal. ¡l:s 
decir, que, además de 5Cr res
ponsable de la pérdida de una 
vida, que no hay millones sufi
cientes para pagarla, nos qui~ 
tan la miseria de unos reales. 

Esa crueldad inhumana debe
rla scrv1.r para que, en vez de 
p8-'I8J' el tiempo y gas~r el di
nero Jugando al dómino y retra
I14.ndoee loII trabjadoru, ~ IIUJ
tnryeraa UJl poco Y fortalecie
ran el 81ndlcato, para deede ~l 
rescatar de la Oompa1Ua una 
pequefta parte de Jo que nos roba 
y Ull poco mAs de respeto y .. 
guridacl pan. nuestras vida&. 

¿ RecordMa aquel ~to de ha
ce &lgunOll di&e, cuando qu1a1e
roo ecbar a DUItSUo relevo un 
pistolero o.sealno de los traba
jadores? Bastó la protesta uná
nime para que no se consumara 
1& burla. 

Ea necesario acudlr al SindI
cato a u¡¡Írqos estrecllamente y 
acabar de una vez con la inicua 
explotación del bombr~ y todaB 
esas plagas de poUUcos, que con 
los nombres de socialistas, co
munistas, treintlstas y "esea
mots", tod08 son iguales, quie
ren servir los intereses del capi
talismo, cr1~éndose en gober
nantes. 

Seamos d1~os de llamarnos 
hotnbre~ elevándonos sobre el 
bajo n ivel ep gue n08 ti~ la 
burgue.lla. ¡T04OtI al 81n~cato! 
-D. G. 

Gerona 
LA UTILIJ?AD DE LOS JURA

DOS KIXTOS 

Es boehornollO lo que oe\ll'ft! 
entre los camareros de Gerona. 
Ba,y dudo de Aotel que DO cum-

'" l 

; pIe las bases flrmadas por la 
P atronal en los .Jurados Mixtos, 
no obs~te tener un cargo en 
dicha Pat:-onal. Este burgué8 no 
lcs paga a los obreros ci diez 
por ciento correspondient.J. Ji:s 
inconc·~blb!e la cobardia de esos 
obreros que se de jan arrebatar 
lo que es suyo. La existencia de 
estos abusos demues tra la inuti
lidad de los Jurados Mixtos. Sólo 
sirven para. castrar la re~ldla 
de los trabajadore:l. 

¡,a U$ta n~grª ur!li~ por la 
Patronal es un crimen que no 
debemos dejar impune. Todos 
los trabajadores tieIJen derechQ 
a la vida, y 8i loa señores Que 
debido a. una o~an~óIJ social 
abaurda tiel;len en s~ mano el 
plllJ qu~ eUoa necesitan, d~ben ir 
PQr él por 1~ bueIJas o por las 
malas. El 4erecho a la vida no 
se discute; se exjge. 

La .Junta de los camareros, si 
quiere cumplir con su deber, ten
drá que tomar cartas en el aatm
too Es demasiado el crimen de 
esa cruel burguesía, para per
manecer neutraL SilenciarlO ea 
una complicldad.-U. C. 

San Sadonñ de Noya 
FR.ACMQ Dp UNA. MA.QUI

N~9IQN 

Los trabajadores tienen ya co
nocimiento del raro sinies tro ocu~ 
rrido en las bodegas Co4orniu, de 
esta localidad. 

Sin pruebas d~ ninguna clase, 
fué detenido en el pr'üner mo
mento el compafl.ero MIguel 
Blach, presidente del Sindicato 
Unico de Trabajadores. Más tar
de fueron detenidos otl'OS t res 
compa1~cros que trabajaba.:t en la 
m isma ca sa. 

Como 'decimos, no se ha podido 

ESCUELA D6 CBOFEas 
"BARCELONA" 

&lltte... &alee de e_a._ • 
buI de lecciones tknlcal IOb", 
.....tOll eombtDádOl COD cta. '1 
d. las prdetlcas n_rtu 1Gb", 
eoehetl. - COltfDVOO10X. .... 
GLAMJI!NTO 'f 65 
IIF..cAN1CA r.c paetas 
NVESTROS TALLERES TODO 
ILIMITADO. - Tltulos de l." e 

!ntern:u:lonal 

Pllza Universidad. n: 11 

~ido o no, s epa el trog lod1t1co se- aquel motln de la autoridad. Por <rrl!b~Jadore" . . Ayudad a la 
Ilor, que el conflicto p!'o ... ocado I fin. después de c uarenta y cinco 1 f~rJ a. de ia ~unlallld.ad nu~va acu~ 
hace tiempo, subsl!1te. No se ha minutos d e pa ra.da. es remolca do l' d lendo manan :!.. !Jabado. por la 
born:.do r:o!" el sinicstro. El obre- el tran vía a l hospital de la calle nocne, o el qomj,:~o, por ~ tar
ro M1S'lle! BllUlcha, ha sido 4es- Borrell. Vaya jue:ga que me I de. a este sl!~páLleo y c~tural 
pedido 1njustaIllente y debe ser B.l'lIlaron.. lacto. 
re~ltl.do. Estamos 4i,spuestos IJ I "reciO ú nico de la eIl.trn~a: 
lograr1o, sin m at¡uinacioI¡í"s tepe~ VENCE RE MOS. \i"EN- i cincuenta céntimQs . 
~:sas, <;.ara !l C;~ l;!. la 1l,lZ dC;~ CEREi\iOS y VENCE- I ~;$$C,;~ 

RE¡;IOS 
Por hoy, basta. Como aviso, n I «La Revista DleDea» 

es bas~tc. - El Comit~. Ya puede;¡ decir lo que qt1ie~ ~ - ':'-
Nota. - Recordamos a to- tan las autoridades. N osot rOi; no I Son \ 'crdaderamellte notábleJ 

d'Os los trabajadores org;mizados, retroceder~mo:; ni 1m soio paso. los t!'~s n úm (!:-o:; que "La' Revis
que subsiste el boicot a l cham- L a calle es n uestro campo de ' t a BllUlca" ha publicado desde 
pan "Cali;ctus" , de San Sadurni o.cci6n y en la c <llle es tanlOs. que se vende a 0'25, y en los que 
de ~oya. Quince días de h uelga, nos uni~ h an colaborado Ma.'i: Nettlau; So

Su Fella de Llobregnt 
map p ara est ar a lgunos dins leciad Gustavo, Cnrlos Malato, 
más, porque sabemos que el I Ge:-minal E sgleas, Ca:nilo Be~e
triunfó es nuestro. . n, Federica~ Monts~ny, Felipe 

N i las detenciones, n i 1&.5 co~e- I A!áiz, E ir.ilio,.,A.,,Al,YareZ, F . E~
COMO SE ATROPE LLA A UN ciones de Emp r?Sa3 ~. autOrida- ¡ th~, H ugo Tr~-~ugen Relgi~ y 

HO.Jl<IBRE des, nos hacen camblar de tác- F ede!ico U !'"rues. del que pullllca 
El compañero Vicente Matéu, tioa. "Les Amo::-cs de Elolsa y Aqelar-

que trabajaba en ca lidad de peón Comp~iíeros lluelg-u.istas: Ya ¡ do" . T odos los :u-ti culQS publica
en el alma.cén de sedas de "Des- ralta poco tiem.po p a ra podcr cor- ' dos tratan de Historia, Sociolo
tiJes ~Ialvei" , P o.S3.je de S f'.ll Be~ tar 10:0 "v~elos" u las Compafiias. g ia, A rte y po!íticll. de actualida4 
nito, 11, fué in just a m en te d'es- Adclante y prepa.remonos con Las nuevas portad 2.ll, del grBlJ 
pedido por el hi jo del bur gués, unas buenas tijeras p~a cortar- artista valenciano, J. Renau. sOn 
llamado Jos~ Justo, hombre ruin les l~ cresta. una preciosidad de ejecución y 4e 
que se esconde bajo la care ta de El Oomit6 de Huelga intención. . 
un buen chico y tiene coraz6n 
de h iena. 

La huelga de curtidores de Bar
celona y Badalona 

Para despedirlo se valieron de 
artima ñas ca nallescas, de las 
que fue ron cómplices los eter
nos esquirol es : Jua n Canals. en
cargado de ent radas y salidas, 
y la h is térica joven Pepita Pini-
llos. que por cierto le e st uvo El buitre capitalista , aconscja- ¡ t rabajadores, preferirá morir de 
muy bien el p apel dc ingenua do por sus m alos pastores y a cos- bambre. . 
ultrajada, artimaña que les sir~ tumbrados a ob tener grandes be- L a Patronal junto co!) l8s au
vió para lanza r a un hombre al neficios a costa del p rolet a riado, toridades y la Prensa burguesa, 
pacto del hambre. no quiere aflojar sus garras egois- se pres t ll.D a los papeles ro!:; cri

¡Trabajadores! ¡Hombres cons- I tas y prefiere tener grandes I?ér- m inales , pagu.ndo a ciertos indi
cientes! Se os ruega os absten- didas antes que r econocer la JUs- viduos para que vayan desorien
gaJs de comprar géneros pl"oce- ticia que lUIiste a los ' trabajado- tando los Animos de los huelguis-
dentes de esta causa, mien tras no res. taso 
sea admitido de nuevo nuestro 1.& burguesl& catalana, de cur- Sepan estos canallas, que an-
compafiero. - Corresponsal. tldos, recordando los t icmpos an- t es que humilla:nos como escla~ 

Ripolt 

teriores en los que obtenian el \·os, o hacer el asqueroso papel 
beneficio de un 75 por 100 de la I de esquirol, sucumbiremos. 
producción, se niega a roconocer Comprendiendo las malas in
la posición actual de los tra.baja- I tenciones de los rel?rese~tantell 

CONFLICTO EN L A CONS- dores curtidores. que, sufriendo de la Cámara. de la Industria del 
TRUCCION las consecuencias del inicuo r¿gi- Curt ido, estamos dispuestos a 

Haoe doce días que los obre
ros que trabajan en la carrete
ra de Rlbas, en la Empresa de 
Francl.lco SolA Gener, están en 
caaJUcto. 

Dicha Emprea empozó el tra
b&Jo el cUa 11 del corriente, eon
trat.6 ~ CUADtoa obreros y 
quiso pagarles a seis pesetas de 
Jornal.. Loa obrel'Ol le notifica
ron que en 1& localidad el jornal 
mInimo d~l peonaje eraD 7'50 
pe8etas, negándose a cobMU', y 
exigieron que subLcae el empre-
8&l'io para 1I01uc~onar el conJUo
to que se iniciaba. A la semana 
siguiente los obreros consiguie
ron que subiese un representan
te de dicho empresario, prome-

gimen actual, se vieron obligados vencer \) morir hasta obtener las 
a presentar unas mejor3.S de ca- justas dema:tdas que le hacemos 
rácter moral y material. Estas. al chupóptero de sangre humana. 
no fueron reconocldu p.or la bur- jCompanero&, ánimo '1 adelan
guesla ruin y malvada.. Se ruega te ! Continuemos en la m1ama ac
a reconocer 1011 derecho. de mil tltud de ho)'. La victoria ~ _ 
quin1-:ntoe trabajadores, que ha!'- ha.n\ eIIper&!' ml1eho. 
\(,w de tener que ir mal ~UdOll ¡Viva 1& haelp! 
Y mal al1meDtadoa, se la.DZ&roD a ¡Vlva 1& &ed6D cUnda! 
una magn.lfica huelgt!., que repre- D 0amIt6 de ...... 

Nota. - Raa sido de~ 
dnco oompderaa Habillado· eal
do el lIello die esta Sección. lID po
der de la Polle1&, ha .do anula
do. 

""Uf ~"UU'$'~UUUft tiéndQle8 dicho representante, 
cama muimo, 6'71) pesetas, ale-

Rnta el a.mria de JusUcla del que 
todo lo produce y de todo carece. 
Mas trucurrid08 alguDOII dlaa. 
Y viendo que la dignlda.d de los 
trabajadores no decae, la burgue~ 
sia llama a la Comisión pro ba
ses. En su p!imera entrevista tu
vo que retira.rse porque aquellos 
senores de la Cámara de la In
dustria de Curtidos, Intentaron 

otra. - A vtaamos a todOll loe 
Sindicatos, que dlaponemos de 
un gran local para alquilar. Di
rigirse al Sindlcato de 1& Piel. 

burlar a nuestros compafteros, ~~=~"S~~~::S$SJ 
queriendo dichos sef'lore:l discutir Otra película elec

lor,a1 de I~ Q Esque-
rraJ) 

gando que eJI!!.8 eran las órde~ 
nes recibidas de dicho empresa
rio. Viendo los obreros de la lo
calidad que dicho empresario no 
queria reconocer las baees de 
dicha localidad, se declararon en 

Se~ "La Veu" de anoche, ea huelga el dla 16 del corriente. 
la Generalidad se ha pracUcado :Hasta ahora el pare no ha 
una prestidigitación con las ~- sido total, debido a tres incon
las de lES 'dltlrnas elecciones de dlclonales del perro guardián de 
Barcelona Ciudad y Barcelona. dicha Empresa. trabajan en 
eircunscripcl6n. I las condiciones qpe dicha Em-
~a JuntA del eenso, entregó presa negrera los hacia traba

las actas a la Generalidad para jaro I 
que lpa remiUera a Maarid. J,.a Hoy, el trabajo ha quedado lo
GeneralldD.d, siempre según "La I talmente paralizado, por haber
Y'lJ" , no las envió a su deltipQ. se incorpora al can61eto el Sln
Abora Be remiten duplicadas. Pe- dlcato de ArteÍI '1 Oficios Varios, 
ra esto .. lo do mel\Qll. El q", re. adherido. la C. N.T., estando 
aulta cQmvletamente en Babia, los trabajadores de Ripoll dla
es el eleetor aeoucstrado otra vez puestos a hacer morder el polvo 
y con el voto en el alre. Bien Be a esta Empt'e8& que Jllega con 
le uu. ¿Por qué lo daba? kNI t.ra~ .. , 

las blUles anteriores, cosa que 
nuestros compafteroe se negaron 
rotundamente. 

Transcurren c!tu '1 dtaa y, aun
que los negreros curtidores anun
cian telefónicamente una nueva 
entrevista, ésta no llega; no sa
bemos si es que !!le burlan, o es I 

que pretenden que la Comisión 
pro bailes, vaya a auplicarloa. 

81 es eoto tUtlmo, sepan e808 

negreros, que uta Comisión sabe 
su deber, y si va a parlamentar, 
aerA para dlscutlr el acuerdo 
un4nime de loa trabajadorea, o 
sea lu basea prel!lelltadas. 

¡ TBHBHJBDOBESl 
Para testirse biea J barato, 
a precios sin competencia 

CASA MAY 
RIera mta, ID Cunto Garllln) 
Abrigos lana, desde 25 pts. 
Trajes. , ,. » 15 . " 
Pantalones. . J) 5, 
11 •• lectores d. 11 SDlid.rbtlll .... 

ru, ,Ill por 100 de d'lelll. 

QuizAa, acostumbrados a I!IOlu~ 
edonar conflIctos de la forma más 
uquerosa, actualmente han teni
do que tropezar con un Comité, 
el cual anw que traJclonar la I 
cnnftenze pu~ eD ~ por ~ ........................ .. 

. Sá,hado, 
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Carteles subversivos ea Madrid, espfrlhlsa1tverslvo en toda 
EspaA •• - Se deseabre que lo que deseaba Botella AseDsl era. 
dimitir para tener la bellgeranela de los soelallslas J ser 
eaDere de éstes y de sas aliados ea AlteaDle. - Ferrovlar.lo 
.Derlo por aeeldeDle cerea de Valenela. - Sigue el pilnleo 

CsmaradaII de Madrid: Mo
mentos se ap.roxlman, que Din
guno IgnorariJa la enorme tras
cenciencla que Uene para el gre
mio camarerll; tan enorm" que 
DO sólo afecta a :Madrid nuestra 
acUlud, lUlo a Espda entera que 
est4 pencllente de nueatro movi
miento. 

Madrid, L - Esta ma1laoa la 
P)lerta de Alcalá ha aparecido 
Den'a de letreros subversivos, 
congregándose numeroso ptIbUco 
que hacia div,ersos comeIltarios. 

AcudieroD los bomberos, que 
procedieron a reUrarlos. 

También en los balcones de 
la "C N T". en la calle Fuenca
rral, aparecieron carteleras y 
pasquines invitando a los obre
~ a que se preparen para la 
revolución social. 

Madrid. l. - Ante el anuncio 
de que hoy recibiria nuevamente 
a los periodistas el señor Bote
Da Asensi, acudieron los iDfor
madores al domicilio del ex mi
nistro de Justicia. 

El seftor Botella Asensi maDi
festó a los reporteros que como 
el Gobierno no habia dado con
testación a su nota de ayer, na
da tenia que decir. Espero 
-a1ladi6- que se contradigan 
y hablaré. 

so~lall.ta 

tonlo Madroftal MiDana, aeom
pafiado de cuatro tndiViduos, pe
netró en una bodega propiedad 
de Rafael Garela, COIl quien te
nia resentimientos politicos, y, 
provocándole, le sacaron a la 
calle, donde le agredieron, ca
yendo al suelo, donde Madroftal 
le golpeó con una piedra, hirién
dole. 

... a Guardia Civil detuvo a los 
agresores. 

Madrid, l. - "El Socialista" 
asegura que Ae<:lón Popular est~ 
dispuesta a una movilización de 
requetés carllstas de las provin
cias VIUICaS y Navarra, para 
ejercer el próximo domingo, la 
vigilancia electoral en los dis
~ritos populares de :Madrid. 

"El Socialista" dice a esto, que 
a la violencia ajena se responde
rá con la violencia propia, pues 
no será con pistolas con lo que' 
se dejen arrebatar la victoria. 

Dice también que no cree que 

este aclarada la altuacl6D po~ 
Uca. 

Esta tarde ae celebrañ una 
reunión con asistencia de Marce
Uno Domingo y de Manuel AzIi
fla, para ver si retiraD 108 mi
nistro&. 

SI computamos el esplrttu de 
Marcellno Domingo, lIltluencia
do por la entrevista que tuvo. 

. con una alta personalidad, no pa
sará. nada; está. claro. Le ha da
do por creer lo increlble. 

Mas IDcrédUlo que el aetlor 
Azaña, est4 sin embargo conta
giado de desaliento parejo. 

La reunión no prometeria na
da bueno si no estuviera para 
Uegar el seftor Casares Qulroga, 
que viene avergonzado de lo ocu
rrido en Gallcla y podria blicer 
que en la reunión predomlDara 
el criterio de dimisiones. 

Por de pronto Azafta, Karce
lino y Casares, han empezado 
por comer juntos. 

El saludo que loe compaJiel"M 
del Sindicato de la Allmentaclón 
de Barcelono nos envian, desde 
el paladID eh los trabajdores, SO
LIDARIDAD OBRERA, se tra
duce en deseos de alelJtarnos a la 
lucha que se nos avécina, para 
desecha toda esa eanUdad de 
prejuicios entre nosotros y de los 
que nos hemos sabl't!o lIacUdir y 
hemos dado muestraS de ello con 
nuelltra actua.clón en todo mo
mento. 

Se le dijo que parecla exlsUa 
aml?iente para una unión de iz
qulerda.s. 

-Por mi --contestó- no ha Gago deseubre su ~eeDtro 

No bem08 de desde!lar este 
eon.sejo que vie~e refrendado del 
resto de las organizaciones ~ 
mare.r1les, que aDslan ver el .re
IlUllado de nue8tro movimiento, y 
por eso hemos de ponernos a la 
iUtura de las circunstancias, pa
teDUzando en cuanto este se 1Dl
cLe, que somos' capaces de afron
tar las situaciones más diflcUes, 
dando la cara en defensa de una 
cosa tan justa como es la de 
aportar a nuestros hogares UD 
poco mAs de pan, con el que mi
Ugar el hambre y la miseria, que 
desde la aprobación de las aetua
lea bases de trabajo, campan y se 
aduefta de nuelltras t8.JIÜll!Ul, 

brá inconveniente, aunque creo Lo de todos los dlas. Balbon
que no seria unión, sino fusión Un, radicalsocialista, se pasa al 
de los partidos. partido 'comunista; Adame, co-

Tamhién preguntaron los pe- munista, salta al partido socla
riodistas al señor Botella Asen- lista; Pedro Rico, azaJUsta, se 
-' si presentaba su candidatura incrusta en el parUdo alejan
a n la segunda vuelta de All- drista; Galana, el radicalsocla
cante, y dijo que le hablan ofre- lista, se Ura de cabeza al par
c:ido UD puesto los radicales, pe- tido socialista. 
ro que como éstos iban con las Id ? IDst.I t bestial 
derechas, no crela, por decoro, ¿ eales . n os es 

de nutrición y mando. La cues
que debla figurar en esa C&Dd1- tlón es mandar, atracar la Ha
datura. úb dad A4ad1ó el se1ior Botella uen- cienda p llca con la Imp.uni 

del mando. El Poder, ejercido 
ai que el alcalde de Alicante le con rótulo socialista, comunista, 
babia dirigido un telegrama pl- repubU<:ano o monárquico, es 
diéndole autorización para De- siempre el mismo; el Estado es 
gar a la fusión de todas las iz. siempre, con cualquier color, el 
quierdaa, Incluso los socialistas. mismo monstruo humaDicida. 
y le contestó que si eso era &si. El partido del inventor de la 
El estaba conforme; pero des- Guardia de Asalto se ha dlsuel
pués vi -agre~ que los so- to casi por completo, como tan
dalistas iban solos, que Acción tos otros. Lo ha querido asl el 
RepuQlieana y partidarios de pueblo. Y como en algQn parti
Gordón Ordax se absten1an pa- do ha de estar qUien no sabe 
ra apoyar a los socialistas; y en- hacer otra cosa en el mundo que 
toDces mis amigos decidieron Ir mandar, asesinar y atracar le
a 1& lucha formando la siguiente galmente, el dulce Gago, el de 
eandidatura: Botella Asensi, Go- las protuberancias femeninas, 
mariZ, etc. Total, que todo el adorador de la virilidad en su 
jaleo &rm.ado por Botella es que mAs brutal expresión, optó por 
queria ser diputado. el partido soclaUsta, supervi-

Ma.drtd, 1. - La UDi6D de viente agónico que aun puede 
8b1dicatos de camareros, acordó proporcionarle algún enchufe. 
par mayorta plaDtear la huelga En ningúD otro partido podla 
ma6ana en vista de que los pa- estar m4.s en IIU centro. La psi
tronos DO aceptaron laa bases cologia de Galarza es como la 
par ellos preseDtad~ de . todos los socialistas preml-

Valencia, 1. - Esta maflana nentes. Como todos los seres dé
lID tren atropelló en la estación blles y cobardes, adoran la fue~ 
de Puzol, al mozo suplementa- za bruta. Lamen con fruición el 
rio Alejandro Cotell Cerdá, que I borcegui con espuela que piso
murió a consecuencia de 188 b&-I tea 1a8 Ubertades y el sable en
ddaa sufridaa. sangrentado que degüella la Hu-

Huelva, 1. - En el pueblo manidad. Pero UDa. vez en el 
de ManzaDlUa, el ex alcalde AD- Poder aventajaD a Pedro Ar-

bués o Ivan el Terrible. ul Lar- Para ello, es necesario que ca
go Caballero, héroe en el 17 en da uno aportemos nuestro grano 
la "batalla" de los dos colcho- de arena en este pleito que a lo
'bes, pastelero de la real éaBa dos DOS compete, huta ver re
durante Primo de Rivera. fo~ UDldo el Ingente montón que ha
jando ayer con :Maura una ley brá de signlJlcar nuestra pOten
de represión que sin aprobarla clalidad, para dar al traste COD 
el Gobierno se puso en práctica I las aftlmaflas que son pecul1area 
en Sevilla, en el Parque de Ma- en ' la clase patronal, que es la 
rta Luisa. mAs interesada en presentarnos 

AsI Casares Quiroga, dese~ una batalla que no buscábamos, 
tor en Jaca, dando después "or- y que aceptamos de buen grado 
den de arrasar todo un pueblo." en legtUma defensa, porque es 
Asl también Galarza, el revolu- necesario acabar de una vez pa
clonarlo de papel de estraza en ra siempre con sus provoca.ciones 
Alicante, elevado después a di- y con IIUII amenazas. 
rector de Seguridad, abortando Por mi parte, Dada mAs que 
ese Cuerpo de mozos fornidos comunicaros que a la mAs leve 
que establecen la igualdad repu- consigna del Comité de huelga y , 
bllcan~ machac,~do la cabeza a ponencia que nosotros nombra
todo bicho viviente que eneuen- mos, manos a la obra y cada cual 
tran ~ la calle, sin disUDguir a cumpUr su cometido; dUra ha 
ropa, edad ni sexo. de ser la lucha, pero la afronta-

La ~slciÓD del Uerno Gago remoll con todas las cOllSecuen
en el partido socialista es la mAs clas <:aiga el que caiga. 
acertada de su. vida, ¡Y euldado ' 
que ha tenido posiciones acer- Tenemos el apoyo de todos los 
tadas! Por mucho menos Alvaro camareros de :Madrid que ~o Ig
RetaDa qUiso meterse a fraile. lloran que la lucha h~ de ser en-

conada; pero hay wumismo que 
~~~se~e~ demostrar a esos trabajadores, 
EL SALVAJISl\IO ALEMA.N que ese apoyo nos lo merecemos. 

Seis eomunlslas de
eapllados eu Colo

Dla 
BerllJ1, 1. - En la prisión de 

Colonia han sIdo decapitados es
ta msJiaDa seis comunistas, que 
hablan sido condenad'Os a muer
te por haber asesinado en febre
ro 6ltlmo a UD miUelaDo Dacio
DalSoclalista. 

i Camareros de Madrid! ¡En 
pie! Ni UD esquirol. 

¡ ¡ Viva la nuelga de camareros 
de :Madrid!! - D. B .. 

COMPAREROS: 
Donde quiera que comáis y 
toméis café exlgl!lJ a todos 
los camareros el earnet con
federal ele la industria Gae
tron6mlca. - Por la indus
tria Gaavon6m1ca, el Comité . . 

. , 
§ 

COlll1NlCtDCtI '. 

DEL 

EXTERIOR 

SIN FRONTERAS 

Como s,, DO ..... Ier. "astaales lleras en el Gobierno de Poi. 
nla, bandas de lobos í~vaden el pals. - Eserltores eon eollar 
blllerlano en Alemania. - Las Iglesias reelblrtin, eomo quleD 
oye llover, an lIamamleDlo a la paz beebo por las adormide
ras de Ginebra. - LllvIDOI, proletario bODorarlo, es recibido 

ap.ote6slea~eDte ea italia· 
Va.r8Ovla, 1. - Los lobos han 

hecho IIU aparición en formida
bles manadas, con gran anUcl
paclón a la 6poc& acostumbra-
da. . 

En las aldeas del Este los cu
Dlvoros ba.D producido enormes 
destrozos. devorando ganado la
nar y vacuno. 

En las lnmed1a.cionea de Chest
ckboff, una manada de lobos 
atacó en una estepa al comer
ciante Cbalma LeviD, que via
jaba en su <:ocbe y que , escapó 
a la muerte' por verdadero mlla
gro, ya que las fieras devora
ron los dos caballos del Uro. 

Levin agotó 1a8 mUDlc1oDe8 de 
su carabina y estaba a PUDto de 
ser devorado por los lobos cuan
do acudieron algunos soldados 
atraidos por los lamentos y con
siguieron hacer huir a los car-
nlvoros. . 

BerllD, 1. -En virtud ~ una 
disposición del Gobierno, loII ea
eritares, periodistas y crfUcos de 
Radio, deberán ingresar en el 
Sindicato NaclODal Socialista 
destinado a BU profesión. Todoll 
dependeriD de mUer. 

Munich, 1. - Los hltlerl8.DOS 
arrecian en su persecución con
tra los sacerdotes católicos que 

. ponen dificultades al tratarse de 
enrolarloa en las org&n1zac1ones 
racistas". . 

La Poliela polltlca de Baviera. 
publica UD eomUDlcado dando 
cuenta de haber sido detenidos 
vari05 sacerdotes bávaros, a loa 
que se acusa de haber criUeado 

. los tratos que se daD a loe de
tenidos pollUeos en el eampo de 
concentración de Dacbau. Entre 
los detenidos se halla el sacer
dote P. EmlUo Mubler, el con~ 
jal del Partido catóUco bávaro 
del Ayuntamiento de :MUDicb. 

BerllD, 1. - El canclUer Adol
fo Hitler, ha visitado esbl ma
liana, al presidente de 1& Repd
bllca, martaca1 HiDdenburg, al 
que ha expuesto las lIDeas gene
rales de la polttica exterior ale
mana en el momento preaente. 

Hindenburg, ha aprobado ple
namente la pollUca del Gobier
no y ha abrazado con entuslaamo 
a su alDO. . 

Ginebra, 1. - La. Conferencia 
[nternacional del Desarme, ha 
publicado hoy, UD mensaje que 
dirige a las Iglesias del mundo 
entero. . 

En dicho mensaje, que espe
cialmente va dirigido a las au
toridades eclesiásticas de las dill
tintas confesiones, se las excl. 
ta a llevar al corazón del pueblo 
el amor a la paz y a la conco~ 
dia entre las naciones. 

En el mensaje se declara que 
los eclesiásticos de todo el mUD
do, deben prodigar SW5 esfuerzos 
para collSeguir "que la Humani
dad llegue a vivir como una 

gran familia" y .. hace UD 91-
brante llamamiento a todos los 
creyentes para Inculcarlee el ea
plritu de pu. Despuq del lla
mamiento habrá más 801d.ac108 
católicolI que D\UIC&. 

Buc:tapeat, l. - Procedénte de 
Viena a dcAlde fué invitado por 
el canciller Dollfuss para tomar 
parte en una caceria, ha llegado 
hoy a Budapest, el jete del Go
bierno hímgaro, general Gom
boes, acompa6ado del m.ln1stro 
de Agricultura que fu6 con él & 
la capital auatrtaca. Despu6s de 
cazar austrtacoa, se cazan ani
males; la cuestión es cazar. 

Nápoles, l. ;.... A bordO del pa
quebot Italiano "Conte di Savoia" 
llegará. msflana, a este puerto el 
comisario del Pueblo en loe Ne
gocios ExtranjeroS MáxImo Lit
viDoff. quien viene acompaflado 
de un IeCretartO :y guardado por 
vartoe detecUvea de BU con08 n 18 

LitvlDoff sera. recibido en el 
pue"rto por un representante del 
MiD1aterio de Negocioa ~ 
ros '1w autoridades napoUtaAaa, 
permanec1eDdo escastslmo tiempo 
en Nápoles, para continuar su 
viaje a Roma uW1za.lldo UD va
g6n especial puesto a BU dispO
slciÓD por el Gobierno italiano, 
que e.st4 entusiasmado por su 
aliado en fucl·mo el Gobierno 
soviótk:o. 

Lelpzlg, 1. - Ha conUDuado 
boy la vista del proceso por el 
Incendio del Reichatag. La sealOn 
de hoy ha &!do dedicada a la con
UDuaci6n del debate 80bre el pro
yecto que se dice· tenia el Parti
do ComllJ!lsta. de provocar UD 

.,levantamiento general en todo el 
Relch, a principio de este do. 

Se ha producido UD incidente 
IleDS8.cioDal. 

El acusado hollllld& Van der 
Lubbe, que se hallaba. sentado en 
el baDqulllo, y que no habla des
pegado loe labios eIl toda la se
s1ón, se ha levantado bruscamen
te, con la faz descompuesta y con 
muestras do ¡raD Derv1osidad, 
gritando: 
-¿ Cu4ndo aca.baré1a de mar

UrizarDos con este proceso? "Es 
qué no termlDará nunca? 

Van der Lubbe, presa de gran 
nerviosidad, ha vuelto a sentarse 
dando despuÑ muestras de aba
tJm1ento. 

Bucarest, L - cuatro guar
diu han sorprendido a unos con
trabandistas en la frontera ni
manocbeca, dándoles el alto. 

Al . IDtentar hulr loe contra
bandistas, los guardias han be
cbo fuego, hiriéndoles. 

Después de este hecho, 150 ha
bitantes de la población 'que 
ejercen el contrabando y 10 con
sideran como su medio legal de 
vida, han L'Íaltado el edlflcio de 

1& adtwIa, destruytDdolo ~ 
pletameote. 

¿ Es que IICno tiene dereebo _ 
guardlas a vivir del contrahaa
do? 

BerUn, L .-.:. Un mfDón ese e&
tudiantes de Brandeburgo, haD 
promovido un gran alboroto pa
ra protestar contra un profesor 
de la Universidad que evidenció 
su antipaUa hacia el actual r6-
gimen de Alema.Dia. 

Loa, estudiantes pidieron eIIéo 
gícamente el relevo del dtado 
profesor. 

Ellto prueba que DO es Hitler 
UD dictador, sino un obediente 
a los alemanes de mentalidad 
como ,los estudiantes. 

La Habana, l. - En toda la 
isla han reanudado el trabaJo 
loe huelgutsta5 de teléton08. 

El presidente, Gra.u SanmaJ'o 
t1D, ha firmado un decreto qua 
establece la obllgación para to
das las sociedades unionisLaa @ 
adoptar la forma sindicaL 

El presidente prohibe a loe • 
macenea emplear pel"SOIlAB ele 
ambos aexoo no IliDdicadaa. · 

Habrá, pues, un sindicalJmlO 
oficial, dependiente del Estado: 
un sindicalismo falso. 

~~~$S=:S$CC$$SC$C~seee=c ::,JI 

Slndlealo lJnleo de 
la Metalurgia 

A. TODOS LOS METAL~ 
GlCOS 

El gobernador Z2DII acond1cfaaa 
la celebración de la asamblea" 
exigiendo que a la entrad'a se 
exhiba el carnet del Sindicato, 
por lo tanto, todos los camara.
das procuren llevar COD8i¡'o .a 
carnet. 
_=: u::rrrs::::::::::u::: JlISI 

¡ Trabal adores! 
Loa que VaUIs, por ClIIQIIM ele 

VQaltro oficio, en materias ded
vadaa ,de productos qu1m1cos, .. 
olvidéla. que en el pueblo ~ 
Ji1lx, hay una lucha titán1c:at '7 
que loe obrel"08, de aquella ~ 
Udad necesitaD el m:W exteD80 
BOICOT a todos loa productoe 
que elabore la fAbrica de pr~ 
deDcla alemana, Y de .. plri~ 
"blt1eria1lo" Electro QuImica ... 
Fl1L 

Lu matertM '"bok!o~. 8On'" ~tes: 
Qoruro de caL ............... 

kJdo muriático, doro l1q~ 
trlcloro etllcoD, clorato de pota
sa, cloratlto explDsivo para can
teraa. cloruros varios '7 lIUlfuN. 

¡ Cama.radaa t 
. ¡SoUdlu1~ para" lira,. 

lDchadon. ele FlLal 
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La·trlae. electoral L d- ' I II 
aJ:e:r:s::atel::~~~gt~::~:!a~ri~a':t~!~: O que Ice .y o. que' ca a 
todos los que se sientan rode'ando la urna. I . 'Ia Prensa -Acepto--dijo uno. ____________ _ 
-y yo--dadJó otro. 
-Lo mismo que yo-eoncluyó un tercero. 
El presidente DO qulso invitar a uno de los 88IsteDtes 

de la urna. 
Los que aceplaroa se dieron cuenta de la excepción y 

trataron de inquirir el moUvo. 
-Ese otro compafluo de me8L .. 
-A elle DO le invito. 
-y DO podrt.amos II&bel'._ 
-¡Ya lo creo! Si invitan. a ese, Do les podrta invitar a 

ast.edes: se quedarian sin comer; yo mismo me verla apu
rado para probar bocado. Llmplár1a él solo los platos de 
todos. 

-¿Es a1g6n ogro? 
. -Algo peor: es un socialista. 

No hizo falta dar mAs expllcaciones. Todos quedaron 
abaolut.amente convenddos. 

• 
-Porqae 1M m'-a Yo hablo en DOIDbre de laa masaa. 

all'NDte QD1co! ¡1Aa muas! 
~l Uenea 1u muas. ¿ para qu6 quiera UDirte & unoe 

papO. de ¡ente abeurda, que numéricamente no SOD lUIda: 
aaa. eláDtoe "._0"11 con camet" o platoleros, como de
du tu mltImo lIace ocbo o diez cUu? 

-jlAa muu, laa muu! 
-Pelo, ¿ DO 1aa tIeaea? 
-¡QuJ&! Todaa mIa muas cabeD en UD estanco. Ya hu 
~ que en ... e1eecIcmes ....... dejuul de votar o 
fueron vtctlmU de loe pucberuo. 1naJ'Iueses. 
-j Qu6 trapdl&! ¿ Y por qu6 te llaIDas apóstol dÍ las 

...... 1 

. --¡1.u ..... r ¡QuIero 1aa 1DII8U! ¡Que me den las ... 
.. ! . 
-~ carJlataa tienen m6a m&II&II que t.11, bloquista ~ 

DlIDIsta. 
-¡Las ......... maaáa! . 
T , .. fu6 a 1& ea~D el ·desdl~b.do. 8epramente a to-

, . 

mar el tren. En San BaudlUo quedarta de~do, porque Iba I drla que antes de hablar d~ fascismo se supiera dlsUDgulr 
gritaDdo: ! de colores. 

-¡Lea masas! ¡Que me ;gan 1aa 1Il&8&&! • l ' • 
I Por cierto que los "eseamots" hall declarado, _giba UD 

-¡Frente QD1co!~ loa !IDd1callstas repubUcuOll. periódico, que van a org8lliZarse ahora parUdas de la po- , 
-¿ Con qui~n? . na y que los jefes van a ser amigos de Companys, tales 
--Con todo cristo .•• , Frente 'IblIco brlDda "El Combate" _. como Piera, Grau, Clara y otros cOllllecuentes republicanos, 
-¿ "El Combate"? ¿Que ell eso? .no renegados. como cree el que no dlstlngula de colores. 
-Nuestro diario. Ya teniamos admlnlatrador: UD II&IItre SI cree Companys que ahora le acompdarian loa siDcIlca-

sID cUentes ... Ya tenlamos redactores ... Ya teI1iamos UD di- Ustas a tomar posesión del Gobierno InctvU .. como eD 1931, 
rector ... Todo lo ten1amoa para el diario, mawa el dlarlo. estA en UD error; si cree que aqul puede haber porras de 
Una cena de a duro, pero slD duro. Clara-Plera-Grau, tambl6n está en un error. Loe reyes · de 
-¡Q~ tragedta' Tenerlo todo para hacer UD diario, me- bastos DO caben aqul, Di en MasquefL Sin el buto nadie 

D08 el cIlarto, es algo terriblemente p·atéUeo. ¡ CU4Dtas plu- loe quiso; con el basto, ¿ quim les va a dar beltpruaela? 
maa en paro forzoso! ¡CUlDlaa genlal1dadea lúcIilaa! ¿ Y NI a ellos Di al buto. Es otro azucarillo. 
qu6 otredis para el frente 6Dlco.? " 

-8eaeIlta y c1Dco mil trabajado.... . 
-¡Mosca! La Confederación sólo tiene qutnee o velDte 

deagracladoe, de manera que vals a ser au aalVac1ÓIl ... 

-TeneDUIII IIe8eIlta J cinco m1l trabajadora. DI uno me
Do-. 

-¿ T poI' ~6 DO aaUstels a combaUr a ADAa '7 a Kac1A 
cuando lo de Cuas Vlejaa' ¿ Por qu6 lnaulta,baq & loa que 
proteataroD? CUu Viejaa fu6 una batalla de hombrea li
brea contra el fuclsmo, mlentru el repubUc:aDIaIIlo ofrecia 
prebeDdaa. Ten. _leDla y 'e1Dco mU hombrea ~mo te
lléIa "El Combate": en 1& ~ 

• 
Loe -escamota" se dlllUel"nll como lID ancartDo. • de

cir, que el supuesto brote faselsta Be ualqulla a al mlBmo. 
TeniamOl! razóll loe que-DO atrIbulamoa a aquellos grupol 
IIIÚ COIIIIlsteDda 'lile 1& .. UeDe UD UUClI.I'iUo. CoDv~-

• 
_ Hay expectacl~ desacostumbrada en la d6nap pollt!
ca. Y lo peor es que esa expectaelóD se Illtra a callo libre 
en los medios no poUUcoa, en \'U de vibrar .... por BU 
p~pla idealldacL . . 

Todos hablaD del ,fudamo que 91ene y D&dIe d8l tucU
mo presente. ¿ SaWla por qu6 _guiri el faaclamo' No sen. 
por laa elecciones. Las eleecioDe8 reaultan entreactoa, sIJD. 
pIes pasaUempoa eplaódlcos en la tragedia hOlada de F..
p~ que COD8lste en una epidemia de charlatanismo. 

Seguln. con creces el fuelsmo ' porque ha ocurrido en 
EapaOa una cosa alDt0m6tica mlentru DOIl mecIuÍlos en 
el columpio de ,la oratoria. ~ 

Lea llamadas derecb8a poUtleu utpvieroa 91gilaDdo al 
NeróD aIcarrefto, a AzaJIa, toDel blDcbado de tóplCOB, y 

' estadista de cerveceria. Con el Estatutó, la ConStitución, 
lá 'Reforma Agraria y unas CUaDtaa .cataplasmas por el 
estÍlo, Iba a ,»Dvertlrse ilspn1l8. en UD paralso. Nada de 

apelar a la tuerza de laa armas contra los' espo1!.olea ID
dependientes y laboriosos. Pero la Jauja socialista y la 
podrida oratoria de alguacil de Aza.tI& resultaroo de una 
abyección Inconmensurable. A la oratoria, siguieron las 
descargas, ¡os atropellos, los asesinatos. la cár<:eL Surgí&
ron abyectos cronistas de casa y boca. Todos los que ca
mIaD de gorra, se empeftabaD en convencernos ele que hasta 
las verrugas del e.stadbta de cervecerla eran reveJad0De8 
geniales. 

Segulan las derechas pollUcas observando a Aza1ia. y 
seguia AzaAa dando Ordenes de "¡fuego!" ¿ Y qué ocurrió 
entonces? Pues que dijeron las derecha.s: "Eso tamblm ... 
belDos hacerlo nosotroe." 

A.s1, pues. loa que han . susdlado eD Espa1l.a el tuclsmo. 
SOI1, con laa ~ehas de la caverna, esas bandadas de CU~ 
vos que se llaman IZquierdas y que esU1n ahora IDlentando 
eDgaftar de nuevo a los trabajadores para que éstos les 
s~eD las cas~ del tue.,o Y reintegren a. Largo en BU 

enchufe suculento, escalado al entrar en el ,ministerio da 
Casas Viejas. 

¿ Cómo tomar en serio los gritos del socialismo contra 
el fascismo, si estuvieron los soc1alistas en el ministerio 
con el ' fascista Maura; con :Maura. y Lerroux ordenaron 
aquellos lOS asesiDatos, como con .Azana aprobaron por an.. 
Uctpado los de Casas Vieja.:? . 

aay quien desde una poale1Ó1l de trabajador enemigo eJe 
loe' partidos y en lucha cont~ 1& burguesia, grita ahora: 
"¡Muera el faaclamo!" Aal gritan también :MaciA y A.zafla. 
completoe f&adatu, loa cuales COIl8erVan una solidaridad 
de cl&ae con sus lcual- y al COIlSIguen atraer a los tza.. 
bajadorea, conservarán lIU8 privilegios y volverán a matar 
y a encarcelar. El fascismo de laa ,Perechas es '!D remedo 
del fas~o de las izquierdas "pracUcado" desde el Poder
COD una tntemperancla que Di loa Izqulerdlstas ocultaron 
Dunca. llarcelJDo DomlDco Be proclamó enamorado de 
Tblera, el veJ'!lup de 1& Comuna, e.n 1871. 

El sufragio electoral .. una epllepslL H,qe dos ... 
era izqulerdlllta y hoy es, _ el fondo, Igual que el afto M, 
pero e&rJr&do de epilepsia furtoaa, "educada" por cuaa 
Vtejat. UeD6Ildez se llama anutasc1sta. SerIa ~ 
estar con 6L Si loa izquierdistas quedan ain auto ., aln que
rida, los trabajadores DO tenemos por qu6 COD1DOwmoa. 
Lo que hemos de hacer es dejar de contestar a UD p.rrota.. 
110 con un manUleato, hablar mucho menos. y arremeter 
contra I&qyterdu y. derecb& 



rAlA HOY 
METALURGIA 

8ecd6a IAmplataa. - Ló pg;. 
.-ac1a nombrada en la últilQ. 
-...mblea de la Sección Lampls
tu, • reunirá a las cinco y me
dia eSe J.I' yr4~, en nuestro loclll 
.aCI&!, ADoba, a. le encan~e la 
~t1lll ulJteQtila. 

Jll!!4t, • m 1P.Ift,U4. ~ Mv",,
ders, 26, pral. Orden del dla: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2,' No¡nb~ent.P 4.fl ~flSa a, 4iKll31ón. . 
3.· Da:- cuenta de la situación 

de la Sección. 
4.° Nombramiento de cargos 

parl!. la Oomisi6~ 
' 6.° ASun~Ol> gener~es. 

1ND178TJUA DEL.AtTTOMOvn. SL"\-nICATO NACIONAL DE 
Se convoca s todos 108 compa- . TELEFONOS 

8elr/1 ala ~ asamblea le- ComIU de BelacIOIlEIL - De-
aeral atraordiQa.ri$, que se cele- seoso este Comitji de estar ' en 
braril a lu cuatro de la tardoe, continuo contacto con los compa
en nuestro local social, Guardia, Ceros profesionales. ae complace 
D6mero 14, primero. Orden del en invitar a todos aJas magna 
dia: asamblea general, que tendrá lu-

1.. Lectura del acta anterior. gar en nuestro local social. calle 
ao NOJQbr8lIijeDto de Mesa R1ereta, 83,3.·, a las diez en PUD-

4e discusión. to de la mafiana. Orden d~l dla: 
3.0 Informe de la Junta 'de las 1.· Lect~ra del acta anterior. 

relacioDes con la P~tronal por la¡ 2.·. No~bramieJ;1to de Me8& 
crueatión ~es. de dlscuslón. _ 

4.n Orientaciones a se!ru1r. 3.° Informe del C:0mité de 
<1 Relaciones sobre ' gesboIles rea-

.\.LDIENTAOION lizadas en relación con 01 pliego 
Seeelón Coclneroe y SlmUares. 

_ Se ruega a todos los comp~e
I'0Il, pasen por Secretaria., a las 
euatro de la tarde, para comunl
earlel un asunto de lumo interél. 

(lON8TBUOOION 
lIuriada SaD MarUD. - Para 

lID &lUDto' de gran lmpo~cia., 
• QODvoca a todo. los paradol 
del ~ a las diez de la maAa
Da, en llW5tro local 8Ocl,l, Bas-."'$. oo .... ~ T6c~ca de AIbaftllEe 
~ ~ ... :..- .\. las ocho de la no-
che, teD4ri lUJar la reunl6I1 se
asanal de la Comisión T~cnica 
de AlbaAlles y Peones. 

8occl6!1 ~(lOrradortl8o - Se 
eonvoca $ loe comp~erQs encO-

- fradolU que trabajan e~ lu 
obra. 4f¡ 1& Campsa, para el con
trat1sta Arbelloy, a las cinco de 
la tarde, en 1& calle Mercadera. 

PRODUcroS 'QUlMlCOS 

de bases minimas ap:-obadas úJ
timamente, 

4.· Asunto "Beletin". 
5.0 Lectura del proyecto so

bre nueva estructuración de 
nuestro Sindicato y Comités. 

6.· Nombramiento de cargOll. 
7.° Asunto. generale •. 

METALURGIA. 
Se convoca a todoa los COQlPJL

fieros metalúrgicos, a la !f,Sam
blel!. general, que se celebrará a 
las nueve de la maíilj,Da., en la 
calle de Casanovas. 3 (Bohemia 
Mod~~sta). Orden del dl!L: 

1.· ¡.cctura del acta anterior. 
2.· Nombr&.llllento de M .... 

de diaeUllió;l. 
3.- Lectunlo y discul!lóll 4el in

forme de. la Junta sobre la nueva 
estructuración del Sindicato. 

4.· lnforJJ)e de las Comislonea 
revilloras de cuentu de 18.11 Jun
tas anteriores y de la QolOislÓll 
de cultura. 

6.- Ruegos y pregtUltu . 

PRODUCTOS QUQI1COS ' 

le convo~ a la CoDlisión de 
Cultura de este SlDdica.to, a las 
_ete y media de la tarde. 
~6q Enter...,.".. ~ Asam- ' Sección de Laboratorios. - A 

IIlea general, a 1 .. diez de la no- ~ de cumplir los acuerdos de la 
che. Orden del dia: I ultima asamblea del Ramo para 

1.- Lectura del acta anterior. la presentación de las bases de 
trabajo a la Patron~ y reorgu.

~.. ~omb~ento de MeBa nización de 1& Sección, Be cxinvo-
de dlacQ8ión. ca a todos los trabajadores de l~ 

3.- Dar cuenta de 1al! gesUo- boratorlos, a la asamblea que se 
Del realtzadas en el Sa~o Co- celebrará a las nueve y media 
raz6D. de la mafiana, en nuestro local, 

4.- Asuntos generales. calle Unión. 15, 1.0 Orden del dia.: 

P.tricio Navarro y José Pala
cio.. pasarán el sábado, a las 
siete de la. tarde, por el Comité 
Regional. 

• • • 
Con fecha. 10 del· comente en

vié a la comislón antielectoral 
una recolecta de los presos de 
elta cárcei, CIIYO total tlS de pe
setas 11'50. ¿La habéis recíbl
do':'-Juan., Heredia. 

• • • 

" . , " ' ..... 
Ea 4e'.~.a de SOLI" 
P41110&D 00a.R4. 
ADte loe apreDliol económf~ 

que atraviesa eSte periódico a 
CIf!."'" Q" JI' "P~11 Qo"t;r~ AQ,
otros desarrollada, liemos recibi
do de algunos Sindicato. laa si
gut@J;1~s .~tl4~esi 

Ramo de"la Co'nstruceI6n, 188; 
Al'tel GrMa .. , a§; BervlAlQs fiJ
blicos, 50; R4mo del A,utomóvil, 
fiO; Arte "abril, ~OO;' N_tqJqrgla, 
100; Luz y Fuerza. 100; Ramo de 
la Piel, lOO.~Tota1, 'l'lli pesetas: 

'$$"""$$$,"'$$4""",'CC"", 
lJn.le$llval en Santa 
tololOa de Grama-

El oomnaftero Alslna Navarnl- , 
te dirá a la Junta del Ateneo Del 
Cultural Libertario del Monte I 
Cannelo, por qué no han rec:ibl- La Can. del Pueblp de Santa 
do la suscripción de la Enciclo- Coloma de Gramanet, pone el!-
pedia Espasa. conocimiento de todos los Bocios 

. • • • y simpatizantes, que mafiana, do-
Sindicato del Ramo de .la Cons- mingo, a la.a cuatro y media de la 

trucción de Zaragoza. - Pal'a tarde, tendrá, iugar una función 
averiguar lo que queréis, dirigíos teatral a beneficio de la escuela 
directamente por correo a los or- racio~allsta, que esa entidad 1f,. 
ganismos y compaf1eros sollcita- brecullural so:Uene. - La Junta. 
dos.-RedaCC¡Z~ • ~~$$~~$~ 

José Terradellas. Ripoll.-Ln 
dirección que dcscW:i, es: Riera 
Alta, 64. 

• • • 
El compafte\"Q que publicó en el 

número 84, de "Tip,1'T''' v L'¡"",,
ta<1" UD arUculo, titulado "Loa 
sucesos de la cárcel", ...... jO la .. r
lila de R. L., es necesa.lio que pa
se cuanto antes por la Redacción 
del fraterpaJ semana.r1o, para ha
cerl1e ca,rgo del juicIo or¡¡.l, que se 
celebrará.' en la Audiencia, el dia 
12 del ¡::oqiBllte. 

• • • 
Camarada Magri1l4, de Mata

ró: Estoy ele acuerdo con sub~ 
el jueves, dia 'l. Tema: "El Co
munismo libertario y sus proba.
bilidades de realización en 'Espa
Aa". 7." José Coz¡.esa.. 

• • • 
Companero Mamo, de Canet de 

Mar: Olvidé pedirte tu dirección, 
para mandarte el libro, dime 
&dónde te lo puedo manllar; Y 
si tú puedes recogerlo. a partir 
de poy, estará en la Redación de 
EfOWDARIDAP OBRI;:RA.-Jo
sé Canesa. • • • 

Tienen cartas en esta Redac
ción: ~anuel Rivu, ~evcrlno 
Campos. T. Navarro, Manuel 
,Vergara. Raimundo Soriano, Fe~ 
delico Arnáu, Agrupación "Fa
ros", Comité Nacional, E!. Garbe, 
Antonia Maimóll. EveUno G. Fon
taura y Co!llisión Pro Pre!lQ5. 

• • • 

Slndlealo 'Unlco de 
la Industria Fabril 

J Te~11I 
, SIOOOION HAQUlN1STA8 y 

FOGONEROS 

Se ruega a todos los cOlJlpafte
ros Maquinistas y Fogoperos de 
Productos Qu1micos, Mimenta
ción y la Piel, pasen por este lo
cal, el domingo a lu diez de la 
mañana, para discutir uuntos de 
pura necesidad. - La Junta. 

Slndl~ato Unlco de 
AllmenlaclóD 

GASTBONOMI04 

,4. tQdos los camareros, eoci08 
y 1)0 !lacios de la Gastronó~lca., 
le les advierte que procuren lle
var el carnet de nuestra organi
mclóQ a las cuas que trabajan, 
porque no podrán trabajar, 111 no 
demuestr&,¡l que están org~
dos dentro de la C. N. T. 

Tomen J;lota todos los aftliados 
a la GastroDÓmica. - La Junta. 

INeli¡qrLltWIENJ. 
. 'O'! '.AIES 

" . Raro es el d1& que ~ tenemos 
-que N!IIIdar UIl8. llUeva iDfol'~ 
lia.d ~v~1Ir Q¡ g&~. p~J' lJIl l}1n'
gu6a. La de turno eátá a cargo 
de la Empresa Casas, que explo
ta el cine Marina. 

Después de haber firmado con 
loe trabajadores unas basea de 
trabajo, falta a la palabra em
peftada, enlodando su firma con 
esta (>rueba. de 1rrellPQllSabUi
dad. 

Pero los trabajadorel que 
. ptestan servicio en el cine Ma
rlJ1a 1I0n obreros confederados. 
es detir, tienen eapírilu de lu
cha, y no están prestos a dejar
se atropellar P9r, el burgués in
formal que falta a su firma con 
la impunidad mayor del mundo. 
En vista de la vulneración de 
estas bases de trabajo, los obre
ros procederán a la ~lebraci6ri 
de ~!1. asamblea, pª,ra tratar lo 

·ocurrido y aoordar lo pertinente 
a poner en práctica. 

Los trabajadores del cine Ma
rina no deben permitir que el 
patrono Casas se salga con su 
caprIcho. A la informalidad de 
los burgueses se ' opone la serie
dad y responsabilidad de los tra
bajadores organizados. El Sin
dicato de Espectáculos Píibllcos 
está llevando a cabo las gestio
nes para que los obreros triun
fen en sus aspiraciones jusw. 

rG:";GG:::J:~:GG::Q~::::~ 

Slndleato Unleo de 
t;ampeslnos 

!!JECCION SAN MARTIN 

Se pone en conocimiento de 
todos lo" campesinos que viven 
en San Adrián de Bel!ó!l. que a 
partir de maftana, domingo, la 
cotización se hará en el Ate
Deo Libertarlo de 'San Adrián, 
por medIación de dos compafte
ros de San Martín, que estarán 
a11l de diez a doce de la ma
nana,-La Junta, 

SECClON SA-~S 
Se convoca a tod'Os los oompa

neros, a la asamblea que tendr~ 
lugar, matmna, domingo, 3, a las 
nueve de la maftana, en el local 
social, Constitución, 4-i. pa.ra tm
tar el siguiente orden del dla: 

1.' Lectura del acta anterior 
2.· Nombramiento de cargos 

para. la barriada. 
3.· NOJllbramientos de cargos 

paral a Junta central. 
4.· Lectura y aprobaclón de 

laS bases. 

Sábada, % dicieamre 1933 

(;ODliSióD Pro VietllDas de Casas 
~ Viejas 

~ , A p88&J! d. tadu ],u pera.cu- co~teatéla para ~ber TU~ p~ 
clones que ~u~!t~r~ <orgaqtzació!1 re(ler. Sabéis, mientraa podé~ 
viene aufriendo, por parte de to- cop.t4r siempre con 'ª lif~c~rl~~ 

. dlJS los POl1tiCOB, hoy esta Comi- y fe verdadera que en pro del 
!li4J1, a~llpués ael llamamiento so- Comunismo libertario sentimos 
Ufia.rlo, que, dada su situacIón los. que con vosotros gritamos: 
precaria. lúio a la opinión públl- j VIva la AnarquIa! 
ca, damos a l¡¡. publ4cidad, la re- Por el grupo de "Casas Viejas". 
laclón de giros recibidos hasta la El Secretario." (1) 
f~ha. . Relación de giros recibidos 

También damos a la. publicidad desde la última lista publicada 
una car~ que hemos recibido de hasta la fecha: 
un grupo de compañeros, que si Ateneo Cultural Libertarlo de 
blen en la actua.lldad se hayan Gracia (Barcelona), 31 pesetas: 
privados de la libertad. no por Juan UlI (Valencia). 14 ; Sebas
eso dejan de sentir ios dolores, y tién G6mez. recogido entre unos 
manifestarse condolidos por la compañeros de una fábrica de 
desgracia que les allige a aque- calzado (Madrid), '0; José Ma
llos c:le, como consecuencia de la drid, recaudado entre obreros ce>
pérclida de sus padres, víctimas bradores y vendedores (Melilla) . 
de la monstruosidad se ven des- 27'50 ; Sindicato de Correos. de 
amparados en la vida y necesita- Ripoll (Barcelona), 3; José San
dos de la ayuda de todos. ti., (Barcelona), 10: Sindicato de 

"Camarada Andrés F. Macias : Agricultores, recogido entre sus 
Salud y Anarquia. atlllá.dos (Puerto Real). 20; .Juan 

J..eemos en la prensa contede- Blanco (Reillosalo 8; Induslria 
ralo vuestro llamamiento pro vlc- Pesquera, I'ecogido entre los tri
timas de Casas Viejas. Nosotros, pulan tes del vapor "Francisco", 
hombres que como vosotros soñu,. 36; Manuel Díaz. 1; Los comune
mos con tiempos de igualdad y ros de Castilla (Irúnl. 10 ; Gnwo 
libertad. hombres que como vos- Seco Agde (Francia), 28; Ger
otros nos sacrificamos sin reparo mán G6mez (Córdoba). 2; Slndi
para que nuestro ideal sea cuan- cato de Productos Quimicoe 
to antes una realidad, hombres (Barcelona). 25 ; Garme.n del Ro
que aspiramos a una sociedad pu- sal de Gómez (Madrid), 10 L. 
ra y libre; nosotros. repetimos, Muñoz (Pasajes), 5; Juan Ariflo. 
estamos con vosotros no pode- cuatro sellos (Barcelona), 1; Tra
mos dejar de atender un llama- bajadores de la casa Preckler 
miento tan justo, tan hUDl&I\o, (Barcelona), 2~; Sociedad ele 
tan noble y tan libertario. Obreros Canteros de Linares, 2:1; 

Estamos presos, pero no 1m- Comité Pro Presos de Puerto l~ 
porta para que desde las cuatro Luz, 25; José Candi (Sabadell). 
paredes que nos separan de la 10; Manuel Ramo, por el Grupo 
bumanidad luchemos para lograr Pro Presos de Marsella, 73; Co
el fin propuesto. mit~ Pro Presos de Ubrique, re-

Aqul en esta fortaleza hemos cibido de la corporación de So
organizado un grupo adherido a. te110 Nuevo, 15; 1... B. (Barcelo
las Juventudes Libertarias y que na), 10: J. López Gallante (Viz
lleva por nombre "Casas Viejas". calla>. 13'50; Sindicato de ea
Este nombre lo llevamos grabado I rreos de Ripoll. 2: Sindicato de la 
doblemente en el corazón, en re- COll5trucción de Málaga, 193; 
cuerdo de los mártires que cla- Manuel Silva. (Ceuta) , 55; José 
man venganza. En el . pensa-\ Codina Jimena de la Fra, 20; Sin
miento, para recordarlo a los que Sindicato Metalurgia, 50; Jo
vacilen entre un mundo corrom- I sé Ajuya (Cañada del Rosal), 
pido como el actual. lleno de es- Puente de Andalucia, 11'25. 
clavitud y hambre para el obrero I Por la Comisión Pro V1ct.ima.s 
y. el otro nuestro el que anhela- de Casas Viejas. 
mas: de libertad e igualdad... El Tesorero 

En fin, camaradas. tenemos Cé.d1z, 28 de noViembre, 1933. 
nosotros pensado organizar un Para giros y correspondencia. 
vast!simo plan de propaganda, And'rés F. Macias, Libertad, nú· 
cuyo primer episodio es editar mero 9, 3.°. derech3. (Cádiz.) 
unas tarjetas que serán vendidas 
en toda Espafia, y cuyos ingresos 
serán destinados integras a vues
tra Comisión. E speramos, que 
para estar más al corriente, nos 

(1) Por tratarse de presos 
militares, no publicamos los nom
bres de los firmantes de esta car
ta. 

• ,' PARA MARANA 
VIDRIO 

~D Vidrio Bueoo. "'"" Se 
COQvoea a la ComISión de la caaa 
LU~, a la reun!6n que tendrA 
1lIK3l' a J~ nueve de la ~aaaDa, 
para trt.tv UD asunto de interés. 

Camarada Alba, de Construc
ción: Te espero hoy, a las cinco 
4e la tarde, en el Sirid'icato, para 

de I comunicarte un uun~ que inte. 
fe88 . ....- Mota. 

1.· Nombramiento de MeslS. 
d'e discusión. 

2.· Nombramiento de Coml" 
alón T6C!1ica: 

3.0 J,.eetur", de laIJ bues 
trabajo. 

Sindicato Unlco de 
Luz y Fuerza 

COMIENZA LA REPBESION 

Despu~s de las explosione! l1e 
estos dlas en los transfotmado
res, quien sabe por qué manos 
provocadas. ba comenzado la de
tención de obreros que es, sin 
duda, lo que querlan justificar. 

, 5.· .·Asuntos generales. 
¡C8.JQpesinos! No faltéis a la 

(l.8amblea. ~ La ,Junta. 

.::'$::$$::::::#::~"::::~ 

Slndlealo Volco de 
Produrtos Químlros 

• 
El Sindicato Uni~o del Ramo de .~ ~K.adera 
de Valencia, a lodos los trabajadores, y 

en pa .. lI~ular a los de la Madera 

.. nar.ACIJLO~ PUBJ,.U/OS 
~ J:_blclata .. - Se oa 

C~VDe& & la ILS4Jl1blea general 
de 1& Secelón, en el local de 101 
Coro. de Clavé, San Pablo, nú
mero 81, l.·, a las diez y media de 
la maftana, de primera convoca
toria, y a lu once en punto de 
-JUDd'a, para diacuUr el slsuien-
te cmt~ del ,",-: ' 

L· Lectura del acÚj. &Jlterior. 
lo· Nombr-.mf~to de ' !4t;aa 

Ide dlac;ua16a. 
3.- Lectura del articulado del 

Jterlamento de régimen interior, 
e1aboraAso por la POIIenda, para 
8U discusión y aprobaci6a. 

4.- Dar cuenta ele la solución 
_biela en el uunto pendiente en 
el Teatro Romea. 

5.· Nombramlento ele cargoe 
de Junta. 

5.° Asuntos de organi%aciÓa. 

OONSTRUOOION 
lIuIada de Orac!ta. - Magna 

uaIIlb1... a)aa cHez de la 1Dafta
Da, ea nuestro local IOCl&l, Sal
lII8I'OD¡ 311, bajo el 1'lUilnte or
den del dia: ' 

1.- Nombramiento de Me .. 
de diacUIIOlL 

2.. Informe d@ la Comia16n. 
a.· Nombrapliento de cargos 

a la ComislÓD de barriada. 
4.· OrfentaclóDes a seguir. 
8*d6n OIIlefaeel6n. - Vol\'e

IDOS otra vea a convocaros para 
aormali%ar 1& altuac1óa de nues
tra Sección, a la reunión general 
CJue • celebrar6 .. laa nueve y 

4.° Ruegos y preguntas. 

ALlMENTACIQN 
Sección CJbocolal'ero&. - Asam~ 

blea extr¡wrdinaria, que tendrA 
lugar a las diez de la madanll, 
~n el local del Sindicato, calle de 
las Euras, 4 y 6 (Café Ib6rico). 
Or<len del dJa: 

1.· Lectura del aeta anterior. 
2.° Nombr8.Q1lento de Mesa 

de diseuslón. 
3.- Informe di!! la 00Düa1~ 

pro basea. 
- 4.· Asuntos I'eDIlral_ 

""f'::~SC"""'f'CS"JJ'J"Jb 

Festival pro b ue 1-
galstas de Fllx en 

Pueblo Nuevo 
El próximo miércoles, a 1u 

nueve y medIa de la noche. grao
dioso festival pro buelgulstas de 
Flix, organ.\zado por la compa
Ma dei Teatro Social, bajo el 
sillllente programa: 

l.· "Lau.saoa. o el proceso de 
la guerra". 

2.- Gran acto de concterto 
por loe celebrados artistas MIU'Y 
Sanmarttn, Joseftn& Montell y 
el colol&1 barttoao McIr. Sú
chozo 

Con el b de dar mayor real
ce a dicho festival, el empresa
rio Luis Calvo ha ofrecido des
interesada.mente algunos de los 
mejores cantantes que actdan 
en los teatros Novedades y Nue
vo. 

Para invitaciones, &1 Slndlca
to de Productos Qulmicoa. 

Gonluccinnus MIT8DII 
10 B, R E R ·O·SI 
La CASA qua OS venderA los GABANES mas 

blratos y mas alegantes en Barcelona 
Visitad sus Grandes Almacenes en la calle 

12=78,'S8n PablO, 72=78 
GoDl8DGlonus· .1118011 

• • • 
El eamarada Valle, se entre

viBtar4. con E. Vallejo, lo ~B 
urgente po~lble en Metalurgia, 

- ... 
El compaftero Ferrer, del Tras.. 

porte, pasará por el café de cos
tumbre. hoy, a las cua.tro para 
verse con Mario. 

• • • 
La Juventud Ltbertaria "Fa.

rol". paSará hoy. 'sin falta. por 
el lugar r a la hora de eostum
bre, ¡>~ t.ratar (UluntQs de inte
rés. 

• • • 
Compatieros Manuela Montero 

y Joaquln Galindo. de Suria: La 
direc1ón que pedlstéls en vuestra 
carta es: E. Pascual, Redacción 
de "C N T", Duque de Alba, 4, 
Madrlcl. - Toryho. 

• •• 
Los componentes del Grupo 

"Inquietos", pasarán hoy. sába
do, a 1& hora y sitio de coatum
breo 

A todos los maestros 
, maestras 

A todos loa maestros y maes

El miércoles, a las cuatro de la 
tarde, fué detenUd'O en la fábrica., 
el compafiero Luis Berón, Ayer, 
fué detepido, mientras trabajaba, 
también en la fé.brica, Miguel 
Agaplto. Es todo un programa, 
en vista del fracaso del famoso 
"frente único". Habrá que con
ttlsta.r CQP otrQ p~o¡;ra,wa. - ~ 
Junta. 

Contra el baile 
continuo ' 

A tUtima hora de anoch., nos 
visitaron unos jóvenes que con
curren a 1& Escuela de Traba.jo, 
para decirnos que no protestaban 
contra la rotura de cristales de 
anoche, consumada por la lDdig
nación popular contra Un balle 
d~ movimiento continuo en el sa
lón Eva. En estoll tiempos de 
miseria., y cuando parte de la 
juventud quiere estudiar· y me
jorarse culturalmente, ora-anizar 
un balle, es COID,O caJltar seguidi
llas en un entierro. 

tras que deseen prestar SUB ser- ""'''U';'~'''SUUJ''''''''U' vicios eD espuelas de la organiza.. 

Sindicato Unleo del 
Ramo del Vestir 
SECClON CAMISERIA. 

ción confederal o de entidades 
afines a los principIos de la peda
gogla moderna. les lñteresamos 
nos escriban a la mayor breve
dad, pues se nos ha !!ollcltado I 
bastante persoDal, que hemos de 
facUltar antes d~ fin de afio. ' Se notifIca a todos los compa-

Es preciso especlficar si le po- fieros y co~paAera:s ~.e la . .sec
see titulo profesional, práctica clón de CamlseHa y Anexos, que 
escolar, edad, en fin. cuantos de- esta Sección dentro del S!ndlca
talle. puedan servirnos para lo Untco del Ramo del Vestir, no 
orientarnos y poder as1 colocar- ha deja.do de actuar a pesar de 
les, según las necesidades de ca- falsos rumorea que dicen 10 ~n
da escueill y las condiciones de trario. 
cada cómpafíero o compafíera. Al mismo tiempo os DoUftca-

El me'do Inlelal es de tresclen- mos que el sello de. la Sección 
tu pesetas mensuales, maestras ha variado completamente: ~s de 
o maestros, aumentíindose gra- forma redonda y dice.: "S. U. R. 
dUalmente, segtín las poslbllida- V., S. Camlseria.", y en el centro 
des ec,?nómicas die cada escuela y un triAngulo con ' laa iniciales 
la voluntad puelta por el profe- . C. N. T. 
.orado en la labor eilcolar. Hóras d~ Secretaria: lunes y 

La correllpOlldeDcia al pt'ési- jueves, de !tete y media , ocho 
dente de la Sección de Maestros y media, y los d.badol de cuatro 
del 8indicato de Obreros Intelee- a alete de la tarde, ea nue.tfo 
tualea y Profeatonea LIberales, local social, Pasaje Escudille .... 
calle Pelayo, 1, 1.-, La, Barce- n11mero 7, priDcipah-ba Goml-
lona. alón. ' 

TRABAJADORES: arreglar este conflicto de la ma-
SE<JCION DE LABORATORIOS nera. más armónica posible, he-

La. Comisión reorganizadora, Este Sindicato hace dos me- mos podido observar que toda 1& 
advierte a lase ompañeras y com- ses que sostiene un con1licto par- Patronai de la industria de l& 

cial con la Patronal del ramo, d tá I t d pafterQS c;!e ellta Sección que se ma era cs n eresa a en que 
celebrará asrunblea. mafiana., dia cuyas Seccion~ª afectadas esta e:;te conflicto se pierda. cQn el 
S del carien te. a las nueve y me- vez son las de Aserradores. Afi- solo fin de destrozar todo el con
dia ,~ la mañaña. en nuestro lo- ladores y Carp~nteros M~cán~-I trato de trabajo que e!I sus res-

all U '6 1'" 1 oos, y para que Lodos estéiS oJo pectivas Secciones tienen pac-cal, c e nI n, .... .V • 1 d ' . 
Se ruega a los delegados, pa- aVizor. por as erlvaClOnes que tado. 

.. pudiera acarrear. nos vemos , .. '. 
sen por este Sindicato para re- obligados a manifestároslo ya. ' Da verguenza pensar la bajé'-
coger las convoca.trias, esta tar- que e ta gentuza denomi~ada za de estos eelecclonados testa
ae. de alete a ocl1o y media d~ la bUrgu:sa trata de 'dei/cargar to- ferros. pues tuvieron 1& torpeza 
DQC:he . ..- La. ComJl!iQn. ' . de mandar una carta, por man~ 

da la bllis venenosa. adquinda dato de sus superiores. &mena~ 
IdcC:$$$$::U'::::'::'::U::U,,, en las orgias a costa del esfuer- zando a las Secciones que en 

Slndieato del BalDO 
del Trasporte 

fo de los tra~ajadores. sobre es~ caso de no transigir quedaba 
tas dos SeCCIOnes, que tan ga- deshecho el contrato de trabajo ' 
ll!lrdamente sostienen un con- en su totalidad. 
fhcto, provocado por los testa-
ferros de la. Patronal y apoya- Téngase en cuenta lo que se 
do por el resto de la misma. hace. que os conocemos, y antes # SECCION TAXIS 

Camaradas: Nuevamente la 
autoridad gubernativa se ceba y V Al\IOS A 1...1\. UVES-
con nosotros, creyendo que clau-
8urándonos el local va a sem

TlON 

. brar la desorientación entre los Con fecha 28 de enero del afio 
compafieros. A lo mejor se cree- en curso, estas Secciones de la 
rA también que asi podrá evitar maquinaria firmaron un contra
que la Sección Taxis vaya a la to de trabajo con su respectiva 
consecuci6n de las mejoraa mo- Patronal. que, como todos, regu
ralel que tiene planteadas a la· la Y fija las condiciones que tan
Patronal. to una parte C9lDo otra ban de 

EstA equivocado dicho seiior, observar. 
111 tal coila cree. Los taxIstas es- Ea el citado contrato de tra
tamos ojo aviZOr, para cuando bajo, en su articulo 20. dice IIte
lo creamOs oportuno y a nos- ralmente~ lO Anualmente disfru
otros nos cQnvenga ir al con- tarán los obreros de siete dias 
tlIcto. de vacaciones. pagadas por el 

Obreros taxistas: Si esta Jun- patrono, durante los' meses de 
ta no se ha l>uesto antes en- rela- julio, agosto y septiembre." 
ción éon vosotros, ha sido debi- Pasada esta fecha, y vista. la 
do a la clausura del local ; pero poca serleda.d de esta Patronal, 
manteneos firmes. que desde es- los trabajadores celebran asam
te momento diariamente man- blea y acuerdan declarar la huel
tendremos la relación. . ga parcial. o sea.. a aquellos pa-

Asi es que propagad y cread tronos que de una manera des
calor, para que cuando se pro- pótlca negaron a los trabajado
diJZca el oon1llclo todos oomo un res el dIsfrute de estos siete dias 
solo hombre respondAis, para de vacacIones. 
demostrar a. las autorl611.des y Vino el plazo determinado 
IL los "malos burgueses" que en (d1a 9 de octubre) y se declara 
la clase taxista todavia hay la huelga a los trece patronos 
bombria y dlgDidg.d. que no cumpllan esta cláusula 

Por hoy· basta. MallaDa. volve- del contrato de trabajo:-
remoe a - insistir. Muchas entrevistas se han ce-

ta CJoDilsl6a TIJcnIea lebrada durante el periodo del 
conflicto; pero, a pesar de la 

"C$'''CSfS'S$U'SU~''~$$S transigencia de, lo! trabajadores 
con loa patronos para ver de 

de dejar este Sindicato perder 
el oonfiicto tienen que pasar lo
das las fuerzas coercitivas de 
que disponéis por encima del úl
timo afiliado de este Sindicato . 

PBODUCTOB.E8: 

Pronto OB eonvoearemOJ pu'& 
tratar esta cuestión, que afecta 
a todo el Ramo por igual. Ya 
que, al parecer, quieren medir 
nuestras tuerzas, demost~niós
les que no estamos dispuesto! a 
aguantar el cuerpo pest1lente de 
esta Patronal, que se vale de 
todos los medios más bajunos 
para derrotarnos. 

La Ac!mInl8tratlva del 
Ramo de la Madf.n 

Grupo de Cultura de 
la luventad del Slo

dlealo del Vidrio 
Se convoca a los camara.du 

delegad'Os y recaudadores de las 
fábricas. para mat'lana, a las diez 
de la maftana., en nuestro local 
social. calle LadrUleros, 3 (Sana). 
para comunicaros UD ~to im
portante. 

Esperando no faltéls, ÓJ wu
da. - La Junta. Sindicato lJ n I c o de 

la t;onstrbeel6n I''''HU'' U;::U",:U:U.' .• HUJJHlS:SSSSUH"fJSJJJJIUUJ'U .. 

AVISO DIPoRTANTIl A 'rO
üOs LOS OONTADORM 

,. • • • Se comunica a todós 101 con-
D •• un •• Wn de maoh .... u!
lado, • pNclo b.ratlalinD dtt 
_érdad, .610 puede h.cerlo l. ¡BoiCOT! 

8108 produc .... e1abondol MI 
I0Il taUeree de 10116 Surguet, 
Manufactura. ép Bron~, ca. 
mino Real ele Itádrld. VMen
.. LOe prliuer~ eiIqolrolM 
de dIelb tIIiIIer: 8aUtl8ta BIb6. 
lID..... llldaar'á, Ideé Mlb-
~. isidro Mlncuet. Ml1n1tel 
DGIIUD J 'GIl GIl ......... d ... 

Se ruep a todos los militan- tadores de las barriadas . y Sae
tea d~l Ramo del Vestir, que. ha- 'clones, que, con el fin de hacer 
l1áD~088 en visJ!eru de celebru- un arqueo general del material 
se una asamblea general del Ra- de cot~aci~n. se les ruega pasen 
mo, ac~dan todos los sábadol, esta tarde por Contadurla con 
tarde, de • a 1, y lunes' Jtl4!Ve8, toCio el mateH&! de cotizaciÓn 
de 8 a 9 de 1& boche, é6n él ftb que tengan en itJ poder, para 
de iDfol1llllr y ' ól'leiltar. rétIHfí-¡ Hacer Un ,bitliné@ gétlctál de to

. te a 1& próxitíla BSllII:'blea del> ata. a. el ' l'Il8.teiial .lIue ~t .. en la 
mo, a nuestro 10cá1 soctal, Paaaje ac.tuaIMlld. - El Coutador Gene-
!fIcud.W.en, 1, praL - La Junta. ni. . ' 

-Sa~~~bIO ·SastrerraPAY· PAr 
I I & 111 6L TIMAS .OVEDADESlllr 

OeltU'"to d.11 pif 100 .lIi"lklo ..... SeI.rIüII .... 
¡ " 

• Gae 



SiLaclo, Z mciem!:rc 1 J 3;) 
§ i; -

IDPM!-? otmA 
--.~~~------~--------------------------~~~: 

~ a ~ e ll~ E.' a 6i..: 1

I 
tro act os " 1 ,(1. fuerza de la Idea" . ! 

U '" I ~I 2." La co:nodla de gTQ rls& 
. "Los corridos", ~ARTELERA La Agrupaci6n Pro OUlt\ua 

"Faros·, celebrará asamblea ge
IIcral, el próximo martes, dta 5 de 
diciembre, a la s nueve y media 
de la noche, para tratar el si. 
guien~ ordeIl qel di&,; 

l .· Lectura y aprobación del 
acta anterior. 

2,· NQmb.atn1ell~o de Meaa 
de discusión. 

3.. 1.& Comisión pro local da
d CUeDta de 8\18 geationea. 

4." ¿ Procede conceder amnls
tia a Jos r e trasadoa en el pago 
de 1&1 cuotas! 

5 .° Informe OC la.s diferentes 
~slonCll. 

6.. Asu~tos generales. 
~ . .' 

M~ana, domingo, "la 3 de 
diciembre, el conocIdo conferen
ciante P...amón M3.sriera, dará. en 
el local de la r evista HPcntalfa", 
calle de Alcoy, :2 y lO, a las cinco 
cl'C la tarde, uqa i~teresante con
fe:encia sobre el s iguiente tema: 
"Orien!.ac:Gn ..:; filosofiques" . Que
dan iu\' itados todos los naturis
ta.5 y iimpati:z;antcs. 

• • • 
¡!lEC4NI C OSI 

Jabón ¡.'r;:-;IX, e l r¡1l~ m?jor limpIa 
y IIU:lyh" ia piel. Pc yen ta ~n casa 
V lccnte F'er~cr. S. A .. a 0'75 cts. bo
te. y p:~!l!cs . ic:-rcterl:lS Y Jl'vg:uerlas 

, . '" :¡;n doctor Serrano, da!'á una 
conferencia e::l el _",,-"C'lC O rae::.. y 
C¡¡ltu~a! de S:!b:uj n. h oy. con el 
t ema : "Las ! ac:' ~~ o s~)c:a es" . 

R :.:eg·:l que po r no c.:mocer Sa
b3Qe!1, -,; (;DC;::1.n a buscar lo . 

~ • * 
Se com'oca a los compon antes 

d el Grun~ ' \IU Yc'¡-,tu (\ Lib re", a 
la rc~, ¡: i6n q1l 2 tendrá lugar. hoy. 
en el s i tio y h o;,:! de costumbre. 

- * ... \ 
Confercn ci:¡. a cargo del com

palla:'o F . Pe!l i c ~ r , sar.rc el t ema: 
"E \'alo ," soci:: l dd an 3. r:; :I ;s~O", 
el p:-6:, jm o donlÍ:;:lgo. a las cu a tro 
y rr.e la de la tarde , en el local 
c.e· S i:!d:ca to de S ::nicios Púpli-
cos , calle lUereta, 33. . 

• $ • 

¡ ) Omi!t;' 0 , p¡'esentaclón da1 ()~.
dI'O escénico, que poudr!\ en es
cena; 
. l." "La trare41a de unoa DI-
nos" . 

2.° "Reno\'arse es vivir". 
3.0 HJl.lgando a política". 

• • • 
mn al salón de actoll dol Sindi

cato Unico de Servicios Públi
cos, tepdrá lugar el próxÍlDp do
min go, a las cinco de l~ tarde, 
una cotiercnda a cargo del ca
marada ll'raucisctl Pellicer, qUe 
diserta r á sobre el tema "Evolu- ' 
CiÓil v R e volUcit)n. 

La ~ Comisión de CUltura de di
cho Silldic:üo se compla ce en in
vitar a. C6~e acto a todos los con
federado:; y simpatizantes . 

• • • 
La Agnlpaci6n Pro Cultura 

"Florea!" pone en conocimiento 
de los que tenlnn números de la 
r ifa , que e! sá bado se procedió 
al sor teo, correspondiendo los 
pre r.lios a los númeroll siguien
tes : 

1. ° Al número 2,086. 
2 .· A l 1 2<:9. 
3.· Al 478. 
La Jnz:ta de esta Agrupaci6n 

I'lleg-a a los que tengan los mi
I11 C;'OS COrl'C$p01!dientcs . que los 
liqu iden , a la m ayor b:-evedad 
p~ :: i b~c . _ 

.A I mismo tiempo, e'Jta, Junta 
h.;ce con sta r que el m oLi vo de no 
Inllcr (iado m i !: publicidad a la 
r ella del wrtco se lo tenemos 
que " r:gl'adccel''' 1'1 ee5cr gober
nador d e Cata luña, por las !!U3-

pensioClos si sh;máti~a s de SO
:....!DARlDAD ú i3REn.A. 

• • • 
La Comisión d · cultura del 

At¿neo Lib 2!·tario de Sans, rueg-a 
al A :cn~o dE' S nll Andrés, le co
muu!que 10 que haya sobre liqui
dac:ó:1 foll ::! to::; de I!'. A . - La 
Comisión ti.:! Culture . 

FBATROS ... fJ6NES 
EDra ' 

aIVE.SIONEtI 
L • 

Teatro . Novedad •• 
COnlpa11la lirlco. de LUIS CALVO 

HO:l", tarde y noche. el aeonleclmlen
lo arllsllco 'i lealral del Qi\o 

EL HERMANO LOBO 
41lbulando por la tarde, el nolabh 

¡Isimo bllrltono Luis Fabregat 

ES 

T1VOLt 

SDLOHCDTHLOHn 
YO Y ~ El>lPi;RA TJUZ 

FEMlNA 

DANDO EN SECO Y VIAJE P': IDA 

I CArITOL 
_ IllL NEOFITO, LOS GANGS'rERS 

Se despacha en Contadurla GRA~IllBOS~ É~ITO DlE I PEL AIRE 
~ OATALU~A 

~LV~PPJ A l . ~ ~ . ODIO 
U li ~"I I! ... I ' i~ur.sAAl, 
HOY, tarde, n las cuatro y media. , GLORIA ." LA DAMA DE CHEZ 

Noche. a las diez lItAXI:MS 

Grandioso éxito de la nueva 
Compañía 

LAS S SILVERS SHABEN l' 
conoclelas por 

LAS ·GOLONnRlNAS DE PLATA I 

A~~~r~~\~T~':~EERBY ! 
AVIU .... NA 'i CII.\ALOT 

VIDLETTA D' ARGENS 
CON SUS G LEONES, 6 

la p:-imera mujcI' domadora de fieras . 
en Barcelona 

TRUI.',PA _ • ..1.) 

CON SUS 8 TIGRES, 8 

2'ATBE PAL.4C1!l 
JUVENTUD AUDAZ, LARRIGAN 

; EL AFORTUNADO Y ES'¡'RELLA i DE V A.LENCIA 

, EXCELSIOR 

¡~~~~~~~Ib,~ ! rLUSION JUVENIL y ESTRELLA = I DE VALENCIA 

, "I1IHA 
¡ TERESITA. :1" EL M.AP..IDO DE LA 

AMAZONA 

I GRA.."l TE,; TRO CO:-'"D.u. 
AVENTUHA AMOROSA, ENEMI

. GOS L'iSEP ARI\BLES y EL ~IARI-
I DO DE LA A~lAZONA 

5'IO;liUl\IEli"I'.-\L 
LA SIRENA DEL PALACE. HOM
BRE DE LEYES Y LA CALLE 42 

'i otras impor tantcs I!tracclones ' r: O Y AL 
.~ HOMBRE D!!} LEYES, LA SIRENA 

T~ nT n e O ~!i D r O' . DEL PALACE. y LA CALLE 42 

~ t:--~~ hO } ~ ¡ ,~ \¡, :' , _ ... ~ft , " , , . "', . , ilOllEMM. y PADRO 
PAjJ~:::IO P E L A REVISTA I UJ ~a, "Ja Illeal Ilel cme 11li:1péj¡lO I MUJERES QUE MATAN, EL MIS-

. - - , '. D O I TERIO DEL PIJAMA ROJO Y EL Tarde, n las CinCO: p , 1.), 0.:-;:.:'1. - -- ' .. AMOR Y LA SUERTE 
I~L E Y !4 J~ ' 'i' ENT:\ClO~E~, p ar ' 
!I! . CAR BAJAL. l':0C:"' . (l l"s die=< • 
" clIarlo : l . AS ·l· EN T'\CIONI~S. l' 

• ~ ~ ilartes. d e fln itivul11e '1t'J ESERE~O • ••• • • • 

El grupo excursionista "AU!'Q- ;CON EL PEJ.O SUELTO! FA 1\T T A. #i:! ~O j lU1l1LA CATALUNA '7· TELEF. 11701' 

ra", del A t c!¡eo Libertario de. ,,;:}JI1l I Continuo. de tres tarde a una madru-
Gracia, invita a todos los cama- ,. r 1 Hoy, tarde, .. In.s 4. Noche a las lO. I ¡¡ada. Entrada única. una peseta. 
radas. a la e1~curliión colectiva urai1 Teatre tSP.,.anyo Gran éxito de LILIAN HARVEY Domingos y !esU,'oll. 1'50 
me!lsucl , que, organizada por en 10 procJucción Fox FBANCE ACTUALITE: Catil;trofe 
nosot r os, se celebrará mañana, cClmpnm'ia /l e JO!' f.P SAll\TPERf. r~IS J I.B'OS El\U' A N- A ~N 1 mariUma. eD D:;UU de Suecia; Dirt-
d omingo, 3, a la "Fuente del A..-ul, tarda. a lea quatre i mitja. • L.n ~ IH!J'i l'U track; Una fiesta en la Corte del 
B uen Pasto:-", a 15 min:lto~ de JI'Jo:N F¡.R!\~ u;>;? i ~L\SCLE o con JOHN BOLES MllbaradJa de !\f)-zore; Interesante 

CINEMA NURIA 
"Pr ... ~ •• IN ., !M 

HOY, SABADO 

REVISTA 1 DIBUJOS 
UNA MORENA Y UNA 

RUBIA 
por Bodrll'o Clle .. Ds, Catali 7 8, Te

nI Caaipot 

CON EL AGUA AL CUELLO 
por BUN" JloDtcom81'J' e 1, BuseU 
El clJle p¡!a económico de la barriada 

~O~~~¡::$~~ 

Leed y propagad 
SOllDARIDAO OBRERA 

¡TRABAJADORES! '. 
Los gabanes ~ tr31es de 1_ 

úlllma novedad., múseco
nómicos, los bailaréis ea 

CA5A JAIME f 
San Pablo, 84 
" 1" lel'lo ..... de ~e ~.,rI6dleo 

el tO PO" tOO •• d...,ue.le 

·COLISEUI 
FORf41DABlE ÉXITO' DE 
GEO~E ~Ai 

"AU\ 

~~~~~EL 

¡RE · ADOR 
'-.. o':,: ' , - ... ' , ' l • • , .... '11" :-.~ 

No ha~la caso de todas 
las ofartas y descuen- ' 
tos. El G A 8 A N Y 
TRAJE resultaría con 
una economía de un 
50 por 100 compl'án-

dolos en los 
ALMACENES·, 

PARIS 

I con W'YnnE GIBSOn 

~~w.-~~~ 

Se ha puesto a la venta 
DE LA CRiSiS MUNDIAL 

A LA ANARQUlA 
I de nuestro sabio compañero 
I ~lax Netlau. Lihro editado por 
¡Solidaridad Obrera 

?c:!id!ls a esta Administración 

La Argentina 

El :\.tc::eo Ctftura l de Defensa 
Obre r a. Carretera á el Port, «1, 
in"ita a los socios y simp:ltizan
t es, a la asa:nble2. g cner:!.l ordi
naria oue celebrará, mañ3.IlB . do
mi..i:lgo: 3 de diciembre. Por el 
At~neo , la Junta. • "<: "O ... '_'? n • as, y a 20 de la Flore~- F~-IrLI {\.n N' t " les deu documental ~iDfóilico. E C L A 1 B 

..... - - - - ~,' Lo • • ¡ . " • • J O U R N AL: Coocnno de bc- I 
la. Presu.'JUcsto, O'!lO (con tren LL'''''RE' O(j" " 'n's U,'T • 

SanPablo,47 
'L.. ' !" ' , . . . . . , 

'l Gom~ h l : iénir.as ;:¡r:m:;iz.adas. a ¡¡ 
peset"s uocena. ¡}ioutsernt, 7. ~ 

celooa. Endo por cer . 
" .. ... . ,u ... ... ..... S lleza!l pesadas; FootbnlJ : Arsenal 

1m Ce!!tro Cultu,ral de La Sa- l:asta la.5 Planas.) Salida a pie, Diurncn¡;e. nit e ~ ~.' J E R A ñ1 B L A \'eooo Di nado!; por 1-0. Eosa)'o 
grera invita a t odo;:; los :-ocios y a las seis y meuiu de la maf¡ana, ELS FI.on DE rESOL . \1 I del nue\'O autogiro de Ls Cierva. 
Sl'm patizúntes a la asamblea g e- d e nuestro local socia l, Encarna- Raml>l:. dct" Centro, SG - Teléf. lS9n LOS B&NDIDOS DE CORCEGA: Es desputx¡¡ en tots els Centres ds 
n eral o!'dinnria Que celebrar2. el ci6n, 11. S alid a.:¡ de trenes del Loca!itats Cc>nt inlla de~de las cuatro de la lardo BepDrtaje del blPldlda,io e .. la 151 .. 
domingo en su la cal social, Sa- Apeadero de Gra.cia (Sarriá), a 00 Hoy, COJHCA ; RE\'I STii; DI¡UE- de Cúrceg:o: Interviú con el famoso 
grera , 261 y 213 3, con el siguien- las seis, seis y media, sil3te y sie- LO CON MUSICA, magnifica come- bl!ntlldo Spada 
te orden d el d:a: te y media de la mañana. - La m.lfg:.t@~ dia ; '1'ono POB EL A~IOE, dcllcio- Mo.ftana, domingo, scsión infantil de 

dei~isc~~~:'!!!n~~ta d~nt~~~~~ Comisión. .... f!GHi,.lJti DOY"lrtRl .. ENTE sa .opcreta, por :EAN KIEPURA tres y mCt%~a.a u:~C~~e:edla. En-

Se convoca para hoy, sábado, OH. H n n ti e G B 1 
cu;~ta.s~cctura del estado de ~it!~d~l~e;s~U~:b;:, ~o~::'J~~e:~ ~ ~ ~ _ fiR'PIPP , ~ me oya, ~ arca ona E~'PRESA TRIUNFO 

4 .~ Situaci6n económica por tudes de "paz y Amor", para un AfERI. !VOS cor..oSAt. PflOGRA~L\ PAR.' ;-rOl 
que a tra viesa el Centro. asunto de interés. FIAMBRES CACAI.GAT,\, en cspa!lol, por CLl- CINE TEATRO TRIUIIFO 

;;;.0 Non¡bramiento de cargos VE BROOK ; AlIOnES DE OTOSO, Local eomplctamente I'f!formado .., do-
de Junt a. ~~ R~Sl'AURANT en español, po r GILEERT ROLAND t. y JOR.CE LEVIS', ::-¡OTICIARIO '" lado de nue~os n.paratoll IIOnoro& 

6 .° ¿ Se cree ne-cesaria la rec- • 
tificaci6n de los estatutos? Una fecboría PASTELERIA DIBUJOS SONOROS ~:!~ c;¡::ll~:t):ur::: d~~~nta:~: 

7.· A suntos generales. CA~E BAR • 
Nota.-También se efectuará . - EL ROBINSON MODERNO, IlOr 

A un compaftero de esta. Ad- F t' Novedades DOUGLAS FAIRBANKS :1" MARIA 
la rif a d el libro "La Gran Revo- m" t '6 1 h t'd MARISCOS 1l'Ifll'l 00 ln15 rael n e an sus ralO " I V8~ ALBA', CON EL FRAC DE OTRO, 
lución". b ' . • ta B S d 

• • • ~: fr~~~~ fa~~~~a di~~O~yan: ...,~1i~m . Hoy, sábado, tarde, a las cuatro; 1 por WILLlAM RAINES ; LA NO-
S á bado, 2, ::. las nueve de la 1 t a s de madera y algunos otros CHIQUITO Bn.BAO y URZA y con- I VIA DEL AZUL, por RICHARD 

I 
• tr .. GALLARTA III Y LF.JONA·I ARLEN. y DIBUJOS 

rlOc!!e, y domingo, a las c inco de detalles, que el autor de la fecho- Noche, a las diez y cuarto : ZARRA- . 
la t <:.rde, grandes funciones en el I ria borrará. en seguida ; nos lo FRONTUN 'PRINClFRL PHIRDE GA Y PlmE.\ cont .... IZAGUXURE CINE MARINA 
local A .... enida de In. R epúbli ca, 55, figura.'llos. y JU AR¡':~ U1. Detalles por carteles Hoy, escogido programa. Sesl6n eon-
S a nta Rosa (S<Qta Colcma de Esta bicicleta era propiedad H oy. sábado. tllrde, a las cuatro y '~.~~~~ Iunua de"de las cuatro de la tarde. 
Gramanet) por el Grupo Ar- ¡ del peri6dico. Rogamos a todos cu~~o . ~?S ~~an.d~~ partidos y dos EL ROBINSON MODERNO, CON- ' 
tistico Cervantes de Badalona, los comnañeros se interesen por ¡ qUIll!elas. GI ... t üC bAGA y CA7.!\ - f;l u.l"lü:Stil'O I(cIÓfOno' • 32o:Cl1' FESIONF-8 DE UNA COLEGIALA; I 
con el siguient~ programa a be- su paradero pues no seria difi- LIS Il contr~ ARI~(j'l' 1 y GO;llEZ. !.l . 1 H .. · . 1 su GRAN SACRIFICIO, por Rr-

. . 1 ' . ' . Noche, a las dl~z y cuarto: E~()O- ~ ti 
n eflclo de su escue 2;: c¡J encon .. rarla 51 cada cual pone 1 ZA menor y 1'~;ODOI'O contru LA- CHARD BARTHELMESS; :1" D1BU-

1.· El drama. IlOClal en eua- un poco de su parte. I RRUSKAIN y llGP.&TECUEA I .1l!if~~4IM .J08 I 

¡OBREROS, ATENCIOII! 
los comercios que por su escasa venta se fen impotentes 

para hacernos la competencia, recurren a tru!:os 
Os cobrarán el doble y el género será infe rior. No os 'dejéis 

, engañar. La seriedad de esta casa es bien conocida de las 
masas obreras. ¡Visitad nos y os conver.::eréisl 

ALMACENES 
MONUMENTAL 

. I 

9S,San Pablo,93 (junto Cine 1'J'1oilumental, 

ABRlGO'S lana (todas medidas) '. 
TRAJES Y PLUMAS ••••.•••••••• 
TiHNCHERAS 3 telas ..•••••••••• 
PANTALONES .•••••••••••••••• 
TRAJES estambre, pana, a medida •..• 

Desde 25 ptas. 
• 15 » 
J 30.» 
, 5» 
}) 50 , 

A loa lecto .... de SOLIDARIDAD OBRERA el 6 por 100 d. d~ 

.: # t: ".' '., 'V.' • • 'f, " ~ . , ':. ., . 
~~~~~~~mc~ .... ;:~~~~~~~~,~~~~~~~~'~""$~"¡O'O~'~'/;$$~$"CO,:~~~~~~~~~ooa 

VISI1EIJ E1S NOSTBES AP1RADOBS 

. , 

JI in a ans: la Gasa 
Pass8ig do Gracia, 18. -Gran · Basar ao Sastroria i Gamisoria 
ti Hum poma 'festir amh poca chen i ..... eleraDts. El sideIDa de taadre 
..., poc 11101 enl aagmeDIa tu coasiderablemmt la ftIIda que eDI 

yeie .. obligats afer engrudiments contilluameal. 

Amb el, nostres continus viatjes a París ¡Londres eltem al corrent de 
la moda a tota bora. 

CRAN LlQUIDACIO PERMANEliT DE TOTES LES EXISTENCIES 

DE LA TEMPORADA PASADA 

SECCIO DE SASTRERIA 
100.000 Pantalons des de • 
100.000 Trajol fet. ,de llana des de. 
10D.OOO Abrics Eeta de llana des ele. 
100.000 Impermeables des . de • .. . 

5 
25 
25 
10 

Pelsetel 

" 
" .. , 

Ea la Secció de Mida. tem un gran .ssortit ele Jeneres eltil Aa,lea tul 

per Trajos tom Abricl a 69, 15 i 95 .". .. " . • 1. mea •• perien 

SECCIO DE CAMISERIA 

100.000 Cal~oteb des de. 
100.000 Cnmisea blaDqan des de. 
100.000 CaIDises graD moda. 
100.000 Pijamel des de. 

1'95 
3'95 
4'95 
4'95 

" 
" 

Ea la Secció de Mida tenim grans existencies de té6", fran~l.les sedes 
a preus mes barato qaf jo ningIÍ 

Ea caIGa d'lIrgencia teuim lUla Secció de Comecció Ultra Rapida que 

eDtreguem ela eocarrecs a lea quat~ horc •• 
, 

ConsideraDt l' ahorro lo mes esencial. obsequiem als DOstres clienls am' 
Segel" d'EatalYi .le la Caíu de PeasioDS per la VeDesa i altres praeab 
a pnporció amb l'import .le la compra. 

N o T A: Eb •• 8 .. re,. 9Dlc". tlCnlr-M de la .ostra ea_ podea _r1are • acI,J1Iata.e 

.. 111 ,_*_ ea .. pUa. relIñB .~ln., mOlhea 1 .. tl.tema .. peclal pel' • ...... 

...... w.. ... 1_ ... tr ..... pa&'. rebn l'eaelnee ..... del. I dIM. 
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'Gran trluolo de la See
el6n del Vidrio Plano de 

Bareelon8 

Deral, 1& armada u.YIIl de Nor- para reformas generales que se 
teamérlca ea superior a la japo- han de hacer en el pnmlmo do. 
nesa; y mientras la primera dls- exige al Estado la c:aDUdad de 
pone de 88,728 oficiales. Inclui· 1.337 millones. 
do entre ellos un pequefto n1lme- ¿ Es posible que el Japón p~ 
ro de hombrell para quehaceres da sostene1'8e a b&!Ie de esta~po
de poca Importancfa, el .Tapón UUca? El buen senUdo reapoD
emplea 89,459. Agregado a esta de que no. Pero con las reser
superioridad numérica que la I vas propias del egofsta y con bl· 
Marina japonesa representa con pocresla jesuiUca, trata de iDU
relación a la norteamericana. es· I mar (.'on potencias que. aun no 
ti. bien reconocido que los japo- siendo de las mú preponderan
nesea Uenen una voluntad y una tes. pueden favorecerle para al
inteligencia superior' a la de los canzar 10 que peralgue. Ahora 
yanquis. Tanto es &si, y esto es se ha introducido en Abl8lDla, en 
CODSecuencla de la propaganda, donde el rey Taffarl, rey de los 
que en 1932. para 150 plazas que reyes y emperador de EUopla, le 
precfsaba la Escuela Naval ja-, ba concedido un terreno que al
poneS&, se presentaron la frlo- cauz& a varios miles de hectA .. 
lera de •• 500 candidatos. reas fértiles, BUscepUbles de po-

ahora Be llOII ocurre una 'pregun
ta: ¿ durará muebo la ~oDIa 
entre japoneaes y ablslDlos? Du .. 
damos que esta pregunta tenga 
una respuésta favorable. ya que 
el virus mllltarista del Japón 
~ querer decir que el mllita
rismo de otros paises sea ·me
jor-. ea capaz de envenenar ato.. 
da la humanidad. 

EserallDlo para ' tllrte'elor 
:de SO'LI01\810.&0 OBRERA 

, 1& Seeet-'D del VIdrio Plano Cada afto, gozarAn de siete 
de Bareelona, del Sindicato de la dlas de fiesta, que pagarAn los 
lDduatrla Vidriera, después de patronol!. También gozaráD de 
:realtzar ciertas 'gestiones y ce- veinte fiestas, que abonaréD 
Jebrw algunas ent revistas con la Igualmente. 
Patronal, ha logrado que fuesen 1

I 
Los sueldos sufren UD aumen

aceptadas unas bases de trabajo to de dos pesetas diarias. Total, 
que vienen a mejorar considera· UD nuevo éxito de la Seccf6n de] 
blemeDte la situación de los obre- Vidrio Plano. que debe aervtr 
roe de la Sección, tanto en el as- I para reagrupar deflntUvamente 
pe,!:to moral como en el econó- a todos los obreros de la Seccfón 
mico. y demostrarles que. si en ver .. 

Esta iDquletud malévola y de!
ordenada del .Tapón. si bIen por 
nuestra parte DO puede tener una 
aprobacl6n. si que tiene UDa jus
tlflC&Cl6n desde e] punto de vis
ta estatal Proporeionalmente. el 
Japón es el pals mAs poblado del 
mundo; y como por términos le
gales no puede introducirse en 
otros territorios, es por lo que 
se proporciona una cultura mi
Utar que le permita. lograrlo por 
la fuerza. 

Ante 1& iludstencla de al«UDM Sbldleato. de 'la ~ 
que DOS piden demoe a conocer loe reeuIt&daB .~ MereD
dum cursado para la elecci6n de d1rec:t.or de BOLID~ 
DAD OBRERA, publlcamoe e] preaente eacrutlJdG. CoaIA 
puede observlU'lllfl. faltan 1u respuestu de muCboe SIDdl
catoe; pero. considerando que eIl&s DO podr1aD ' ya JIIOdI. 
flcar loe resultados de elta c:ouuJta, y dado el tiempo 
transcurrtc:lo deade que se cursó 1& primera drcuJar, daID08 
por flDalIzada esta gest16n eon el nombramJeDto _ detl-
mUva del camarada Manuel VOlar. que basta alaara. y 
desde 1& renuncia del anterior director. LIberto CaDeJu. 
desempeA6 la Dlreccf6n con c:aré.cter iDteJ1DO. ' . 

Seg\lD las bases aceptadas por dad anhelan emanclparae, no 01-
Ja Patronal. a parUr del lunes. viden que el camino más recto 
nstr4 la semana de 44 horas. para conseguirlo consiste en 

La construccfón de torpederos, der cultivar algodón y que éste 
submarinos, buques de guerra y dé gran rendimiento. 
armamentos, todos equIpados De momento. ea Etlopfa. 1011 
de armamento a 1& moderna. es- japoneses han dado un buen pa
ti. deaa.rroD6.ndose en e! .Tapón so. Hace UD do que una comI
de una manera veloz. Y no con· sl6n de los nipones Be trasladó 
tento este pals con haber ocaslo- al pals mencionado en busca de 
nado gastos exorbitantes para mercados donde introducir sus 
conseguir lo que tiene, que si materias. viéndose coronados por 
bien dispone de una armada su· un éxito que ellos no e:!Iperabau, 
perlor a la de los Estados euro- pues ademlis del terreno que les 
peoa, ha sometido al proletariado ha concedido el rey Taffari. que 
y clase media a una miseria ho- les pérmitlr4 trasportar algunos 
rrlpUante. acaba de hacer. para miles del personal que lea sobra 
reformar la armada naval. un en e] Japón. podrán iDtroducfr 
presupuesto de 720.000.000 de muchos arUculos que no lIaben 
yens. AdemAs de esto. el ejército, por d6nde darleS sallda. Pero 

Esperamos que la forma en que IIOD encaradas 1ae pro
blemas de ideologfa y táctica de numro movimiento dea
de las columnas de SOLIDARIDAD OBRERA, eean del 
agrado de los Sindicatos. ' 

EL OOMI'l'E REGIONAL. 
Los obreros percibirán e! suel- nuestra organizaciÓD y nuestras 

cID IDte¡ro en caso de enferme- tácticas de lucha. 
dad y ' de accidente en el trabajo. ¡Trabajadoret'l de la Secd6n! 

Una demostración de 10 que 
declmoe ea que en este do que 
cursamos, una cautidad de cin· 
cuenta y ciDco mil estudiantes 
ha terminado sus carreras, y en
tre ellos sólo un treinta y cinco 
por ciento han encontrad'o ocu
pacfón. Quedan, pues, una infi
mdad de miles de médicos, far
macéuUcos e ingenier os. en paro 
forozao, que podemos contarlos 
como futuros y fieles mlJltares. 

A.I .. 
Se reconoce la C. N . T. Y los de- ¡Viva la C. N. T.!-La .Tunta. SfJ' dleato Unleo de Vllasar de Har ... .•• •. . ... ... _ _.. .. 
legados representantes de la mis- Nota.- Ampliaremos en dIas SIndicato Unlco de Oflcloa Varios de SabadeD ... _. _ 'ftIO 

Sindicato Unlro de E~oarraguera ... ... ... ... ... . .. _ _ 1.500 111& en las fábricas v talleres. sucesivos 10 conquistado a la 
Se acepta la Bohia del Traba· I burguesla con nuestra unión y 

Sindicato Unlco de Malgrat ...... ... :.. . .. ... ... ....... _ 800 
S. Unlco de la Construcc!ón de San FeJlu de GuizohI UO 

ji) de la Seccfón. entereza. Sociedad "La Lucha-. de San Fellu de Gulxols ... .. . ... 4M 
S. Obrel'll de Oficios VariO!! de San Fellu de GutsolII 125 

."S"'''~CCS$SS'S'~'~~S''''''~$'S'~~S'$'$'''S;.$:'~'~S:S$t S. Unlco del TnI8PQrte de San FeJlu de Gulxols ... ._ 125 
S. de Descargadores de San Fellu de Gulxola ... ... ..• 100 

RENUNCIA 
S. de Barberos y Peluqueros de San Fellu de Gulxola... 40 
S. Unleo de T!'Il.bajado!'e8 de Monj08 ... ... ... ... ... ... 3!'10 
S. Unlco de Vll hmueva y (;i!ltrú ... ... ... ..• ... ... ... ... 1 .~ 

SeveriDo Campos I S. Unico de Oficios VarioS' de Martore!l... ... ... ... ... ... ........ 
S. Unlco de la Conlltruccl6n de BadaJona ... ... ... ... ..•• 220 

;U::C$":~='~"::"'*"'''::S:::'':::~''~'':~S::'::'U:S:~'''S:~ ~~ , ~. Ferrovlari., de Martorell .... " ...... ... ......... .... - 5000150 

l
... Fabril y Textil de Tarraaa. .. .. . ... ... ... ... ... ... ... . 
S. Unlco de Trabajadores de Olesa de Moliblerr&t ... ... 1.300 

Más del SO por 100 de los electores se bu abdenido de volar. Nadie, pues, s. Un!co de Ir ~onstrucclón de MatarL ... ... ... .. . ... 400 
I S. UnlCO de la !,fadera de Barcelona, .. ...... ... ... '.' ... 10.000 

ningÚD Gobiemo, ni Parlamento, tiene derecho a lIamane representante del pueblo. . S. Unleo del Vidrio de Barcelona.. .- ... - •.. ... -. ... 2.000 I S. Unlco de Barberos de Barcelona ...... _. _. . ... _ ._ DI 

Ellllllllp ~ Be ha deatapadio. Han votado 101ameate los parásitos sociales. El ve~dadero pueblo, absteniéndose de j ~: ~~~: ~:l lur:sj~e~ "trr:=oiiá '::. '::. ~:. :::: 1~:~ 
oUmplcBmeo1le, oomo qulm rmlim la mayor berolddad votar, ha mlDifestado su voluntad de que nadie le gobierne. Si la voluntad de la ! ~: :1::: :~ ~re~';~~· y~~~S d~e~:.. ::. ::: ,.\:: 

.. 1II1IJldo. ba reD1IIlclado a la car1Jera que ..ufructualla, ! , 1 I d b L_ Gob' lIT da d'l s. Unlro del Autom6vil de Barcelona ... ... ... .. . _. ._ eoo 
Se ... CIUl!I8.do ele ... minlstro. El triunfo de 1M deftdIaa 1

1 

maJona es a ey, no pue e aller lerno ega. o actita contn e, entonces, : S. Unlco de Producto! Qulmleo! de Barcelona _. ...... toooo 
! S. Unlco de Intelectuales y P. L. de Barcelona ... ... _. 315 

le ba yugulado la traDquDIclad. , es eminentemente legal. ! S. Unico tle Trabajadores de Calella y sus eontomoa... 700 
lIoteIIa Aeerull 5 un antlJ;1lO repubUeuao fUrthaDdameo. l i S. Unlco de Trabajadore!! de P lnell de Bray... .. . ... ..• 360 

te ~ La qtldermls de BU dignidad a ha IleDUcfIO I ~U~~~~'~$~G::r::s:*"""::":ss::r'''''SU''''''''''''U:",,,,,,rs::H'':O'::'''',*""" I S. Unloo <le TrabajadoJ'e!l de San Sadu.-nl 4e Noya _. ~ , S. Ullico de TrabajadoTe8 de PremIé de Mu... ... ... ..• """ 
bedda al ..& 00 Robles triunfante por la abulia oompIl- I S. Unieo de Trabajadores de San Fellu de Uobrept ._ 1.800 
dtarIa d!i lIIInJstIo de la GOOcrnaci6n. I. cIeclanclÓD 11&- 1 EL PARTIDO SE, ENRIQUECE s. Unfeo de Trabajadores de Mollet... ... ... ... ... .. . ... 3f() 

I 
S. de Oficio! Varios de GlroDella... ... ._ ... ... . .. ... . :. 600 

cba • la l"remI8 con moUvo de su remmda no la podido , S. tinico de Trabajadores de <Amet de Mar... ... _. _. 1.000 
- -,,- '"-_1 __ ,"- De ..... dimisión .:1_ -"e pe.I!IOIJ0 .... - '1 S. U!l ico de Ondos Varios de Pa1afrur:ett ... ... .. . ... ... 300 ---- -- leC................ ID ..., ~. ..,.., ..... S. Unlco de Oflelos Varios de Campesinos de Matar6 ... 350 
fIOIlflrua .. atinada ProlJBl:1lDClB nuestra contra el viejo Y ~I luudador de los guardias de As~l"'o Sub!!@cción FeM'Oviaria (Norte) de Manresa... ... ... ... 210 
tleMleatodo Lerroux, ~ ...... re esclavo ele la reacd6n ea- .:" fll ~ ' i. I S . Unlro del Fabril)' Textil de Manresn ... ... ••• ... ••• .1.500 

pdoIaPo..'!: ~ !u::: ':'=o~~-- por .- -- l.· Ingresa en el soclallslDo ' i

l 
~~. ~:f:c~i: ~~t~~a~~~~~~t~Ú'a~': ¡~ ;ali~::: :: = 

.... - ... .... -.-.. -- ...... S. Unlco de Trabaj" tlo~ de II! Construcción de lIIaDrea ' 300 
wIeIM OOD MplraclODllll, no otra COIla es que UD monigote al '1 S. del Trasporto! Maritlmo. Sección de Barcelona _... 4.500 

los ..n-.h1ltltaB ---- bario bem como ti I S, de Oficios Va rio3 de Sabadell ...... ... ... _ .... .... - 700 
que e-v" Y _.-..... go U, La noticia 110 tiene desperdicio. Don Angel Udos republicanos de izquierda . se percibe. corre~ S . de Onclos Varlo~ de Vlnegre .. . ... ... ... ... . ..... _. _ U 
apuntador baoer babJar .1018 peJ'!tt)na,!es de - tablalJ. ! Galal?:ll, llustre fundador de los guardias desti- Mdo ·y 'aumeutad. ,0. en los socialh!t.ru!. derro. tll.d.o,s S. Unleo de ('.ampt:sillos de. CeITI6.." .. . ..... ... _ .... - •.• ; ~' tl!! 

El Oobll'lmo Lerrous eerá Goble te. Los f I o' 1 s. Unico d e Campe8ino~ de Amposta,. .. .. . •.. ••• ••• ••• ••• .... 
. UD .roo ~ 811- ~ados a enterrar la. Rep(¡blica en España, cana i- tanto. (J .má.s .eskepitosaIDente: que !os r.epubll¡;l,l: S. Uuico de la Construcción -de Barcclol!a. ........... .. , iQ.2! 

rIstt?antm IflIICUblertln8 Be han 8Obrecogido por trO trtmafo dato electoral ofrecido a les justos furores de los nos en esta.! é!e(.'ciones. que e l propio D. Angel I S . Ul\ lcó de Trabajadore8 de I.: Gal'Tlp... ._ ... .•• ••• -' ""l'1li. No quieren la ft!J8WV'II!t&bWdad ele UD fraeaso como zamoranos y hombre de historia de liberalism~ califica de "catastróficas". S, Unico de Granollero ...... .. . , ........ ... ....... - ... I.!MIO 
~I"" • • rti ! "'. Ul)ieo d~ la AlIm"ntaclón de Baftelona... ... ... ... ... ~ 

~ Pero Ueaen fuerzus !lUlldeIl1Je8 ¡ara baoer co- ac~olado, a bandona 5U antJgua posIción po I ca Bueno. Que con su pan se lo coman lo. soeia- I S. Ul1leo del Trasporte de Mataró.. . ... ... ... ... ... _ ... .., 
benIar • atrae, -- su ...... ricbo. Un OGblemo al dictado. I republicana, y estimando, sin duda . que l?s socia- listas. Cuando lOs prohombres del "partido" ha.. 1 S. Unlco de Trahajadores de ROSJ)ltalet ... . - .- .... - 8.515 

--e~ -r. listas son los que están más cerca del pesebre I S. Unieo de la Mettllurgla de BarceloDa ......... ... ... _ Ui.OOO 
... 8I!I'Ii. Lerroax, qae Re ha paaMIo la. Vida voclfenmdo po!' en EspaJia, mediante sus "rrrevolucionarlas" reso. yan hecho la revolución que ha de devolverles i

l 
SubsecclóD Ferroviaria de VlIlanueva y Geltrd ... . . .•.. ~ 

.. ID1Uldoe pa.ra aaer a loe lllea ele la caverna omnlpo- luciones, m· """'sa en las huestes de Bestel·ro. los enchufes. tendrán ya a su laCo y a su dispo· .... __ 
talle. o·~ s iclón el boticario 00 las recetat' heroicas ... para ¡ TOTALES, ..... ... A' ·· y· 'A· ,'.·0·" sID'n:lcatoG_:~~~" &E7SG:~:~ - , ' 

El hombre. modesto como él solo, no atribuye liquidar rerrimenes. Si los guardias de Asalto no _ ., ~~~~ ~ 
l.ernRu Beri el Von ~ de aeá. Sn etapa permlt1r4

1 

su fracaso por tierras de Dofia Urrac8r-no la rcsultan bastante !ocialistas, ahl tendrán a l señor 
• los rea.ooIonarloll or~ perfectamente para dar al Pastor- al grato recuerdo dejado por los hijos Galana. dispuellto a crear un nuevo Cu~rpo de I s. Unien de Trabajadores de Vend7eIL.' ... ...... ... . _ 300 
D'II5te con el movbnlento obrero, 5lb trabajadores Re con_ , de D. Angel por dondequiera que pasan, ni más hO:1or. que podrá llamarse guardia marxista. p:>n- ¡ 8 . Vnieo de TmbajadoTC!' de Serra de Almos... ••. .•• •.• 18050 
""'--..... _..... _ ... L... -.:al al .. I ni menos que D Juan 1'enorlo y a le. responsa ' S. GniCQ de Trabajadores de Alguaire... ... ... ... ... .--- con TO ...... CIOIDO por _u ~ Pl-.:>U&can runos 811- • • • gamos por caso. : Asoci:!ción Obre,·a de Vleh ...... ... . _ ... ... ... ... ... ... 1.000 
plrantM". I. 1lltoBcl6n no puede !ler má8 diáfana y. a la bllldad directa ~ue le Incumbe como creador. Porque el nombre es lo de menos: Lo de mas i S. Unlco d e Godal!.. .... ..... ' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ·16 
_ mM -ve. organizador y adiestrador de un Cuerpo de apa- . S. Unico de Traba.jadores de Moncada... ... ... ... ... ... 600 
....., ... - I le adores oficiales del Estado republicano en Es- es la cosa.. Esto es, la porra, el fusil. la ametra- I S. Unioo de Trabajadores de Molá ... ... ... •.. ... ... ... -40 

AtTUALIDAD 
e 

Toda la demagogia de Lerroux. todo el eaergumcnlsmG '1 pafia. Estima que los recibimientos que le fueron Dadora. la Impunidad y el espirita dados a esta , , 
.de 1mB parrafazos demoledores, toda la "'pose" de tribuno dispensados por villas y villorrios de la invicta. legión, que ha emulado en España las glorias de i

l 
TOTALES, ..... ......... ... Sindicatos ...... 7 ... '.. 3.070 

meteIariano, para terminar 118(: besando las bo1ns de Angel provincia obedecen "a que los partidos repubU.. 108 cosacos del' Don y de 108 mamelucos napo- A FAVOB DE FEDERICA lIONTSf:!oI"Y 
Herrera, fJIl agrndeclmiento a que le deja satisfacer el canos de izquierda no responden ya a ninguna leó!licos. ¡ 

vi.. be l' d d Hti " ¡ S. Unl~o de la Piel de Ba1'\!clona... ... ... ... ... ... ... ... 6.500 
de!Ieo cumbre de OOda ' !!IO ua: go mar. rea 1 a po ca. Que los hijos de D. Angel empiecen a ponerse I S . Unieo de Trabajadores de Blanca... ... ... ... ... ... ... 1.114 

Los obrel'Ol!l hemo8 de estar ojo a.vIzor. Los lnBbmtea No es mal sastre el que conoce el pafio. Pero en cola, cerca de las oficinas donde se organizará '1 s. t,' nlro de Salt. ,. . .. . .. .. . . . . ... ... . .. ... ... •.. ... •.. ... 600 
preeentee 80n de un ,'Blor InJDellSO. porque de ellos depende lo lamentable es qu;e el señor Ga.la~~ no Re dé la guardia marxista de los jefes del Estado socla- S. Unlco de Arnéa .. , ...... ... ... ......... ............ _. 150 
el DneVO giro que tome la Hlstorla. El capltallsmo ullifi~- cuenta d~. que. ese dlv<;>~io .. con la opmlón pública lista de Espafta... ¡SI les dejáramos, capaces I TOTALES ....... , .... ... ... Sindicatol! .... .. 4 ...... ---s:3M 
do IIU acttvldad. coordinando su po~nc'" quiere imitar a y con la realIdad polltica apreciado en los par- serian ... ! o 1 

A)tmuII., Los trabaJadore!J. bao de contener esa avaJa,n.. ~~~~$~~~~~'U'~~"~~':S~ ... e~-'~~ i 
ebs con 1m esfuerzo revolucfonarlo. Y en plena eaUe I s. tinico de I:l !>ladera de Bada1ona... ... ... ... ... ... 50 

A FAVOR DE IS~AC Pl'ENTE 

Yen plena caBe. que ea donde se ftIItllaD 188 gr-.andee El Estado es el caballo de Atila, que uola cuanto pisa. El fascismo es la bestia I TOTALES, .. ... .. .... ...... Sindicatos ... ... l ' . .. .... --60 

"tallas. estatal enJoqaecida por los mismos borrores por ella producidos, que corre al pr,. I A FAVOR DE .JtJA."i OSES 

Ilr"n::~;==:mJ,,,~;¡=::unsmsu,,,,um::n,,~:s,,. 1

I 
cipicio. Huta abon, todos lo. AtiJas que han montado la bestia e.tatal, ban salido s. Umco de Sen 'ielos Público!! de Barcelona ... . " t.400 

Panorama lnlernaelona. del marii.mo. Aunque en E.paña ésto. edán descartados, e.temos en guardia con ¡ S. Ur.ico Merr...allt!1 de Barcelona... ... ... ... 1.000 
i 1 I TOTALES.. . ... .. . ... ... ... SindicatO!! ... ... :1 2.400 , o. antimanistu. ! 

I l ' 4 FAVOB DE FELIPE ALAIZ ' ¿liaela dónde va la polí- J$~~,m::;¡~~:l!~~s~~um:;::m~:mu::m$~S=~~"""'~'~;¡ZC$'=~Z.~ s, Unlco de Trabajtidore!! de AreD)'II de Mar ... . .. . - -~ 

tiea japonesa? La vuelta electoral TOTAL&S ••• .•.••• ·· · ·~~A:::-.. :..:.: .., 
Uno de kIs paises que mayor- no como una obsesión sin ftm-

mente contribuyen a aumentar 1 damento de razón? Vamos a Los partidos pollUcos se resis- I Los politicos 1161.0 escuchan al 
la deeesperac16n internacional, I probar que no. I ten a desaparecer. Como buenos pueblo cuando éste se manifiesta 
es el .Jap6!1. Su condición impe· Los Estados Unidos. a conse· servidores de! c~pitallsmo que revo!ucionariamente en la calle e 
riaUsta, pre3idida por un núlita· cuencfa de los intereses que su I son, apuran todos los resortes impone su voluntad. De no ser 
rtamo de los más es1(¡pidos y des- dcsenvolvimlento industrial le ha para prolongar su existencfa. que asi. nada oyen y nada les dice 
P6tlcos, está someUendo a tod~ creado. y también las posibilida.. ~ su agonia. ¡Es tan grato para nada de nada. 
8U8 súbditos a un estado perma- des que la polltica internacional ciertos seres de condlcl6n ruin, ¿ Es que puede duclarse de ello. 
DeIlte de tortura moral y econó- y la última guerra le han pro- vivir u. costa del trabajador. ex- después de la demostraci6n antl-
mlCL porclonado. ha alcanzado una plotando BUS brazoa y su Ign~ pol1Uca del dia 19? 

Hace cuatro meses, '.1 con mo- potencfalldad militar, tanto na- rancla! Existe un divorcio entre 1M 
tivo de unos Impuestos exorbi- val como terre;¡tre que. ' con todo En su afán de conseguir man· trabajadorell y los poUUcos. como 
tantea, los campesinos de! pala Y haber RWlia, que cuenta con tener a flote e! armatoste de la también entre el proletariado y 
que n~ ocupa se levantaron con· unos cuantos mUlonas más de democracia burguesa. desacredI- la República. ¿ MoUvos? El pro
tra el Estado, dándole a enten- habitantes. no puede cónfundir- tado por doquier, el próximo do- blema socfal, e! hambre de pan 
der que el valor de las cosechas se con ninguna armada europea. mingo, en dlverSlUl provlnclaa, se y de Ubertad de la clase produc
se lo Uevaban integramente, y Pero e! .Tapón. que cuenta con lanzan los partidos pollUcos a la. tora que no Uene solución dentro 
que. a pesar de trabajar denoda- treinta y dos millones de habl- vuelta electoral . No se arredran de la RepQbllca, dentro de la de
damente. se debaUan en un gra.. tantes menos y con una exten· ante el fracaso cosechado e! dla mocracla, ni bajo la dirección de 
dO de miseria jamás alcanzado. alón de 8.672.800 iDferior a Nor- 19. No se dan por vencidos,' Para partido pollUco algunp. , 

S. Unlco de Trabajadore!! de Navú... ... •.. ... ._ ... !lOO 

de verb'Ílenza, no lUIi entre los TOTALES ...... ' .' ' ......... Sindicatos ...... 1 - _. -¡¡¡; 
trabajadores. A FAVOB DE LIBERTO CALLUAS 

He aqu( donde radica el a.ba- • 
tencfoDillmo electoral del pueblo. So Unleo de Trabajadore!! de Sardafiola-Rlpollet. .. 1.000 

Quienes lo buscan en las "teorías TOTALES •.• • " ......... ... ,Sindicatos ..• ..• 1 
disolventes" de los "extremistas 

'1,000 ' 

A FAVOB DEL CAJIAB.ADA ToamO 

S. Unlco de Tra~adoree de Gevé ••• . .. ••• ••• ••• ••• ... 
S. Unlco de Barbero8 de lIIanreaa... . .. . •. ... _. ••• . •• • .. 
S. Unleo. de TrabaJadorea de ~Ia de Cabra ... •.. ... . .. 

2,000 
30 

215 

de la F. A. l .... son cfegos de re
mate o les Interesa. no ver. Una 
cosa es el abstencionismo justo y 
razonado que propagamos los 
anarquistas. y otra cosa. e! que 
los partIdos poUticoa. la demo- TOTALES ... ............... Sindicatos ...... S _ .. . 2,345 

cracla y la República se hayan 
gastado con su actuación. basta 
el pUDto de que el, obrero haya 
comprendido que el medio para 
conseguir IIU emancipación está 
en e] SludIcato. en la revolucfÓD 
social. y DO en las urnas. 

Al ·prelJeJltane los partidos po .. 

Vlllar ... .... .. 
EaSleu .•• .. . 
Montseny ... 
lMaC Puente. 
0I!é8 ...... .. . 
A1alz ...... '.' 
Isgleas ... .. . 
Callejas ..... . 
Toryho ... .. . 

Sindicatos 57 
" 7 

4 
1 
2 
) 

1 
1 
3 

AftliadOll 12l.2M Votos 122 
2.070 " 10 
8.396 n 

50 1 
2.~ 5 

300 1 
500 1 

1.000 :t 
2,3I:i !5 

Slndlcatoa TI Aftllados 188,189 Voto. 18 
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liD embargo. nada consiguieron, teamérlca. se ha empeflado en ser bue~ poliUco. hay que care- El pueblo. los trabajadores as
y las figuras málJ sobresalientes desarrolla!;' su armada, y en al- cer de razón y de vergUenza. Que piran a la Ubertad y al producto 
~ aquel levantamiento han te· gunos aspectos ya es superior a e! pueblo se haya abstenido. y de 8U trabajo •. mI~nu:as 1011 poli
DÍdo que sucumbir bajo una re.. la de los yanquis. que 1u derechas hayan triunfado ,Ucos aspiran ál POder y desde él, 
presión feroz del militarismo. Sin 'querer decir que lo baga- empleando a monjlU! Y curas, .to- emplear los métodos represlvos 

UUcos, pues. a la segunda vuelta 
electoral. debe pltentlzarse !,UD.. , 
mAs. que nad& con ellos Uene en 
com1lD el hombre o 1& mujer que 
para vivir m&l y sufrir mucho, 
tiene la obligación de trabajar 
para UD amo. 

REDACCION ACTUAL DE "SOLIDARIDAD OBRERA" 

El Estado japonés. que cuan.. mos alg6n dla. queremos en este da la Eapafta negra y toda la Es.. que sean. poniendo en Juego las 
do en los paises vecinos no ha Instante prescindir de enumerar palla hambrienta y vendible, na- insUtuciones . armadas, creando 
podido introducirse paclflcamen- los efectivos de 1& armada japo- da importa. iDc1UJ1,ve.otras nuevas. para man
te. Jo ha hecho mediante precep- nesa. e&Íldad y condiciones de la A todo buen poUUco 110 mtere.. tener el ·slIrteJD& de .explotacl6n 
tela violentos. trata de intensifl.. misma. Sin embargo, para de- 88D las .leccfODetl que de cuando que Impera y es causa fundamell
_ la explotaci6n entre sus súb- mostrar la condIcf6n de vida m- en cuando lea da el p'ueblo. can- tal de la de 1& dealguald&d, de la 
\IItos basta UD grado criDlinal. femal que el Imperialismo Impo- Bado de ser juguete de promell88 miseria, 3. por consiguiente, del 
JI(ar& de!lcargar el valor ' (fe la De al proletariado. puesto que ea y discursos m.ú o meDoa IIeIltl- malestar ;1IOcial. . ' 
p,odued6l\- en la superación mi.. éste quien siempre paga loa pla- mentales. Lo 6n1co Intereaante Las Ul'1rac1on88 del pueblo y 
~ y de esta manera poder al.. tos rotos, seflalaremOIl algunu para todo el que Uplra a doml- laII aspl~OIl., poUtlcu.IIOD· d18-
éauar alg!ln dla una potencfa- cosas que evidenclariD el dell8ll- nar puebloa, ea el ftD. Para llegar Untaa Y contrapueeta. ¿ Cómo ee 

, Udad gue le permita U'reIIleter 1 freno que el mWtarI.aDo ha t,o. a 61, todos' IM procecl1mJentoa son I atreven. pUM, a pedirle el voto! 
CQlJtra todo el mundo. L Podrá. mado en el .Jap6n. 16gicos y buenos. como 10 han 1 Pero lit bIen. 1& condlcfón de 

~ ..uacane... ~ ~ JIIrúdolo baJo 'UD upec:to po lidO 110 IQD pura 1& R4J1¡iÚa poUUco impl1c& 1& lINDel. total 

y al deapuéll de esta demostra
cl6n Be enga1lan en hacer y des
hacer jugando con el derecbo a 
la vida de loe proouctoru. con .. 
viene .que e! ~eblo~erde. que 
el primer palIO eatá dado y que el 
aegundo que ea 1& revoluciÓD que 
ha de termiDu eón tanta tana 
para eatructurar la sociedad nue
va del Comunismo U~~.? no 
debo l'OtardI.rIe 111 UD • 

I. Redacción queda Integrada poi" los siguientes cama-
radas: i 
Di.,..ector : 

MANUEL VILLAR. 

BflIda.ctorN : 
'FELIPE ALAlZ. 
FEDERICA MONTSENY. 
JACINTO TO~YHO. 
.lOSE BONET. 
&..1Jl8. SEllPRUN. .. 
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