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La ··prensa burguesa, aprovechando la explosión de una 
bomba de origen .extraño, 'azuza a 'Ia,reacci,ón y pide sa"gre.~ 
¿Puede atribuir_enos, este he~ho' - El proletariado está en ·" 
s ·u lugar para defenderse de* los ,Ia'riseos de la pluma y 
para detener con mano' firme el· avance de la reacción 

Creemos que los obreros bar- I U f A i 1 Q té · 1 ' , 111 ftriSa4erOII respouabJe8, .... 

r.~ri!~1r~:~=oE:JE I !' enumeno soe a •• - . u nes son os re~ponsa es. ~;:~"'!"~ 
~~l:~~~~~ ciu~ ~~r~~~er:a;ab~~ I ~IDcueDta pesetas diarias. ~ A este' paso IrelDos muy ~:::~:~:n~~~U::;:' 
u1I.dl de la C. N. 'r., a la que talla campal, por culpa de 1IDD8 

tea~~~~~fe~:~pr~~~~: lejos. - La Prensa y el · gobe·rDodor. -- EDlpiezBn las I =~e~~!~:f.eno que el 
unportándole un comino de lo ' Los hombrea que jamta lima 
que T'''-se de "reju" afuera. gestl'ones (trabajado, maniobran ast, paza 

A.s1 puede ser erefble que el , ( poder aegu!r chupando del bota 
diDc¡entisimo servicio puesto en Quieren repetir aqul la faeD1ta 
circulación, sea sólo la máscara I '. del Puerto; pero 5610 alc:amadD 
con la que el sefíor Selves quie- diariamente que "loa serviciO! se ,dos vemos que'di~UyeD, y ~ Nunca, el perl~ qUe se solucloaar el coD1Ucto a base de" 1 rrada, par tratar del con1UctoJ el desprecio de toda. la op1ld6D. 
ra cubrnse el rostro, publicando . van intensificando", cuando to-I19S pacificos ciudadanos que 8j,. considere ,proletario de la pluma, unas proposiciones que el Comité La Importancia ae la reunión se Ah!, tienes pueblo, los . aut.6Dt1-

. , I len de 8WI casas han de ir con vuelva ~bre la conciencia del DO aceptó por crerIas habUidosas basó en la forma y manera de ces perturbadores de la paz • 
III:::~'»~;;:UI:$$"~~:,*$"~:; ~"$"*=::H~:$$2S::" mucha "pupUa" ' para -que DO les proletario manual hechos de11c- e iDedcaces. Dichas propoalcione3 llevar a cabo"el fracaso del movi- los esp1r1tua. Mientras la d1nII> 

,atro~e el autobús , o el tra- Uvós que jamAs ha cometido, consistian en dar la vuelta al tra. miento, para' sustituir al perso- cfón de la cosa pÍlbllca se orleD
vla. ' . ' nJ le clasifica eomo. -terrorista bajo tras do unas concestonea na! huelguista por los "esea-¡ te de esa manera, iDdudabJemeJa-Uoa exploslóD exlratía ' 
- noy,bace 'dieci~ls d1as . que 'de , acción. Lo ÍlDico que ese pe- 'minlmaa, continuando después :Ia mota". te. la lucha entre el capital Y el 

BaI:C'el9~ pre~ció el:. ~sto vi- rlodista pudiera ~ decir _ de ese 'discusión de las base presentadas. I Ya se ha aclarado para el pd_ trabajo sem cruenta y doIonilL 

La bomba de la Plaza ,ril· de r~~s _ tra.bajadores- mod(!5- :obrero: que es un rebelde de to- ~CoDS1derando este Comité que no, bUco DO para nosostros que 'los El Comlt6 de ..... 
. 1 tos, _pero . ~bel~~,: ~oy, hace ,da8 las ley.as cuando 6stas qule- e~a ~a ~tia tal ~frecl-' • . 

- - , ,diecISéis ' dlU '. q,ue. tuetd~: ·~tl- ;· _ '~ , .' • :::~ _ . " , ; mleJi~, .P9rque ~ ~l toda ~ • ; . ' ________ _ 

del Padr'A '1 ~os de-~ ciri:~JbS ,¡-~¡" . reapoñsabUidad.lo~.~eUe-
U ' vi .. ; ,1oeautobuae8 y ,lo*" metrOs. : ULTIMA. iIOB& no. ya que hatilll. e-o!ltratdo UD I ' .. 

I ¿.Cu!Últos cboques y vlcllmas , deber moral ante los trabajadores 4 
La. bomha. que explotó anteanoche en la Plaza. del Padro pro-! bán" ocasionado' esos veqicu~oa y no daña la orden de)a vuelta l' 
. . ' 'desde qQe el pel'llODal práctico I ! al trabajo mientras las Compa-

duClendJ ocho V'lct'mas lnocentes, ha sido tOP12da como fácil pre- I se obUSó a dejarloa en las ca- • Rae a la 50- lUa ta con el "SlDd1ca-
texto para estimula.r la ya v;olent.a represión del Gobierno contra I cbetas 'pOr el de~pot~' y 1& (, to, on~~os r::reros. 

los obreros en biielj'á 
del Trasp.rte 

el movimiento de ~a. Confederación. La Prensa burguesa. a coro car- Urania de las Empresas? 'MU-! lael6n del . No ha habido mis entrevilltas 
ga a la C. N. T. 1& responsabilidad directa de este acto, y pide sin .chos y mt,lchas. Todo eso ·es·el .,. '1 ' DI m48 relaciones con nadie des- El Comité de Huelga del Trasporte. prnt- a 101 camanda8 
ambages el castigo y la reprc~'!ón del terror,tsmo. Sabemos lo que r~sultado de una labor .gube~- , eoollleto? de el dia 29 del pasado hasta la que tan bravamente sostienen su lucha contra la rapacidad de lu 
significa esta ~tcria histérica y conocemos su alcance. La. Pren- :i~~~: ' bur~~. ~~o d~ ::'1 1 fecha, no por que el Comité ~sté I EmpreS&5, que se mantengan firmes y unidos en 8U8 paeato. • 
38 curguesa qUleres angre. . '. ~ p ' : en mala disposición, sino porque 

N d- ti 1_ lumif Id d 1 burgu - _.... tal. Al paso que vamos, cual- I ()om¡afteroa: El ()Omit6 de las Empresas y autoridades son hacer caso de ninguna declaración que no proceda de este 00IidU 
o se e enen ..... s p eros a me c e a CS18. a cOxuu- quiera puede calcular kl que pue- l' h el ha tndo relad6 &lcto- . 

derar las extrafias circunstancias C!ue rodean este hecho. ~o se les de pasar. Cuando la paciencia.se l ' U ga ~ r.- ea ~ intranslgentea en SUB dispo Es preciso que las declaraclOnes confusloDlatas que pudlenD ~ 
ocurre siqulera pensar de que esta bomba pueda procede":" de medios acaba, la ira se apodera de la I con 1M , P y nC;:sta es la dnica verdad de to- los interesados en hacer fracasar la huelga, no encuentl'ell ldqQD 
que no Son los sindlcales. Para ellos, anarquismo y terrorismo es persona y esa ira es capaz de l' que el triunfo een. rotuDdo. das cuantas versiones hayan clr- eco entre nosotros. 
una misma cosa; movimiento obrero revolucionario es sinónimo de arrollar los 'máa .costosos oba- ! LIla bue Be gestionan poI' culado en estos dIas. ' 

El 0NDlt6 de BaeIp 

prestos a aplaudir, a tolera con su silencio 108 actos de terrorismo Mediten autoridades y Empre- y eomo 80n lila táeUeaa de la hagan información en ,el Gobier-
violencia ciega, destructora, sio control. Para los que cstán siempre i tácul09. 11 medio ele la oeelón directa, tal Loe periodistas sensatos que 

oficial tan. a~)Undantes, para los q?e perturb~ l~ mentas c~n me- t:~~':~e~p~:!t~~~!r pIst~~e::'1 C. N. T. Pronto saborearemoe :~c~vi~=nb~:n~!;~.'p~ 1$;"::"""""$""':""':'::""""""""""""", •• , ••• r.r. 
tIras patnóticas y preparan el cnmen colectivo oe la guerra, para atracadores y dinamiteros. I los fmtos ele nnestra coutan-

f l'fl 1 1 otros que informan de una mane-Jos que se colocan slempren al lado del uerte y g orl can as ma- ¿ Comprendido, sefíor Gober- I da Y ftnneza. GrUiK'OIIlOII con ra denigrante, con 10 expuesto 
sacres más horrorosas, una bomba que explota. es siempre un buen I Dador genral de Catalu1ia? las fuerzas de Duestros puI_ aqui pueden hacer lo que quieran. 

MADRm 1 si6n Mcia CIJOIJ cle3gracic1c1oe. r. 
es mayor mi enemiga por 'lo .,... 
pueden hacer desde esas cJoczcaa 

motivo para caer sobre el odiado movimiento emancipador, a quien monea: ¡Viva la V. N. T.l _ SIGUE LA HACHA DE 
tienen el deber de combatir. CINCUENTA PESETAS AP U N.T E S.I t~w~~=;'~~~':' 

• na. y sm maltcIG del pI1bZioo ~ 
Pero en este caso ocurre que el artefacto que hizo explos16n en DIABlAS El 00mlt6 de huelga. LOS mOQUES, LAS 

la Plaz del Padró, procede de medios absolutamente opues- BBONOAS y LOS BE-
tos a la Confederación. Se vincula este hecho al cOLt • .::to del Tras-! . Por hacer de esquirol, tanto . ÍIIDOs. R 1\ P 1 D O S los ma"tiene. Biets estd que ¡". 

gu-en ron .ni cabeza y ' qIICI • ".. 
ten y ,·obot. en 111 OGtlC1I4 ., 111 

porte Y no se tiene en cuenta que ya cuando la exp!osi6n se pro-I dinero. ' Diez duros en papel y !mi someterlo a la condici6n de 
, . . ' en plata, diez duros. Toda la esclavo y que está. dispuesto a A las diez y media, en la Pla- OtUl'Ido la, Prellsa, ~cl«mtr6 el. 

dujo se Vlslumbraoa la probabIlidad d-e un acuerdo entre Ias Em- C'lrrera de UD iDgeniero de un jugarse 1& vida si alguien inten- za de la Universidad, dos auto- Pasteur qua i1t1J6stigue y desCUo
presa.3 y el Sindicato. Le bomba de referencia podria ser UD gran I macarrón y de un chul~. Toda ·tara robarle el pan Y sus dere- buses muy sabIos, que Dada tie- Ilm¡ e.l microbb que la contami
obstáculo a la solución del . conft!cto, en primer lugar, porque po- la carrera de un pollo camue&a. IchOS; pero de eso a 10 otro, hay nen que ver con el gobernador tia y III célulll qtUJ le fTl"eIlta. sus 
dría provocar un acrecentamiento de la feroz represión descargada lD&!IZana o pera. Todo el arte una gran distancia y no es lo Selves, ~ dieron con la ciencia potencias bi{)lógwlI8, sabrem~ 
contra el Sindicato del Trasporte, y en segundo lugar, porque de- cUl'8i de UD nUlo mimado, pero mismo actuar de terrorista que tan fenomenal testarazo que, cosas cluiasas acerca de las ¡li

bUitaria considerablemente la intellSa stmpaUn. con que la. opinión no un obrero. de hombre acosaáo y amenaza.do . quedaron como para hacer fuego ve"8(l8 ja.se.~ que presenta. elle 
pílbllca sigue el desarollo de esta huelga. . Con ese dinero puedes fabri- por ~l ha.mbre y la miseria, por en la vla pllbUca. Otro autobús, cuerpo social c"yo elemcnto es 

. . l si llacl A car la poca vergüenza, joven ID- el póder estatal y capitalista. DO tan sabio como aquellos, que el papel en bobi1U18 11 la tinta de 
Somos revolUCIOnarlOS y lo proc amamos n vac ones. pe- i de 1& -dad de 1 La ,,"-_a_ que sólo tiene un di ió t-..t- . ~_ . b 1 Uso lal -'-tema d gen ero vanl, a pe- .............. venia en rec n con .-..... se Impren ..... 

laremos ~ la violencJa para derrum ar e an c al:> e tulancia y de la maldad. concepto burgués de la vida, a8uató al ve!: aquello, chocando lA an familia rota.tifer/a 36 
convivenCIa humana que soportamos, pero no SOID08 vIolento&. Noa Tus grandes estudios de 'inge- prescinde de toda moral Ubre, I también con los mismos. Hubo co.l'act!{;;.i:.Xl- generalmente, por 
repugna la efusión de sangre. Choca a nuestra sensibUldad el ca- nierla, no te han enseAado' lo que pueato que no aabe o DO quiere acidentes y una gran protesta e Biól~ a. todo j,o que h"ela 
tidiano espectáculo de tanta miseria. de tanta arbitrariedad y de es un volante, ni un "triste" concebir que el harapiento pro-I en 'el pllbUco. :' :g~II.za. COJI~puesto gaseoso 
tanto crimen como se -comete al amaparo de los cuerpos militares tranvia. Por eso DO hay duda que ductor ha de tener los mismos A 'laa tres de la tarde, dooa I que esc(J8f;(J' mucho el, Espa,jja 
y policiales. A estos cuerpos armados, a este. muralla erizada de ~ cobrar digas complaciente: derechos-por lo menos--que e~ I tranvlas que Iban de paseo por desde qUB los h~bres Mciero!~ 
bayonetas, no es posible atacarla con buenas razones. Es preciso Ya ten!'o para vicios, mujeres, mayor contribuyente. Esa. Pren la Gran Via, al llegar lila calle el primo para. dejarse quemur m
del a fuerza y a ella apelaremos, como un simple medio que DOS per- ta~~... Lo dem4s, ¿qué im- ~ con tal de com~r:'teo- Casanovas, chocaron violenta- I 'IIOS por 1(,11OS Iwrma.nos ~e sayal 
mita limpiar de obstáculos el trecho de camino que nos separa de PO'~cuenta pesetas' .Vava una ~n0.;e= ~a u:u~': mente, jre!!.ltanherid~ft~!~eqgraUfD- jra.ilulK). El olor a verg:/,!:",~a..J eIl

t , l· I '01 , "., ce pasa e...... ....... uva • oot,traTTestado por el ...., ac"" o 
la sociedad del porvenir. . carrera! da a la pubUcidad DOticlal ten· vedad. ,nineraJ, aceite do higado ele 

Y en el uso de esta VIolencia que tenem08 que realizar fatal- denclos88 que carecen en absolu- En la Plaz de UrqulDaona, UD "tú", aceito de lichw m.allorqldn, 
mente, en virtud de la absurda oroenación de la sociedad, eabemoa LA. PRENSA AL SEBVI- to de veroa1m1l1tud, para aembrar autob1la muy ··casUzo" choca con extracto olea.gitw80 prinw de la 
.el" cautos y humanos. Tenemos el sentido de In. convenlenciL Y I C10 DEL OOBERNA- el coDfust~o y apuntarse UD UD camión muy "flamenco", re- rivera, o J08 sa'ltos óleo8 sigL!1JtC--
la conveDlencia nos dicta en este momento especial de la huelga, DO DOR tanto a favor de 1011 ÍlDicos y ver. sultando ambos con graves con- turellOO8 o debatel"Ucs. Todo lo 
~mpafíar la simpatla popUlar; no producir actos que podr1an re- dad~ responsab~~ se60 tusiones. El pÍlbUco 'protestó y 116 qi&8 pW3da ell~botar la. pituitaria. 
dUDdar en perjuicio de la lucha de los obreros del Trasporte. La No toda la. Prensa tiene 1& ~!:~' ~ :u~ b~ reguci.jó ~e e:. 1 tard 1 ocm objeto de que '10 perciba. el 
flOlocación de esta bomba, parece que hubiera &ldo guiada por el mltIID& concepción de las C08&8. ea. s Pl~~e ~tal. UD eir!!v1: a.ro;:' :ver~fI~I'G~": s~8r~:: 
propósito de obstaculizar la solución de este grave conflicto. Efec- :,a~r:::=8 -t ~rnadoCO::' Loe trabajadores de' metrae, choca con un taxi, porque qutao :: co!::raa e:: e:: Jot:W dfJ Jos 
tivamente, si alguién se favorecen, son los Interesadoa en que 110 Algunos perJódiCCMI que se ed1- traIwúUI Y autobWlell,· IIOD ham- , le c!l6 1& gana. TfJptU03: 
!le solucione. tan y ven la luz .ea Barcelona, brea que , d~en UD&8 ~ A las tres "do la tarde, un tran- Seria. curio8í.rimo practico.l' el 

Por otra parte, en el lugar en que estalló, desde que se han pa- ' "La Noche" "El Noticiero Uni- por crerlail juatu y bien han de via de la Unea 31, se le arrancó corte Jou Uudi'Ull eu '''' cerebro 
raUzado los servicios, no circula ning!m tranv1&. ¿ Se concibe un versal", "El' DIa Grtfico" Y qui- procurar, 1JDI!. vez en 1& calle, de el trolley, elendo retirado por re- U8 00fI: del periodismo de em"" 
acto de sabotaje realiZado en UD pUDto en que DiDgdn perjuicio z6a otros, ban lDlela40 una cam- llevar 1& lucha huta donde haya volucionarlo. !T68G Profiero este método al 

, Un m'im 1 estA completameDte pa6á para que las ioutorldadell' lugar. A las ocho de la noche en la r , . Jó...l~ d red't ' 
Irroga a las Empresas? La ea ero, , Iaa al,¡ d to- No es cierto que laa Campa- calle del BrUch dos traDvi:u. que estudio jreno y,,-O, ~ t a-
paralizada en espera de que 'se normaUcen 108 servicios. Y por 3:' cuS::to oc==n e~éto ftIaa hatan 'tenido nUDloDea COD se disputaban ~ premio de ~Ue- dWmo desde qUf) Marcelbw Do-
61Umo, coincide la explosión de esta bomba COIl un momenf4) ~- de trasporte. urbano.} 110 en- 1& repreaentacl6n obrera. Lo 1lDi- tlIImo, se cUeron un encontronazo .... go n?1J salió oola.borador· de 
blo de la pol1tica espafíola. Diarloa que responden a dlvel'llOll 1eC- lIII1leD érue!mente COD loa trab&- co que hay, e. que el jefe de )(0-' cómo para dejar sordo al mis OGIJIIB VIB~ ~r de tmt;r 
tóres han barajado esté hecho y 10 ea~ para 8U8 b&jaa 1lDa- jadores como ,si fueran ~s loa ,~to · de Tranv1aa~ AlfolUlO "vivo". ¡Viva ' la huelga de los ~"t. ~Utl la ::m:::,;Ul:;-":; 
.... n .. ' ' ~N11 de tal ,descoDcierto. Rojo Rúblo" acompdádo .de ·o traDvIu' ' - ' ""11,, • 
........ es. . ' _ ~ .... ooI6di · ~ .ecretarlo putlcular citó a! bar· 8JlferllriClmos de Jo que tenia" 

, Nos Umitamol a seftalar ~ CODjuílto .de B08pechollu dI'CUU- ,deble.i;~te~ -:a:. de\::; :"TÓlltadero", de,la Piaza. UDlver- 'LOS VlDRDADIlBOS BES- dentro de la CtJlalxu4 ds 8Jlcima 
taDctas y a -d'estacar \ID becbo termtnaDte. que de 1& exploeióD de ,zar ' UD& &cUMclón tan 'ruIf Y aldad wr med1ac16n del jefe ' de P08ABLIl8 de 108 IIombroa eBOlJ percebes 
..u.bomba, el ~dicado ~eJItÚ de lu vfct1mle-.. eII ellllOYi- ,CI •• ,nl, dfthODrando 1& dJ~d la ';t8élón de 8aD ~. al ' . pZu",tstotdN que eaClibeta moja .... 
.DleDto de 1& Coafederad6D en BaI'e'~~OD&: que ·loa poJIUcot aPr:'"e- ..eJe utGa' proletarlo!J, poDl~ ~t6' de Clue I • Sabe_ que ~ Badia Y I do lG pl14tM 8JI el ori1ICII del amo 
, ' 'beclu;'y,que aua·autóru blen·p.odrlan ocultane entre eII011 eD UD& a:ctI~d violen~ y'"p i~Jto~ el 'otr'oll capJ,to~ de .1& "1IlIIque- ' q_ 168 po ... 'cltllriamente el cen-

1ífl'lI}t,ere¡l&do1!8 eD~ .1 '6n de la, lwelga, que de todo delllÚ pel.I'PIIfL .~ los ~e. OOJQI8Jtlmiento y' :da", ban celebrado una reUDl6n cerro. _. -........ del'- > I - , " • .' " . I : . " . ~ 40 todoa eIl' ¡ener&L l ' " • &ú~. 1& 40 el!' el AJ.UDtam1erit.n! & puerta De- No pt&edo remedtllr '"" a1.'8I"-

• 
, . 

ca1lallcria politica. OOllcedd~ 
les que ha.gcm de 3U capa - __ 
!IW> Y de BU dignidGI WICI ___ 

Perd.otlétno3lea 81&B OOM'-Cu -
sultos al .,entido comú" Y oM&a ,oa
ratltOtlas a. la idiottol: del JIIGIIIIdIa 
de tunw. Lo q'Uf) tIO tmed6 JIIW
dotIarle8 b; el 1}6ftetIO tJI&e iaIV
tmn en el CKeTpO ~ aa. 
sus mentiras iIItere8GdGa. 

El boicot 83 poco. No • tJIi. 
ca;:. Más eficaz 3eria aotIIBter" 
al tra.to qUf) recibe AU88tra. Pr-.. 
sa conJederal. Pero Y/I "." 110 
podemos "'fluir 00'lI "yestrott 
"protector63" cm eao ae"tido, ... 

' gá77lO8Zes sentir todo e¡ poao .. 
nucsh'/a rept&l8C1. 

Los periódicos de empreaca • . 
ben ser (.'()ft8tderados como ..... 
:ft¡diciales G la sal'"' paUtlic:G. 

OuaJldo, como aItorcI80LID~
lllDAD OBBEBA JaG eablo .. 
C1I68trClda tlClrios dia8 aegtridoe~ 
como otnaa 1)OCe3 lo ha _teMo 
"O N 7"'. la repu¡.,c¡ COIIInI JII 
Pr6tI8G burgl&83G debterG lIegllr 

- IÜ 6.1;tremo ele que t1ItMrG qII8 
pl'Otegerla la.Ju«'1IIJ CJ7"1JIGdG. ~ 
ra /}tUl aea aun mela ... /0 .... 
la _tira protegida por la .. 
toridad. ,No protej6 a loa .. 
quiroles traidoTfJ8, Olaro QIIB. -
a.mb08 CG808, 88 dioe CJIMI -. ga.. 
TClfttw la liberta.l ele pAlllIG' ..... 

fo 11 de trabcljo". 
Por aJgo ea ftOTtIIG fIN' los .... 

Hticos salg/Jfl del peri(JoIU.~ ... 
aJ'menf4ta de embIIa'A Y lJ6 ~' 
tificc .. ' 00II --"r08. . 
¡T~ 0tI jguale8! 
El cic8ite 4eI perioCfiatIlO ,.. 

cI~ Vtlll taO"cAo qtC8 'ae ve -
, tencl1etldo "-te marcTIGr ti ... 
el paiIJ. U~ jabó. !I IBJfcJ ,. 
t1Olt&cioftaria 11 e:J:ti~ Ira 
tItCItIChG JIOlittoc*le 11 pi ......... 
apNtoaa. I " 



'1,1 .. .. , 

P ....... e ....... a. de Vi •• ' ., 
Obr •• ' .. lo ........... rltes ~. . taI_-

_. 
&12 

QUe.,.... ......... ~-
.., y ... todavla-. !!IO .~ ~ 
~~, T l1li claro, .. , ~ 
...... oaaadoll de ~, ~po 

O. 1"11_. Yo, ~ ~ ero.. etf7 1Ul q;plQt;ad.o más qe 
la OMapt"'. que .. )IUedo, CIClIl 
lo que _ ... I,\ftu' lo ..,... 
ellldlble a ~ lIPPr para el 808-
taWnieMo .. ida ~ y de al 
_~ a M'U' \W pnar UD 

~" por a.ro~ .. DUest:ro 
~~~ ' t.-.de~ 
co tiempo _.~~Oll a 

uarlo; y a UD Hmpl.~ 4Ie m§.- lo.t de 1& Ú. ~. 'l\ que no nos 
Q~, en d,l.,utado con un sinfiD interesaD Isa cuotas de los ~" 
ele 0&l"gQII J'8~bu;ldos formi.,. ~~ alDo que • SU mejo
blea y es~ CIl ~61\ ~, de- ~eDto 10. que DOIOtros pe~ 
fensor, según dicen todavía &1gu- ~mos. Nosotl"Oll esperamoe CGa
.... de nueatroa iIlt~ ele ~- ~~ \ue d~tro qe ~~l' poco 

é 1 tiempo 10s pocos trabajacfores 

.etdo lDIICho IDÚ faIIiIi1oso que 
el ~ (1'10 peMW qlarias). 
~ ~ ~ pretendo 
.. este mi modesto trabajo de
cIrOa nada llueVO que tienda a co
~ V1IIIIItr.a voluntad, ni 
m.- ..-a- tampoco acoweja
roII gestas máa o menos enérgi
esa w.a acaba.r con el estado 
~ de CG8U, tue D08 priva. del 
der«l1IIe ~ de vi •. Nada 
de ellO. Lo que quiero es, y si 10 
~ ~ daré por satisfecho, 
q~ a.ectitels detenidamente todo 
CU&Dto 011 expongo a continua
ción y que, luego obréis de acuer
dQ Id. dictaclo de vuestra concien
ct.. 

se, e~c., etc. ¿ Para qu a Dece- que de buena fe tOOav1" aigu~ 
sitamos? al lado de esa "colla" de en'chu-M.:nps ~ que, aunque tarde 
Y 

a fuerza de deaengaAo8, ya DOS ~~ que BU p~~o, al q~ereD 
. . ' f ' vi BU NSpetados y mtribuidoa, 110 

vamos dando cuenta los erro a- está. al lado de esos vividores 
rlos, de lo que son toda esa paD- sino en el Sindicato de 188 Ar
dilla. ~ nuestra Oom~~ ya tes Grá.ficas, al lado de los que 
no quedaD Dada ~ que esos ponemos tOdos nuestroa esfuer. 
cuatro arrivistas del histórico • . too vi éstos zas en vencer a la despótica y 
Jurado Mix,o, y 51 a a aV3l'a burlruesia para que 103 
se aguantaD, DO ~ preci~en~e trabajador:'s ten,gan -10 que debe~ 
porque alentaD mnguna idea - mes tener todos el derecho a 
bertad?ra., sino porque les ~a 11a vida que es lo' meno,s que (10-
muy blen el poder cobrar sus die- demos pedir. Asi, pues, eternos 
taso Fijaos cuando van a cobrar, traidores ele la U. G. 'r., ~ pl:Sar 
y veréis que 10 hacen-en ·tms n6- de todas vuestras maniobras y 
mines. una. de eUas es.la corres- venceremos. 
pondiente a las reUDlOD.es que la ~ 
ban efcctuado dur&llte el mes, II!O -

••• pretexto de discubr y velar para W~~=~"""~'~~"'1If 
el bienestar de nosotros. .. , ahora 

- ~ es ya, que ~espertemos que, como sea que por cada re
delletal'¡o ~ Que eatamos sum!- unión percil)(!]l 25 pege~ cada 
dOs y que nos demos cuenta. del uno, procuran reunirse tentas ve
qiIfoea 4e ~ bumanidad que ces como les es posi.ble. No oba-
estamos cometiendo con nuestros tante, ¿ qué ban hecbo por nO$
hijos, 1011 cuales, no lo dudéis, otros toda esa pandilla. de enchu
amigos mios; si pueden llegar a fistas con sus ministros y BUS d'O
la. e4ad de la comprensión, pues cenas de diputadOS? ¿ No con~
!la !'e&lidad nos dice que los más nuáis cobrando las mismas &elS 
débUes no podrán, DOS echarán pesetas diarias? 
en cara nuestra cobardia y falta Por esto. compañeros todos, 10 
de virilidad por no babernos p~e- que yo os propongo es una uni,ón 
ooupadlo de luchar por su exIs-1 sin jefes ni chupóptero s de mn
teacia, despuás de que si ellos !ruIla clase. Una organización ne
~eron a este mundo corrompi- tamente de clase, en la que sea
do, fUé nu.tra 1& culpa y DO de mos nosotros todos iguales, des
ellos. de el más intelectual al más anal-

Stnllleate (Jalee de 
Campesinos 

Se pone en conocimiento de 
todos los campesinos que viven 
eD Sau AdriáJ:l de Besós, que a 
partir de boy, la cotización !le 
hará en el Ateneo Libertarlo de 
San Adrián, por mediación de 
dos compafieros de San Martl.n, 
que estarán all1 de diez a doce 
de la mañana. - ~ .Junta. 

SEOOION Sft...NS 

Se CODvoca a tod'Os los eompa
fieros, a la asamblea que tendrá 
lugar, b9Y, domingo, dia 3, a las 
nueve de la mañana, en el local 
social, Constitución, 44, para tra
tar el siguiente orden del dla: 

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

para la barriada. 
3.- Nombramientos de c:argoII 

paral a .Junta centí-aI. 
4.· Lectura y aprobación de 

las bases. 
5.· Asuntos generales. 
¡Campesinos! No faltéis a la 

asamblea... - La Junta. 

Yo, por mi parte, Y como padre fabeto, puesto que todos somos 
que 8I:Yy de tres hijos, DO estoy productores. Una unión en la. que 
dispuesto a que esa terrible en- I jamás la p01itica se interponga a 
fermedad que tan buena acogida I los intereses de los trabajadores, 
eneuentra en los hogares en don- y, esta unión, comp:lfieros, sola.
de la mi3eria y el hambre. tienen mente 1& podréis hallar dentro de 
BU trono y que se llama 1& tuber- la Fedt!ración Nacional de la In
~0Bi5, me los arrebate de mi la- dustria Ferroviaria, por ser la 
do. No creo que niDguDO de ~ tmica que siempre ha luchado y 
otroe piense de otra manera; sigue luchando para las reivin~
mas como quiera que esto no es caciones de los parlas del carrll. 
tma euestlÓD que solamente me Ahora. vosotros tenéis la pala
at8fle a mi, siDO que a vosotros bra. Meditad bien cuál de las dos 
~~ os interesa, creo, cama.- I organizaciones os conviene más 
radaaJ que si no queremos situar- ! para formar la unión que tanto 
no,;; por d~bajo del nivel de la. fl.e- necesitamos. Comparad !a noble
~ salvaje, la cual desafia todos za de la una y de la OLra. y, si =~~~~~~~~~~ 
1011 peligros habidos y por haber, como yo pienso, pensáis vosotros, 
~taJ de poder llevar comida a no esperéis más; dejaos de co
lIl1U cachorros, Wlicamente nos bardias absurdas, sed de una vez 
q~ un camino a seguir, y éste hombres Y venid a nuestro lado 
eS. bNmNos TODOS, Y con a engrosar las filas de la Federa

Slodleato UDieo de 
Prodoetas Qoímieos 

nuestra. tuerza., exig!.rle & la Em- ción, para poderle exigir a la SECelON DE LABORATORIOS 
~ que DOS explota, que nos Compañia, el reconocimiento de La Comisión reorganizadora, 
dé 10 que diariamente nos está nuestro 'derecho a la vida. advierte a lasc ompañeras y com-
robando. Pero esta uni6n que oa Pensad, amigos mios, que la pañeros de esta Sección que se 
propODgo, tiene que ser sin l1de- Empresa se está hartando de ga- celebrar' asamblea, hoy, dia 
l'U Di jefes. Tiene que ser una Dar millones a costa de nuestra I 3 del corientc, a las nueve y me
uD16n contrelada y orientada por inicua explotación. Los trenes C5-¡ dia. de la maiiana en nuestro 10-
DOSOtros mismos, puesto que una peciales que diariamente tienen cal, calle Unión, i5, l .• 
sociedad con jefes que comen y que circular para poder atender 
no trabajan y que aprovechan la al mucho tráfico que invadt!n las =$$':S$;;~$";~~"$$8 
fuena de sus representados para estaciones, es una prueba palpa
I~ ~ propia emancipación, ble de que si la Compañía no DOS 
como 10 es 1& U. G. T., que gra- atiende las peticiones que un dia 
cias a ia ignorancia de los traba- le presentemos, es debido a nues
ja.cloreB ha podido realizar el mi- tra inconsciente cobardia y des
I~ de convertir a un peón de uni~n. 
albaftil en UD ministro del Traba- ¿ Lograré de vosotros una re
jo, con sus mUes de pesetas anua- acción de hombria? Ojalá que 
lea de sueldo; a UD vendedor de asi fuese. El tiempo nos dará la 
periÓdicos en UD ministro de contestación. 
Obraa púbUcaa y, adem4a, millo-

El ~oRllielo de la ea
sa ~uestas de Bada-

10Da 
DIGNA ACTITUD DE LOS 

BUELGIDSTAS 

Los trabajadores de este ta
ller de muebles, han entrado en 
la octava semana de confticto. 
Huelga explicar aqui el po i'qué 
del mismo. 

G 
Desde la primera semana. bas-

B L E 11 O R R A I A ta la fecha. el patrono se mues-
. . .'. tra intransigente y no sale de la 

-.. , habitación cerrada con doble lla-
_____ (PURGACIONES) .____ ve: el mutls!no. 

¿ Cree el patrón de marras que 
Se earaa ea pGeOll dfas 'Y radlealllleate co. el moden.. en esta situación logrará desha-
, '7 e.enlilleD p .. otIoeto cer la unión de los trabajad~ 

BLEIIOSIL • (Cápsulas) re~:fior Cuestas: ~9S dirigimos 
A ............ lo .. HlK'elalhd~ en das ~plnaplas personalmente a usted, para de-

Veala: Segalá y de"''' f:entr+ de EspeeIDeos '1 cirle unas pocas palabras en es-
PH'. "''''0 .,.." •• r!88 .e 8EG.tLÁ tas pergeiladas .ijneas que t~-

.... I!III ................. ll'!Im...... tan ,sobre el conflicto. Son las 
o¡¡ siguientes: Continuando en es~ 
.. ~'M:~;;:'$::'"~,~$$S;~"":$~~ 

AR.TES GR.lFIC.lS 

TRAICIONES UGETISTAS 
~ a ' cada perro que 1lQ5 laASra 

tqvlése~os q~e salirle Al paso, 
~~ente que no tendriamos 
tiempo para ello, debido a la 
cantidad de cllJ'ifio tan grande 
qué nos tienen nuestroe enemi
p. A,?~ eran 1011 chicos de la 
calle Alta de San Pedro los que' 
p<mIleamente DOS desautorizaban 
pa1'8. €ontrolar ningún movi
miento en 1& SecciÓD de Prensa, 
peJ' considerar ellos que nos
otros DO tenemos tuerza suficien
te para movilizaJ' dicha Sección. 
~ claro que nosotros no hlci
~ caso. Han hecho ya tantas 
CI88aS de boca, que ya no vale 
la pena de tenel'los en cuenta. 

Pepo 10 que no podeIpos silen
ciar, porque nuestra dignidad DO 
la pevm.ite, SOD las notas pubUca
daa en la p.rensa de Barcelona 
y en UD man!fiestp, con motivo 

t l~ h!1~\g~ qlJe sosti~nen 'las 
qccll>nes de Bolsas, Platos y 
ll~~, por los honrg,dos chic~ 

. de la U. G. T. Es ~ grande el 
disgusto que ti~~D al ver que 
11<1 ~¡;tíl!l gy~do como el gallo 
~ )!or6n, ~ '~umas '1 caca
~jJ(), qqe a atta de' medios 
.. toa I!ombatlrl}o apelan 8. 10 
"Q(l y~ ,~ c~tumBre en ellos: la 
<,-Im~I!1¡a 1 la l~llmia. 

SI s3to fuese ellO, liada dlrfa
'», ya que au misl,ea ' esa. 
... W ...., t¡Ue ent.ra6a para 

aosotros IlUma gnLvedad. ED lU 
not.a.'J publicadas por esta "colia" 
de vividores recomiendan a sus 
asociados (si es que los tienen) 
que cuando sean coaccionados 
por algún ludi viduo de nuestro 
Sindicato que den cuenta Inme
diatamente a la Junta Dh-ecti
va, para los efectos consiguien-
tes. -

('.oco consideramos que esta 
es la canallada más grande que 
se puede cometer, les vamos a 
decir a los que componen la ca
vach3. esa de ladrones que se 
denomina U. G. T., que, a pesar 
de todas su.'i amenazas, lo mie
mo que han salido a la calle loa 
trabajadores de las Secciones 
que hoy se encuentran en huel
ga, .porque asl lo creyeron con
veniente, saldrán los trabajado. 
res de las Cajas de Cartón si la 
'Patronal no d¡1 ~tisfacción a las 
dellJandas presentadas por éstps. 
y al por casualidad les pas~ 
algo a algtpl08 de nuestros com. 
pafleros, t~.Kan en CQ~l#1 ')oa 
4~ la U. G. II'. que DO nos haria
mos esper¡l.r mucho tiempo. 

Concebimos que esté%) de mal 
humor ~ ver que DO pqed~1;l s¡l
g¡pr e"g~\Uldo a 1qs ~JJaj~qo
re;3 de ~!ljas de flll~1l Q~e e¡¡~@ 
esperlPldo Ipás de ~os J.Úio~ q",e 
se solucione de UDa vez 1.., -y, 
f~ ~~ ~ bM8í 

ridicula. situación en la que se 
ha metido por su miopla de ce
rebro, no logrará np da mú que 
aumentar nuestro optimismo en 
el próximo triunfo. 

¡Trabajadores! Continuad ~ 
IDO huta ahora. Que vueatra 
UDlÓll baga dobfir ' la ~ • 
este "fllantróplco ~e~ro", Cutl!'
las, juntamente con 11:1$ 'dos l!IeDt' 
piternos esqulroles,- V~uec y 
Campillo. 

MIentras tan~o, trabajadOres, 
continuar el más a.cérrimo boi
cot a los muebl/tS de esta c&aa. 
-El Co~lté dil1i!lelp. . 

Festival Jlro IIDel
U61slas de Fllx ea, 

Pueblo lIue" .. 
El proximo mi~r¡:0Ie9r a las 

~1,levc Y Pledia de la !lochl;l, gran~ 
'dioso festival pro ~uel~lstas d~ 
FU.'!:, org~~do pqr Ja ~~IPP.e-
~la del Teatro Social, b~JP. el 
sigulcnte pr~: 

1.- "La:usana, o el p.~ ~e 
14l ~err~". . 

2.- Gran acto de conderto por los ceiebridó~ aÍ1:~~~ 'Mary 
f?~att:~D, JO!ICllna ~ontei1 y 
el colosal barltoDO Andrés 8áD-
ch~. ' - - .. 

éoh el ftn de dar mayor real
ce a dicho festival, el empresa- ' 
tio Lu!s ~alvo . h, .ofreqidq 4~· 
interesadlúnent@ ;J~0!l de los 
mejores cantailtea que act6an 
ep los t,ab'9!1 Nov~4~4f'Jf1 y :Nq.e-
V9, -

P. ...... ~'~IOA~! a,l ~~dlcl:"" 
• c1t . uc-. Q~~ 

¿ - se . t , "4. SS .5 
, J 

. YA. IDII'g;z.ur , t' JO .. .~ .. \ teUDt6 ea . ............. C&'IAUn8 

'4~. " _ .~ --.. ". ... ~m~létr ,,)~ · ... t~te de ,a ,S'UP08IBtE. Vw4 BIA~(16N? ~-"'e.~~·.;· ••• :, ~ 1 ,E:eze!ü¡i~t!' 
dell- ..... ·Dcl- IIft!8!D~~D ~ I.!~~a.! ba8eJ, . ',. ~ , -.... .... ', - .. !T,ª~ ~t~te, II to~r p~ En est_ m" ...... nt- _ ...... ~ mAxtmo que fetos - DO dente '.lIesl¿n de su t~o, mand6 un dos ~ ibs fc¡'~~~s' q;:;- ños llega a -S'&f pesetas 7a~ Pe-

I ' ' ~om~~~p.!\l ~IJJ~i!=Ilw., pi~~- ~~ eu ~ Fede~ci6p N.- ro en cuanto a 1& cuesUóD roo-
f:I@ ~ ~ueva pró~p' para su clona! de la Industria Ferrovfa- ral, quizé.s sea uno de 108 sem-

En ~ ~6. .. eh1 HetllO @~1!!U!). . r ia en nueptra Compañ'la-exccp. clo!l eIl que máa falta lee h&c& 
Tránsvel'l!l ele l. PI .. de Ahora bien: la Comlsi6n de to, desde luego, los que se han poner las cosas en 8U lugar. Pa
Catalu~ ~currl" ~C;!~8 ~ Sección os manIilest:a que de la visto Imposibllits:dos de asistir ra no tener que extenderD,Oll en 
incidente que pudo tener gra- impresión sacada en su última a!ás asambleas que tuvieron lu- muchlUl consideraciones, nos bas
VC:$ copsej:,!e,!~!o entreVista Con la Patronal, ésta gar el sábado último en t.lano- tar6 COD aeflalar ,ve ]~,ten 

Lo ocurrido fué 10 algulen- se manifiesta intransigente en rell y Manresa, respectivamente, agentes- que para efectuar la. 
te: Entre loa ' guardias ~e toi:lo aq~o C!~ ~ de I.ndole pero pero COD las que la. mayor jornada legal dé l,.a GiPo boraa.. 
Asalto y Seguridad de eer- moral, tál coiDo que sea la de- parte de éstos, ~n conversaciones las que tienen que haCer ea tres 
vicio en la citada estación, pendencia la que estructure la particulares se han manifestado turnos y de forma que les obliga. 
8uscltóse u!la dlscq~lón aea- lD~ustria del Taxi Y la confee- cOnformes-, hemos llegado a a estar doce ~ ~torce hora& 
lorada con 108 Indlvldu08 que ciOD de horarios, porque tiene la una unificación de criterio acer- pendientes de lllo Emp~ Y, 
prestan scmclo como aspl- mallsima intención de que In ca de lo expuesto por las Jlmlas por 61timo, ¿ qué dl.femoe del pel-
rantes a policlas. jornada su. de trece horas dia· Y militantes en su reciente ma- aonal de oficinas? 

Hubo UD momento fIII que rias, porque asl podrá economi- nifiesto del dla 20 del corriente; Para estos agentes, el JWP"l.e-
estuvo a punto de originarse zarse muchos jornales y lanzar Y ante la enorme importancia m&, más que de orden ma.terial 
un choque grnvlslmo; lnler- al pacto del bambre n varios que para los Intereses generales y moral, es de dignidad, pues1.o 
vinieron otras per:Jona.~ y lo- centenares de trabajadores. ' de todos 105 obreros de la Com- que, a pesar de que sus ~dol! 
graron apaciguar los ánimos. Esto camaradas taxistas' DO pafiia tiene la citada unificación, son ridiculisimos, mú1me .1Il te-

(De 108 perlódleo. de a,.er.) lo deb~mos tolerar nosotro'lI si me veo obligado, desde un punto nemos en cuenta que el cos!-& de 
es que todavia conservamos con de vis ta netamente personal, pe- vida en lal! grandes capitales es 

Hemos queri40 transcribir la vigor lo que caracteriza m!\s al ro conv~ncido, no obstante, de muy diferente que el de ~ :,po
noticia tal como la daban los dia- hombre. interpretar el sentir de la mayor blación determinada, Y que, el 
rios de ayer. No pueda decir!'le Este Comité os tendrl al co- parte de los compelieros que con trabajo de este personal le obli
que es una cosa falsa, tma.giDa.da mente de todo lo conccrniente más ~ mcnos entusiasmo hemos ga a tener que vestir ele~te
por nosotros y publicaUa para a. nuestro próximo cO:lflicto, y traba~a?o para que el momento mente para disimular meJor su. 
desprestigiar al cuerpo policiaco cuando 'estalle, procuremos por- que ViVImos llegara a convertir- I m!serill., tenemos , por otro lado, 
en ciernes. tarnos como los compaf1eros de se en realidad, de hacer algunas oue son trata~ JS mucho peor que 

L.a. tirantez ~te~te entre las metros, tnUlvias y autobuses, cons!deraciones a todos los com- l ;i de esclavos se tratara. Para 
fuerzas del Estado - Policla, que tras de una lucha titánica y pañeros, al objeto de ver de lo- éstos no existen 105 conceptoe de 
Guardia de Asalto, de Seguridad, de resistencia, mantienen a raya grar el que todos, absolutamente la ecuanimidad y respeto; pero, 
Civil-y los gobernantes de Ca- a las empresas y putoridades. Sl todos, nos demos perfecta euen- no quiero extenderme en más 
talpn.a, aumenta a me~ida que no es así, camaradas, no podre- ta de la trascendencia capitali- consideraciones para. no lllcurrir 
se suceden actos como el que re- mos ob~ener el triunfo que tan- sima que para todos nosotros en una parcialidad para estos 
selió ayer toda la Prensa. Un dla ta falta nos hace para ponernos tiene el acuerdo que .muy pronto compafieros, que está muy lejos 
obligaron a un oficial del ejérci- b. la altura de los demils traba- se llevará a la práct¡ca. de mis sentimientos. 
to a saludar la bandera con la es- jadores confederados. Indudablemente que si tuviera Como hemos visto, pues, no 
trellita de las cinco puntas; otro, Por nuestro triunfo. Por el que manifestarme ateniéndome resulta tan fácil como a primera. 
agujerearon a otro oficial la gue- Sindicato del Trasporte y por al ambiente vivido en las dos vista parece ei aunar todos 10l!l 
rrera con c~atro disparos de pis- Comité. óLmderaTsTAOE'rAOO asambleas celebradas última- criterios que faltan para llegar 
tola; abofetean U?a noche a un Duestra C. N. T . Os sa1uda. mente, y de acuerdo con ias di- a la verdadera hegemonia de' too 
teniente de Segundad y otra no- ferentes conversaciones sostenl· dos los compañeros, al objeto de 
che a un guardia del mismo I La Comisión de SeooI.ón. das con los compafleros residen- poder llevar a feliz término la 
cuerpo Los vel'ámenes que rega tes en nuestra Subsección (Bar- iniciativa de unos cuantos com" 

e ' - ~$=~.$t lan á los representantes del Es- celona a San Baudilio ), no ha- pañeros, que estamos dispuestos 
tado corren toda la gama de la Sindlealo Un i eo de bría t2nido 'necesidad de encabe- á todo con tal de mejorar un 
variación. En cambio, si los obre- zar el presente trat::.jo con la i¡¡· poco nuestra condición de parla. 
ros reclaman a esas mismas la Induslria Fabril ter;;ogánte con que 10 hago. Pe- explotado, No obstante, no nos 
fuerzas un poco de respeto cuan- ro si tenemos en cuenta que este dejemos dominar tampoco ¡xir el 
do se desmandan furiosas mos- y Textil asunto afecta a mil y pico de I pesimismo, El becho de eIiCOO· 
quetón en mano, la Única res- tra bajadores, y los que se han transe la Compafúa en los mo-

• puesta que tienen es una caricia SECCION MAQUINISTAS y manifestado ha¡;ta la fecba so- mentos actuales en W1&8 condi-
de metralla. FOGONEROS lamente SOD unos cuatrocientos, ciones inmejorables para no te-

Aun no son nada estos aspi- .y por ot!"a parte, las dificulta- ner niD~ salada honrada que 
rantes a pollcia, y ya "emple- Se ruega a todos los compañe- des con que se tropieza para po· le3 justifique una posibl,e neg~-
zan". Se les ha subido a la cabe- ros Maquinistas y Fogoneros de der celebrar unar eunión mag- va a nuestras justas aspiraclones. 
za el brazal de las cuatro barras; ~ro<iuctos ,QuimicCls, Alimenta- na e!l donde 3e pudieran mani- pü.esto que el tráfico que actual
se ban creido Nanoleones, No clón y la. Elel, pasl~ll ~r este 10- festar libremente la totalidad de mente se trasporta jamÁs ha si
hay más que verle3 -en sus "fun- ' .cal, hoy, a las ,dIez de la los, emplead?s de la Co;npañ~a, do tan importante, qui~ ~_a~ 
ciones" de "tranviarios". Prac- mafiana, para discutir ~untos de I debIdo precIsamente a las dlS- que los compañeros mé.s ,difiCl
tican el esqUirolaje con la. mis- pura necesid,ad. - La Junta. tancias que nos separan unos de l~s de reaccionar se den cuéDta 
tna imperfección con que imita- ~~;:;;:S$;~;:::$;::$$:$:::$If los otro:;, por ~uy optimista' q~e ce que si dejan pasar esta o'por
rán a Sherlock Holmes. Imitan se sea, la reahdad nos aconseJa tunidad les costará muchisim() 
mejor a Douglas Fairbanks en la Comité de Relaclo- s?meternos?- la interro¡;ación, ~e encontr~r una mejor ocasión, pa-

• estilización del bigotito. Sl se llegara o no a la reacCJOn r r. reivindicarse y 'se detenmnen 

FARMACIA 
MINERVA 

Un festival en Santa 
~ololDa de Grama

nel 
La Casa. del Pueblo de Sant¡J. 

Coloma de Gramanet, pone en 
conocimiento de t odos los socios 
y simpatizantes, que, hoy, do
mingo, a las cuatro y media de la 
tarde, tendrá lugar una función 
tcatral a beneficio de la escuela 
racionalista, que esa entidad li
brecultural sostiene. - La .Junta.. 

t$ne$"=~~~S:~~~ 

.Slodleato del Ramo 
del Trasporte , 

8ECCION TAXIS 

D dla %& del mes pasado, 
rep~rt~l?s un~ convocatorias 
e~ l~s que anunciábam03 una 
asamblea para el dia slgu~ente 
en' el Centro Tarragoni, a las 
tres.y me<!i~ de la tarde. Dicha 
a.samblea 'fué suspendida. debido 
al diluvio de Pt!i!-:ias que el go
bernador de la "Esqu~rra", Sel
ve~, 'tuvo ~ 'bien !Dandár alli, con 
el prePledita!!o ~in de que ante 
ia presencia: de ta;ltas "porras", 
los trabajadores del volante la 
suspenderlan: . 

Asl sucedió, camaradas. ~ 
defipo~lsJIlo ~e üna autoridad me_ 
diocre se salió con la. suya. ¿ No 
sa~is por qué? Pues po~que la 
patroIUi,l dcl Ramo, esa patronal 
de dientes afilados y ufias de 'ra
pifia, habla p~rlamentado antes 
con la prl~era autor~dad de Ca· 
t~~Jl, para q~e Jos obrero~ ta· 
xlstas no pudieran cambiar 1m
pr~lop.cs, ~an~o d,?spués en la 
Pr~ns~, y ~n &vle~ íIVenclón, 
la ~qtl~á" de que se habia susl>eD. 
dl\1o ia ~!!-iDblea }>C?r iDcompa-
re1'8pcla del ~~o~nl. • 

~9t!! ~anejo fué dlr!gi~o dI
re!:l~eli~j! co~~~ la C. N. T. 
p~ra ridic~~rl~ y 4ellorien~ 
a 1& cljise trabajQ,C!ora. 
-T~o:t ~béis que ei <H,. 10 del 
Pl\~agº m~!I, fuer{>p. p~eqt",d&ll 
á la Patrow una& bases de rel
~ndl~~9nes ~~ral~s -y fuate
rIQ,l ... ~ .... ~ di ti~ 

DeS de la Industria de todos o de la m ayor parte de de U:la vez a proceder como :ver-

I ' los compañeros de trabajo. daderos hombres, 
de la t::oDstruec 00 Existen, además, otros aspec-I Esperemos, pues, el re~~ildo. 

de España tos que tampoco podem~s dejar~ ... Pe:o percatémQnos~ también; de 
los de t ener en cuenta. La. com- que la Compapia' 5610 cede:'á a. 
plejidad del trabajo en primer nuestra¡; pretensiones cuando 
lugar, la forma. de que éstos son 'vea qüe nuestra unión es ~' he
remunerados, como asimismo las cho. 

Este Comité vuelve a dirigirse 
a los trabajadores de la C;>ns
trucción de toda España con la 
presente notá, con el fin de dar 
a conocer a los compa.fieros que 
trabajan en la referida industria, 
el entusiasmo con que se hll. aco
gido en Madrid la venta ~el cu
pón pro solidaridad a los huel
guistas de La CQrufta, no siendo 
asi, como esperábamos, por el 
resto de los compañeros de otras 
provincias, los que siempre han 
estado colocados a la altura de 
los gavilanes con su espiritu de 
solidaridad. 

Pero entendemos que con esta 
segunda nota no se harán espe
rar a los deseos de estc Comité, 
que espera de los titánicos lucha
dores de la Industria de la Cons
trucción una pronta rectifica
ción de esta pequefla negligen
cia, lo cual nos ha de servir co
mo baluarte para que puedan 
triunfar nuestros herreanos de 
La Corufia, los que han puesto 
todo su entusiasmo con el fin de 
vencer a esa calenturienta patro
nal conlñesa, la que en nada se 
puede diferenciar del resto dc la 
burguesía española, la que en la 
preagonia, y antes de dejar de 
existir, trata de sembrar e:{tcn
sas y profundas huellas de dolor 
sobre la gran familia proletaria; 
la que si hasta nqui vino siendo 
carne de esclavitud, de abora en 
adeiante ~ hacia la con
qulllt!l' amplia y vivificadora en 
el orden ~~óm!co y ge ijbertad, 
ba.&e sobre la Cual se ha de edi
ficar el Comunismo libertario. 

A81 qlle, i adel~te, trab8.jado
res!, por ~l triunfo de las s!!is 
boras de nuestros bermanos de 
La Coruful ' 

Nota.-Los que en nombre de . 
los organl~tuQlI deseen l1~~er p~
didos dé cupones a este Comité, 
puede ndirIgirse a Fuencarral, 
número 43, Madrid. 

diferentes caracter ísticas de ca- ¿ Lograremos ponernos todos 
da servicio y sistemas de traba- de acuerdo para defen!ier . una. 
jo, hace que el problema que se causa que nos es común? 
pie!l5a solucionar con la unifi
cación de todas l!uestras fuerzas, 
tenga diferentes matices. 

P.Oorr6ns 

Para los compañeros de Vin y ~,,,,,,,e:~ 
Obras, cl problema es en grade 
máximo de orden material y un ~ on"s 
setenta por ciento de cará cter ¡TRABAJAD m! 
moral, puesto que mientras por ~ Los gabanes y trales de 
u¡:¡ lado se les paga con la mi- I~ última novedad y IDAsec.
serable, por no decir vergonzo- n6mlcos, IDS baUaftls e. 
sa, cantidad de SEIS pesetas 
diarias, por ob'o no se les reco- ~I CASA JAIME 
nace a estos compaileros ningún 
derecho ni se les tiene ninguna San Pablo 84-
consideración. Para el personal , 
de trenes, o sea conductores y ,\ 1" Int ...... e ni. flert6" 
guardafrenos. mientras el aspec- , ' el JO por lO. * detono ... '. 

to material pasa a ocupar el 75 'rPiifl!iiE'¡¡ .... ileili-.......... . 
por 100 de importa~ci a en com- ~:~~~:s:~~Xs:UUUUfn 
paración al personal de Via y 
Obras, toda vez que éstos gana;:¡ Graa lesU"al pro 
sueldos que ü,, ~ :lan entre 6'50 y 
7'50 pesetas di arias, tenel'!'los en 
cambio que las condiciones en 
que éstos compañeros se ticIlen 
que desenvolvcr p:ua cl cumpli
miento de la misión que se les 
tiene encomcncbd:!, lt;!s acarrean 
una serie de perjuicios de orden 
moral-jornadas largulsimas de 
trabajo, tener ~uc pernoctar la 
mayor parte ele las noches tuera 
de sus bogares, un desorden com
pleto, absoluto, en las comi
das, ,con las consiguientes moles
tias para sus familiares, el pe
Ugro constante ante cualquier 
accidente, sumado éste con la 
responsabilidad civil y criminal 
que les alcanza, las jncJ~mencias 
del tiempo, etc., etc" bacen que 
estos agentcs necesit en también 
mejorar su situación. En cuanto 
al p~rsonal de máquinas, aparte 
de encontrarse en idénticas con
diciones de' trabajo que el perso
nal de trenes, se les tiene que 
añadir la calidad d trabajo, el 
cual, y por mucbo que les fuese 

presos 
Hoy, domingo, a las' cuatro de 

la tarde, tendrá lugar en el Ate
neo Cultural Racionalista de La 
Torrasa un festival pro presos. 
organizado por dicha entJd~ y 
siendo a cargo del cuadro escé
nico titular, ponl~d08e en esc:e
na el drama "Los d10ees de la 
mentira" y 1& 1'f'&cl0lla pi .. ~ 
mil'.& "El eontrabando-. 
iT~ al Atea.o, poi' ~ 

presos! 

~~~~I,,:.jss".r'JJ;IJ •• 
A los Sindleatos ~e 
Luz f Fue rza de la 

rrgl611 
Circulan per Cat&1uh ~ tI.. 

vitaciones a la reorg~li1.* del 
Sindicato Regional de Luz y 
Fuerza, en ~os puntos ~ que es
te está en perfectas ~ndic1ones 

~~~$;f~~:5~~~~;aI remunerado--cosa que no es asl, y dentro de la C. N. T. , 
Como quiera que ~ tr:ata de 

una maniobra más dé 108~ciilm'-Datos 8ebl'e la abs
teoeló .. 

PineU 4e Bray (Tar-rogo
",,) .-CelebráTo~6 Zo., elec
Ciones del día 19 sin in<#en
te" q'fe lÍacer notar. Del ~l
Bq eleotoral, C¿om~ro de 
1,200 1iotante" de este pueblo, 
t}OtarotJ. solamente 500 electo
""', 'ncluyerulo CJ la r6CJOCt6a 
de cotlce.tionario. 

11' tri"nlo que T6pTt'36r1tCJ 
la abBt6ncfón tIO Be le ha (Jcul
'tado a "~Igún trabajador ~ 
piteb~o, qt,e, sigui61140 la8 "or-
11108 tdeólóg'cd8 de Id O. N. 1'., 
d~ a too08 lOs fJOltt ... ' 
00.1' '"ti fijarse ca liiBCitlguir el 
0Dl.0r CUIIi diGo OI .... car. 

puesto que sus sueldos oscilan 
entre ocho y diez pesetas dia
rias-, se encuenh'an estos com
pn.fteros con UD sinfin de asun
tos de orden moral que necesi
tan solución; entre ellos 1& cues
ti6n de las economias de carbón 
y grasas, la regulariaación de los 
as~IIOS por rigul'Osa antigüe
dad, etc., 10 que no¡; lleva a es
perar cop .Jtiás o m~!Uos optimis
mo que estos agentes se decidan 

, ticos del "frente (laico"; pone
mos sobre aviso a. .J~~_y- ~
litan tes para que no ~ 801"
prendidos en su buena fe. 

Aunque estas circulare8 vI!Jl 
avaladas con UD: sello' que cijce: 
C. N. T. _ A. l. ' -r.; son apocri
fas, y van ft'rmadas pbr Un tal 
Pons. E1 '~ ~l1aremos de-
talles. ' 

por fin a reaccionar y aprove- tmG$U:e.::::;:;" .. ,is:'::u~ UUS. 
char la oportunidad que Be les 
pre~enta. 

Existe, además, el personal de 
estaciones y talleres, al cual po
drlalq9s llama "~rson~ inm6-
vjl". :p~ l¡a llituacióR qq~ ~n el 
ord~p ~ateri~ se et:¡cuenn~ran 
est<!s agent~s, !ti tan siquiera ca
ba babtar. puesto que el sueldo 

PE~U.QUERIAS 
COLECTIVAS 

Rtegq, ,14 (Sans) . . - Ro§en~9 
NovM, ~~ (got). ~ ~ TI!;q!áL, ~ , 
(Pueblo Nuevo). - plaza de la 
República. • (SUlta COIoma de 

mas 
estA 

El 
la de<:lSIIOI 
y Casares 
diente de 

Todo 

Lo 



.' 

. 

NOTICIAS 
DI 

riaDA ESPAlA 
IN F O R M A CIÓ N . r E 1 E G R A F 1 e A 

DE TODA ESPAtA 

AumeDla la plantilla de bur6e .. atas eareela .. los y el .amero 
.e eáreeles.-Ea GraDada, se solclda UB soldado 'por exceso de 
lellcldad. - Los soelallstas qoleren gana.. a loda eosta las 
elecclooes. - Los eamareros de Madrid, eD buelga. - R~. 
maDODes se Identlflea eon los agrarios, y Royo VlllaDova 

declara que todos los repobllc8DOS poedeD comer 10Dlos 
Madrid, 2. - Se ha creado Uamado cuerpo electoral, como bierno republicano. Por otra par

UD nuevo cargo burocrático: si el cuerpo electoral no fuera te, Guerra del Rlo se aDticipó 
BUbd1rector de Prisiones. Esto una especie de cuerpo de guar- a no querer dar beligeraDcia a 
quiere decir que los reclusos es- dia de los partidos, sin conexión los agrarios. A tiltlma hora. ha
taráD peor y comerán mucho con las realidades de EspafUL. brá mayorla monárquica y Aza.
peor, aparte de recargarse el Aparte de que los votos en laa lía volverá a ser alfonaino para 
presupuesto con cargas nuevas urnas son en realidad puchera- gobernar. 
y ca.rgos nuevos. La. cuestión es- 2los en la mayorta de las veces. Todo, Bl le dejaD, naturalmen
t.á en aumentar la clientela de Madrid, 2. - Entre las in- te, los que DO quieren gobernar 
los partidos con enchufes, cuyos sulseces que diariamente dice el ni dejarse gobernar. 

derechista qrarlo ., Lerrouz, 
podr6 '6ste gobernar con aqu61 
con mAa moUvo que ¡oberDó 
Kaura con LIuFJ Caballero. 

He aqui una frue alntoml.t.l-
. ca, que demuestra 10 que es el 

principio activo de la pollUca: 
comer ,todos juntos. 

~t,ttt:ttStt:tS':::'S""':'~"'_ . 

Bareel'ona 
eo estado de 
prevención 

Madrid, 2. - En Con
sejo de ministros acaba 
de acordarse la declara-
ción de Barcelona en 
estado de prevención. titulares son agradecidos forzo- . ministro de la Gobernación a los Valencia, 2. - Hay muchos 

SOS. periodistas, ha deslizado la es- pedidos de naranja. Diariamente 
A la vez que se crea el nuevo pecie de que para solucionar la salen de las estaciones de Alcl- U"',,::,::,UUU:UU::UU:UI 

cargo para el interesado, nueva huelga. de camareros interven- fa, Gandla, Carcagente y demáa 
carga para los productores y drá el goberDa.dor y el ministro poblaciones Import8Jltes de la 
llueva molestia para los presos, de Trabajo. zona naranjera, crecido ll'Ilmero 
!le aprueba el proyecto de cons- Si los camareros lo consien- de vagones con dirección a FraD
trucción de una cárcel en Cáce- ten ~ue DO 10 consentiráD- cia y otros al puerto de Valen

ED defensa de SOLI
DARIDAD OBRERA 

res y otra en Córdoba. Esta Re- huelga perdida. cia y demé.s para su exportaci6D A la lista de donativos pubU
pública es un laberinto de caro Madrid, 2. - En una inter- por vla marltlm&. Se ha cubier- cada ayer, hemos de afiadir los 
celeros y cárceles de todas cla- viú, RamaDanes ha dedicado for- to el mayor cupo que se expor- siguientes: 
lIS. midables alabanzas a los agra- tó jamé.s en ocho dias. Barcelona.-Ramo de la Ka-

Granada, 2. _ Esta madru- rios, creyendo, y creyendo acer- El total exportado de8de el dera, ~OO pesetas; Ferroviarios 
lada, se adoptaron grandes pre- tadamente, que son CUDe1'08 oomienzo de la campaf'ía, es de (Sección Norte), 50; Ferrovia
cauciones. Se ha sabido que la a su imagen y semejanza. 365,423 cajas, contra 301,519 ex- rios (Sección M. Z. A.), 25; Pro-
Policla, cumpliendo órdenes de Madrid, 2. - Por no haber portadas durante el mismo pe- ductos Qufmicos, 100. 

... ~... ' só 1 II gad d 1 .~ ~odo de la cam ..... fI • .. .. terior. Sallent.-5indicato Unico de la superiori ....... reVi as arme- e o a un acuer o os paw v- •• -- -- Kin 50 tu. 
rla.s de la ciudad, incautándose nos y obreros eamareros en la Por vla terrestre se haD envia.. eros, pese 
de todas las armaa de fuego y madrugada filtima, hoy, se ha do 943 vagones con 5,692 tOIle- BarceloD&.-UD grupo de com-
municiones a.lm&cenadas, tras- declarado la huelga general del ladas, contra 775 vagones, con ¡mAeros de la fábrica BullUo, 

"'''~cl 1 t 1 P 4,786 toneladas, expor'~"~- a .. el 0'60; Varios compaf'íeros, 1'20; po........ o as a UD cuar e . ara ramo. ............ ~ V ri .... 11 d m 
demostrar lo que son las armas Los cafés, especialmente en las mismo periodo de la campaf'ía a os com~ero8 e casa a, 
~ .. los cuarteles, en el de San barriadas del centro, están ce- precedente. 2'20; Varios campaneros de "Per-
- chas Y Aprestos, S. A.", 3'20: 
Jerónimo de ésta, se ha suicida- rrados. En algunaa barriadas po- Serta mucho mas provechoso Juventudes Libertarlas de Gra-
do un soldado, Pascual Montal- pulares, abrieron sus puertas, que la naraDja se consumiera la, 4'50 U a..fi. 1 
ba.. Los jefes aftrman que el sol- pero tUVieron que cerrar nueva- en Espaf'í&, por los trabajadores, c ; n comp ero, ; :M. Farreras, 0'50; Un ferrovia
dado estaba loco. ¿A quién se mente. en vez de hacer de ella UD pri- rio, 1: FraDcisco Santacatall-
le ocurre tener a un loco - si En la calle de AlcalA, se pro- vilegio de los ricos de otros pat- na.. 1: Tres compaAeros del Ate
es cierto que lo estaba - en dujo esta maAana UD incidente ses y de este. CUanto mé.s se neo CUltural del Poblet, 3'10; 
UD cuartel, entre armas, muni- entre UD grupo de huelguistas y lucran los negociantes naranje- Rolg, 2: Varios compaf'íeros de 
ciones, voces de malIao, toques el encargado de un café. ros COD la exportación, mAs cara la Sección Vapor Térmica, de la 
de corneta y peligros InmineD- Madrid., 2 • . - Los period1stas va la naranja en Espaf'ía. La. ex- ealle Mata, 18'50; Grupo de com
tea? Lo seguro es que el solda- que hacen información en la Di- tensión del consumo en Espda. paf'íeroa de "La Flor de Mayo", 
do se ha suici~ por DO poder recciÓD General de Seguridad, agotarla la producción, pues hay 7'65; Unos compa.fl.eros de Pue-
ecporlar la feliCldad de estar en observaron hoy, que a dicho ceo- extensas zonas en las que DO ae bl N 25"0 Vari 
el ua.rtel. conoce tan excelente fruta. o uevo, os: os compa.-

c tro acudlan muchos propietarios fleros de la casa Pearsons, 6'10; 
Kurcia, 2. - En el local de de armerias. Huelva, 2. - En el Teatro José Martlnez, 2; Un ferrovia-

Acción Republica.Da, ha dado una Se pudo averiguar que éstos Mora, se celebró un mitin ~ rio, 2: Cuatro compaAeros, 2; 
conferencia el ex jefe de 1& mi- solicitaban de la Dirección de cialist¡L Prieto dijo que jamb Un compaAero, 1'50. 
Doria parlamentaria de AccióD Seguridad, que en vista de los la. situación politica de Espab Esplugaa de FrancoU.-ADto-
RepublieaD&, seAor RuiZ FWlez. rumores que venúi.n circulando le ha producido tan hondas Dio Martl, 1'25. 
Detalló la laobor del Parlamento estos ellas, se les facilitasen preocupaciones como en estos SaD Adrián de Bes6s. - Va
y ae refirió a los pactos entr1! guardias para la vigilancia de Instantes. Habló de ciertos ele- ,nos lecto~ de 'SQ.J,.lDARlDAD 
republlC8JlOS y socialistas, dicien. BUB establecimientos. Como el mentos de la República., y dijo. OBRERA, 10 pesetas. 
do que juntos quisieron llenar director de Seguridad se nega- que "el resultado de las elec- Barcelona.-R. Rando, 3 pese
laa aapiraciODea de la clase tra- ra a esta petición, los armeros ciones ha colocado a laa dere- tu; J. D., 1; Alemán, 0'50; .Va
bajadora. elq)resaron la conveniencia de chas, con su escuela militarista, nos compafteros de los talle-
~ sólo puede decirse sUl que la misma Dirección de Se- en pleno poderlo para aprove- res A. N., 10; UD taxista, 1; UD 

protesta cuando Be está. entre gurldad se hiciese cargo de las charse de los resortes del Poder. "escamot" de la caaa Pearsons 2; 
cOmpadrea. armas. Se les manifestó que Esto es catastrófico para el ré- De la obra de 1& calle Florida.-

Ka.drid. 2. - Dice "El Socia- tampoco podlan acceder a tal gimen porque en las masu obre- blaDca: Emilio Clausells, 0'70; 
a.ca": "JIl~ es un dia de- peticiÓD y que si quedan hicle- res se ha producido el tenÓme- Enrique Moreno. 0'50: ~. Domé
ciatvo para el proletariado ma- aen 1& gestión cerca del Parque 110 de la desilusión.. Procuremos neeh, 1; Juan Baeza, 1; J0e6 
drUe6o. ¡Hay que vencer! Cada de ArtiUerla por ver si acced1an encauzar esta desilusiÓD en for- Nebot. 0'50: Francisco Baque-
Gbrero madrile6o, cada militan- a ello. ma eficaz y alentadora." ro. 1; Gabriel Juan, 0'30; Tom4a 
te aocialiata, cada slmpatiZ8Jlte, Resulta sumamente cunoso Hablar contra el militarismo Jlménez, 0'40; Abe! Jiménez. O~ 
debe poner los cinco sentidos al que nadie quiera guardar las ar- quien 10 azuzó, mientras gober- Pedro Tejero, 1: Teodoro More
servicio de la victoria. No tene- mas, cUaDdo hay t8Jltos espa- naba, contra los trabajadores, no, 1; Martln Camps, 1;' El car
IDOS más que una palabra, ya lioles, no armeros por cierto, sólo puede hacerse ante un au- tero del barrio, 2; Máximo Aran
estA dicha. Vencer." que las guardarlan perfectamen- ditorio de papanatas: tan papa- da., 2; Grupo de compafieros de 

El miBmo periódico dice que te. I natas como el orador. los talleres Norte, 5; Grupo de 
1& decisión dE: Azafla, Domingo Madrid, 2. - Los agrarios I Madrid, 2. - Al entregar una compa!1eros ferroviarios M. Z. A. 
y casares Qulroga, queda pen- han tomado acuerdos de tal na- nota política de los agrarlos, ha 29'25; Lorenzo Margalef. 2; Gru
dieDte ele una consulta. turaleza, que parecen destinados I dicho Royo ViUanova: "Por mu- I po "Inquietos", 5; Ordónez, 5; 

Todo BOA ccmault.aa, 1Dcluao al & 110 colaborar eA D1ngúD (]o. cha distaDcia que haya entre UD I J. T .. 8. 

SIN FRONTERAS 

lltvlaol llega • Boma p.... ar .. odlllarse a.te MussolIDI, e • 
~ombre del proleta .. lado roso, euyos .. epreseDtaDtes ea Es
pafta g .. lIan eontra el faselsDl •• - Los pescadores Doroegos, ~ 
no el ~stado, vaD a resealar el ~aseo de 00 bareo explorador 
de &DloDdsen. -:- El earolvoro Bitler eODqulsta a alguDo. oalo
rlstas, lo Que prueba QU~ DO lo SOD. - LudeDdorf, raelsla ~ 

preso por el raelsmo de Bltler 
. NApolea, 2. - A bordo del 

"Conde de Saboya" y proeed~
te de Nueva York, ha Uegado ea
ta ma6ana, el m1DJIItro de Nego
dOll ExtranjerOll de 1& U. R. S. S. 
aeflor Utvinof. . 

FIlé recibido por el embajador 
ruso CID Roma seAor Potempkln, 
una representación del miD1sterlo 
de Negocios Extranjeros ltaltlUlO 
y las autoridades locales. 

Maftana, en Roma, sera recibi
do por el Duce con quien ce1e1»ra
rá una entrevista. El funcionario 
IOviéUco ae arodlllerf. ate Mua-
801tD1. 

BerUn, 2. - Comunican de Ott-
10, que algunos pescadores no
ruegos sef1alaD baber vlato a la 
deri~ CID la región comprendida 
entre la GroenlsncUa ., el Spitz
berg, el casco del célebre buque 
"Maud", con el cual Amundsen 
hiZo la mayor. parte de BUS explo
raciones. En una de estas, la na
ve encalló en la bah1a de cam
bridge, y tu6 ah8Jldonada. Loa 
pescadores han1D toda claae de 
esfuerzos para recuperar esta na.
ve que se considera un verdadero 
documento para la historia de 
la8 expediciones efectuadaa por 
AmundIIeD. 

Viena, 2. - A 1& edad de 124 
&!los ha fallectdo en Podgortza 
(MonteDegro), la aeflora Elena 
Pocovie, que es la pel'llOlla máa 
anclaDa de Montenegro.. 

Pero tamtlién en X&eedoD1a 
(otra provincia yucoeal&va), hay 
personas de extraordlDarla longe.. 
'I1dad. En la pohlaclÓD de KllDo
va, cerca de Uskub, los cónyuges 
Dlmitrlevic, tienen ambos la 
edad de 118 alios, loa euales han 
celebrado en centenario de BUS 
DUpclaa. Este venerable matrimo
nio, goza en la actualldad de D

en Kunich las OrganlzaclODeII 
bá.varas de los Uamados pracU
C8Jltes de medicina -homeopá
Ucos, naturistas y emplricos
qWClDes sin poseer el Utulo dQ 
médico, ejercen la profesióD de 
curar a loa enfermos. 

La reuniÓD ha tenido particu
larmente importancia por la ID
tervención del substituto de Hit
ler en la dirección del partido 
nacionalsociaUsta, Rudoff Bese, 
el cual ha pronUllc1ado un nota
ble diaeurso 

"Seria un deUto contra el pue
bIo alemán -ha dicho He_ 
si el naturiBmo DO obtuviera el 
puesto que merece en el cuidado 
de la salud del pue'blo~ La den
cia 110 .admite subterfugioe, y 
ahora DO mate más que un ca
mino de salvaciÓD: el retorno a 
la naturaleza." 

Roma, 2. - Esta noche ha lle
gado • esta. capital el comisario 
soviético ele Negoeioe Extranje
ros, Utvinov, Blendo recibido por 
numerosas personalidades, entre 
ellas el conde Alolsl, miIl1stro 
de Negocios Extranjeros: el jefe 
del Gobiernó, Mussollni; el sub
secretario de Negocios Extran
Jeros, Suvitch; el embajador de 
Turqula, Vaaalt Bey, etc. 

VIena, 2. - Notielu particu
lares Uegada.!l de Alemania, di
cen que el ex jefe de Eatado !.fa-

trNA ACLABAClION 

El porqué de aues. 
t ... actitud en el bar 

. • SaléD Eva. 
traordlnarla salud, Y ni uno 111 CUando la celebraci6n de nUe&
otro Be priVaD del placer de tra- tro 1 Congreso, Be puso de ma
bajar. I nUlesto que el bar "Salón Eva", 

Berlln, 2. :- El invierDo ha . que ee presentaba como UD bar 
hecho sentir ya rigoiea excesl- dedicado, a una lIOc1edad gtm
vos en Rusia. Dástica, tenia la tinalldad de 

En Irkustk (Slberla), el tIeI'- transformarae en UD baile "Ku
mómetro ha descendido progre- aet", "como as1 !la sucedido". y 
Blvameote huta cineuenta gra- se acordó que, por 1011 med108 que 
dos bajo cero. creyésemos conven1enta, lo ha-

En toda la Siberia hay tempe- riamoa clau8urar, "como as! lo 
rateras extraordlnarlamente ba- mglmos". y todoe I0Il obrenJ8 de 
ju e insólitas eD esta eataclÓD 1& Escuela del Trabajo, el vier
del aflo. . DeS" a 1& 8IIllda de laa c:luee, 

Tambi6n en AJem""'. ea ID- "con las maaoa YaCIaa" (y no ca-
teoso el frio. mo dice "La Vanguardia", con 

En Munlch y en toda 1& Ba- hierroS, piedras Y otros objetos), 
viera, se han registrado impor- empezam.oe el asalto, con el ~ 
tantea nevadu. yor orden posible, para que na-

En Berlln y en Alemania sep- die tomara mal, Di a.un contra 
tentrional se nota la apariCión 1011 parroquianOll que en él babia, 
de fuertes corrientes de aire frio y que se pusieron en contra nues
que los meteórologos llaman tra.. Este es el primer aviso a las 
"frente polar'. autoridades, que lo permiten, yal 

Berlin, 2. - Se bu reWlldo d1rector de nuestra escuela. que, 

ror, geDeraJ imperial Ludetl~orf, 
Be encuentra, desde el 10 de no
viembre, en un campo de COD
centr&ción de Dascbau. 

Su fortuna personal ha sldo 
confbcada. 

El BlUo en que se haDa preso, 
eIItf. euatodiado por !leteDta na
zts. 

Pontolae, 2. - Un grupo de 
wcaminaDtes del hambre", en nú
lDero de 150, han salido de Cre11. 
MarchaD de dos en dos y aa1 1& 
hilera se extiende en varios ki
lómetros. Loe prtmvoa han lle
gado a Luzarehes, a las 1( .. 30. 
El fin de la colUlDD& ha llegado 
dos horas más tarde. 

Otro grupo de camiDaDtea ha 
llegado a Sevran. En esta filU
ma poblaciÓl1., los "camiJlaDtes
han querido instalarse en 1& e. 
cuela municipal. Se cree que el 
Ayuntamiento, que es de mm.: 
ción comunista, les habrá. hos
pedado CID el edi1icio de 1& Al
eald2&. 

Pa.rls, 2. - Loe "caminantes" 
!le reunirán en 1& explanada de 
Salnt-DeDis, hacia la UDa de 1& 
tarde. De alll se dirtgtrán a 1& 
Sala de la Universidad de Saint
Den1s, para eelebrar una reuniÓD. 
Una delegaciÓD de veinte "ca
minantes" se dirigirá a 1& C6-
mara de Diputados Y YOIVerA al 
estadio para dar CIMIlt& de SIl 
m1al6D. 

ademú, ele OOII8eDtlrio DOII inti
mó para que DO h1c1Ú'UD08 Dada. 
Y confernclamoe COD el miniatrcI 
de Cultura, que tan en conUa e&
tá de nuestra. upln.c1one&. 

TrabaJadvrea de la be.rrI.ada, 7 
en general., ~dad a los jóvenes 
trabajadores de la EacueIa del 
Trabajo, para pateDtizar juntos 
una protesta, q.ue llegue a sub8&
nar tales lDmoralida.des. 

DOe~de_~ 

... de la Escuela · " 
Tza-.,. 

.,."::',., ••• "r:"":.,,,;;;,,. 
Gropo de Collura de 
la Joventod del Sla-

dlealo del Vidrie 
Be COD~ & 1m camara.du 

delegados Y recaudadora de lu 
fábricaa. para hoy, a 1aa dls 
de 1& maflaM , ea nuestro local 
lOClal, calle Ladrilleros, a (Sana). 
pa.."'8 comunicaroe un asunto IDo 

port8Jlte. 
Esperam10 DO faltél8. _ saJ¡¡.. 

el&. - La Junta. 

lo qoe podo ser «La Tierra. 
0De toda. la. 410_ del Olimpo librea .J editorialista de la 

aanla. tan eztelldlda. de dar consejos. VIOlp,n las opiniones poco 
O Dada. 8610 opinlonea IOD. DO colll!eJos. El consejo ea siempre 
8IItromeUmlento. Kie aabe el necio en su caaa Que el cuerdo en la 
aJea&. 

Pero to. _"Jos que .. reciben 811 B1Ienclo cuando " dala aml
cablemeate. ao eabe reehaarla. I~o _ furta. aunque ae re
dw:ea. MIA Ttern· aiempre da coaaeJa. a to. trabajadores. mu
_eate relDclde, aUDque alll abandonar la amabUlda4. -La TI .. 
778- quimera que 1011 tl'1lbaJadora fuerau polltlco.. Be decir. qul
IIlera Que 101 trabajadora fuerun 10 Que DO es "La Tierra". Porque 
cn poUtlca. 11610 el que triunfa ell polltlco. Y "La Tierra", pollU
'=ente. no triunfó nJ trlwlfará. ¿Cómo puede íIOlllenerse que la 
abstenel6n electoral obrera da el triunfo a las derechas. al a los 
lüIlulerdt.tas Baclaw loa hizo nacer UDa erupct6n de votos pro
letarioll ea la boJTaChera de UI31? 

Lo que dice y lo que ~alla 
la Prensa 

eba .acial, 'Y precleameDte por repre8e!ltar 10 collSt1'UCll90 7 vital 
del acuerdo libre, a pesar de Uy restricciones del Eatado. 

Hay millares 'Y mlU&reII de eepaJ\oles que ae hall e<iúcado por 
Impulso propio; que han desvalorizado la tierra al dualllcar el 
trabajo o la renta; que forman colectividades de apoyo mutao. 
de IDtercamblo cultural y ba8ta económico, _ IDtervenldo por 
niDguna le,.: hay profesores 'Y técnicos emiDentes fuera del cua
ciro oftelal en cuanto a IIU labor de lnvestlcaclóll clentlftca: hq 
&rUstas que aa.da deben a exposiciones, ni medallas: bay ea~ 
Aoles aUenclo808 de babla COIICia& y fonald&ble c:apacldad de P8I
auul6a. y ejemplo; hq iIIft!IIt_ duconocldo11 'Y huta héroea .. 
bellas eestu Iporadu; hq ucura1oat.. ..ttal, aUDQIII DO taltIII 
el eapect.acular; bar cooperaUYU • parúlLo. F • huról:ra
tu. 

ED pollUca. el tlAbU O al audu BUben a la cima 7 tocJoe loa do
IIIÚ. lacluso la IIIU& de votantea. Quedau como caecote. Los par
tidos de eterna opoelcl6n ao se conciben en aln~na latlt.ud del 
IDUDdo, pue.to que IIlendo 1& pollUca rella de loberaar, trlunla 
el dotado neptlvlUl1ente para ser decente. y pollUvameate para 
ser rémora. Record .... o. que Costa, homb .... de extraordinarias ap
titudea para el estudio, fracu6 por empe6ane a lo contrario: 
recorde_ taIIIbl6a que PI 7 Marcall fracaeG. euaado eObem6, 
11M aupoaer que era posible eobernar 'Y .. r. a la y... pereoll& 
4ecente. 

¿ Qué .~ puee, la pallUca. .. el que lrluafa 811 ella debe a _ 
1u artee IU "preatl~o· ele IObernaute. 7. IObre todo. a la lena
rancla de loa IOberaadoaT ¿Qu6 c:laae de aelh1dad MM la polltlca. 
111 por la uperteacla contlllua qll8 YeIJlOll. 11610 atrae al botarat.e. 
e convierte _ boterale o en ma1a pereoll& a qulea DO ea botarate 
COIllO Coata. Ili mala perlOna? Antes de mandar. no lo era Pi. 
~a Be recordañ que bJlO fusilar a toa trabajado ..... alcoyana. lleu
do autoridad, y qUlBO, ea contradicción coa 8\18 teortaa. Imponer 
.. !etlerallsmo. que ea t.o4o caso deberla ser pacto. por decreto 
deade Wadrld. Y coaete qua aatea de eobenaar era PI dUclpulo de 
~u1hon. ,Qué DO b.ariD to. demU poUUt.oe \r1Wlfaatea, BleDdo 
e.:Ipl4Ioe de caco? 

• 
. ..,troa CIpGIl_. NBaIIt.aJIIMlta ~ a ~ 

MDIIIdo a autorlda4. apaJO mutuo a jefatura, IOlldarl4ad a II1&II-
\ do. IDOral con t.6clliea a ~Ica ala IDOraI, becboe a prosramu. 
~ a bolpaza, 1lberta4 a libertinaJe, cultura probada a Jo
......... La revolud6a de Dela ICUD fraeae6 por .. r NVolucl6n de 
JIftIIIulu. La polltJea ea todo lo coatrarlo de decencia. 8610 a1en
.. tDdo 10 contrario da peno... deceDte. puede trlunfar el poll
.... IlUde Arlllt.6te1ea a Bertraad R_Il. puaIIdo por Kaqula
...... PI, Costa , GaI ..... poUtlc& ea al arte de enpllar a lo. sru
... ao~rar el barato • ...., Querida, colocar. la famllla ., ODIIIeJ' 
...,. de ,,.... 
,Prod_ hilaridad ,....,. Que UD IIombre latell ... te ODIDO eo. 
.... ..-0 la maJOr parte de .. Ylda ea convencer de la --
liad de eonatrulr canal .. ~ l8C1MIu a lo. parUdoa IDOllUQul_ ., 
~, ..... ",. ,1. 1610 • ,...... '..,. GDIocar • a. faaIIiIo 

III que fraNa _ poUtlea F stcue aleado pollUco de opostd6a, 
Ilrve de estorbo a 108 antlpollth:os. 19ua.I que loa sobernantes. 
La oposición de una pollUca a otra.' produce. como probó el filó
BOto Wundt y prueban los hubos a todas horas. UD desenvolvi
miento de la plasa ~bernamenta.l, que se dellll.rrolJa con más ve
hemencia cuando tleue oposición pollUca, muriendo ante la oposi
ción IIOCIaI. porque fela plalltaa problemas COD realidades F DO 
con fraaes. . 

Ea UD héc:bo blol6ctco. comprobado por el prof_r NlcolaJ. que 
la opoelclón y colaboraclóa ele antagonletas polltlcos baoe revivir 
la pollUca. La salvaclóa de la burguesla. se debe a socialistas y 
comunistas. por el hecho de Que éstos maetuerzoll sustituyen el 
despoHamo burcu~s o lo desenvuelven con su opoelcl6n, sOlo sos
tenida hasta que Alberto de Bélgica hace mlalstro a Vandervelde. 
Eduardo de lnelaterra a lIae DoaaJd , Nato de .Eapda da car
teru a UDA serie de grulla. engreldos que .. UUII&II aoclalllltaa 
por DO ser estuqulat.aa. ferroviarlos ·o aleo ~ lo que rep..-ta 
actividad Otil. lacueet.1unable '11 coJUllructlva. 

14 polltlca ea un arte de Crull .... pardllloe y DI&I'OIIIOL I:atar 
peflllltuamente _ la opc¡e1c16a pollUca. ea d_volver las corrup
teIaII de loa Goblernoa; triunfar, ea hace,.. c:6mpllce de todos loa 
deapoUamOll. CrIstina de Suecia. la cmlca teeta corolUlda latell
geDte que hubo ea al mundo, ec:h6 a rodar la coroDa a pUDtaplee 
y qulao uceAder a mujer. El advenedizo Napoleóa ... coronO él 
mislDO para d-=ender a emperador. 'Y no soltó la corona lD4a que 
Cll&lldo " la bJcleroll BOllar a moJicones. 

81 bay UD arte de cobemar bien, ¿quién lo eJerció? Nadie pudO 
ejercerlo porque cobemu es dogllllltlzar o atropellar. No ea esto 
dJUmo una almple teorla Del;atlva. Loa aaales blstórlco... IIIclueo
la. eacrll.Oll por Imperiallataa, demuestran qua emperadora y _ 
t&4t.t.u fueroll aólo lUla. patanes coa aueldo ~ mando. 

Al IDIclane .. Revoluc1611 franceaa de 1711S, al Club de lo. Trebt
ta _ c.mu. el DOm".- era al IDÚ cb1U6a, el IIIÚ repleto de 
cbarlataDea. COIDO al -lnIlnUamo" lICt.Ual. Lo que ea la Revolucl6n 
franceaa tleDe waIor perdurable. lo. bJcleron loa utremist.aa. el 
Club de loa ·lI:n,...·, como .. llamaba el de la. anUpollUcos, 
qua ya pensaban como loe aDarQuIstae. Icual ocumo ea Rusta. 
Los auUpolltlCDa .. baUeroa y loa pollUcos ClOlDuIliat.aa. despuM o 
de putelear coa lCerenalú y Alemania, " puieroa a lll&lldar. En ' 
Italia. IDlqntru .101 aoclallllt.u ~ IIladlclIUBtu aaíf»lguoe " enten
dIaD, en uao. COIl GloUtti, IOberlWlt.e b~ Malete,ta volvla 
a la eirceJ. 

lA Comuna ~ Puta, fraruó Porque se CODvlrtló U UD club 
'Y porque bubo Uft ODDato muy ueatuad!l de pollUea F de jerar
qula ea la. madi. rnolucloaarlOll. lA oretorla cutr6 a los va
UenteIÍ lnau~ !la Alem&Dla, 101 trabaJado,.. que teDlan la 
mala GCUrNIICIa de lIiIr CQIIUUIlat.u ~ IOCIal"tu, .. pstaron eD ............ ~ . , ... 

0. 1. , 

En AJerGaDla. votaba casl el .. tenta '7 oIaeo por clato 4e 1011 
obreros por las "Izquierdas", y llegó Hitler •• De qué sirve votar' 
Si se hubieran nbstenido' más obreros. no hubiera ganado nlngQn 
polltlco la loterla electoml de EST,afia. Izquierdista fué Pllsudskl. 
'el hoy dictador polaco; Izquierdista fué BrllI.Ild, el autor de -La 
huelga general": Izquierdista y ateo tué Mussollnl; l:<:qulerdls~ 
fué y. se llama Menéndez. el de Casas Viejas: izquierdlllta es Ma
c14; Izqulerdlstas son Marcelino y Lerroux; izquierdista fué fray 
Ramiro de Maeztu. Loa votos de los trabajadores hau hecbo a 
los Izquierdistas fascistas y a los Lerechistas lo mismo. Ahl esta. 
con los fascistas, desde que lleno electores. Ma.rttnez Barrio. que 
Be llamó anarquista y como anarquista dlscu!1!oo por Andalucla 
con el hoy casi mUlonarlo OJeda. Maclá .fraternizaba en Bruselaa 
coa aDarqulatas y como pnleba de afecto y de estolidez querla 
hacer de ellos pneraIes. Ex anarquistas de celuloide tenemos hoy 
ea tocIu laa nóminas del J!lIItado Y de la Geaeralldad, no ex tra
baJado...... porque ninguno trabajó DUDca. Ex oradores apocallp
Ueoa hay como Peir6 que presonaba ea estilo pedeatre la revo
lución 1IOC1a1, alrvléndose de "La Tierra". mucho deapUM JNIl'& ba
eer oposición repubUcaua a otroa grupoe repubUCIUlos y de SOLI
DARIDAD OBRERA para eegulr baciendo pollUca repu1»11c:ana. 
Hasta que lo echaron. 

Estas confusiones han hecbo de "14 Tierra" 1111& tribuna ea
vuelta ea aiebla. Lo milllllO UIl iletrado republicano. maurillt.ta -
potencia, como es Magre, Que UD republlClUlo de ·_e" o voca
ción Irre1leaable. como Peiró. que UD aaarqulata, han tenido 
abiertas las colUDlll8S de ·La TIerra. Coa toda libertad han po
dldo explanarae en "La Tierra" teorias de slndlcellAmo ..... flD

Hata Y de auarquilllllO IIDtlpoUtleo. 

• 
Be evidente que "La Tierra· pudo baMr atratclo me410 JIlillón de 

Jectol'ell slD tales mezclas. dedicándose a registrar y aubra)'&r las 
DWlUestacionea · de la vida eapallol& ajenas a'la pollUca y a los 
aecocla.. 81a necesidad de hn.cer declaraciones de anarquismo. 
hay ea .J!lspafill un campo infbilto completamente yenDO. un campo 
tu decente que lillda COD el anarquismo. 

Los periódicos confedernlee viven on perpet'l/& lucha COD las au
toridades, y Dluchas veces -"e N T" estos di .. - en lucha COJl 
redactores como Avellno González. cmpelladoe en deucredltar la 
Prellll& obrera, que Uae ulla mIsión delicada y sucestlva para 
loa eatudlo_. Los eplsodloa de la lucha no dejan -por desgra
ct.- dedicar en loe periódiCOS confederales el espacio morecldo 
11 cuestiones de Indudablo t.rascondencla. 

La vida del espaAol no ·pollUco lIi negociante tleno ejemplos 
muy esUlllablea ,,1ft, auDII- .. du fuera del Ilmite de la lu .. 

• 

Todas estaII· ftrIecIaclllll tu boaroau. qnedaa oeeuree!du por el 
tropel de la 1ucba y las aecesidades de defensa llUIledlata. Un pe
rlódlco como "La Tlerra-. en vez de eetar pendiente como estuvo 
afio y medio de la calda d~ AzaAa. debió adentr&r8e POI' el pata. 
'e espaAol para reststrar las luchas hondas de las aldeas '1 di 1_ 
cortiJos. de las "corndolru" y ele 101 c:aaerloa: loa. probleaau _ 
las pequeAa ciudades. Iguales hoy que ea la época &1tonalaa. al 
revés del campo. doade palpita ya el maAaaa libertario.. SIl ".. 
de conalderar a Manuel PrIeto figura anarquista, hacléndonos 
reir a 109 anarquistu. deblO estudiar el maravilloso llorl8OAt.e 
amplio ,. luminoso de realizaciones moralCII. conseguidas. DO por 
tal o cual Dombre, alno por la plebe .tll tribunos y .ID pedoclla\U. 
.111 iIltervitla ai diputados: CQIIJelllidas por &llat'Quiatu ., ou.. 
acres alD pretllllslones 111 estigmas autoritaria.. 

El perlódlco que hiciera toGo esto, teDdrta lDIdlo .ulóa ...... to...... l4ú de oc:hocleutoe mlllOlles de peeetas aupuao, ea lNa, 
el iDtercamblo de productos ea Espala sI.D puar por el DIoIU'CIIaIae 
de aesoclaatee y almacenistas. En varIu comarcas pasó el ..... 
labeUamo desde el noventa al cUez por ciento ea \lD &60 Y me4lo. 
El porcentaje de muertes de .hambre y raqult.lslDo cUsmlllt\'IÓ cz-
das a loe nuevoe culUVOIII por uproplactóu DO amp&raÜa poi' la 
ley. DllmilluyO el nt1mero. de pardillos. ea decir. de alectore&. 

Kú de treinta y cinco mU Wlionea Be consumaron a1D lnt~ 
clÓD de jueces DI cl~rlgoe ea el afio auterlor a la RepCbllca, ~ . 
eleDdo el aúmero y no por las leyes Wcas. La uva y la ll&r&JIja 
bala curado recientemente muchas enfermedades bucal.,. y del ~
rato dlpaUvo. que nlngQII médico .u.po dlapOlltlcar siQ.UIet&. 
Aumenta la opoelclón al despotlamo b~es '1 a la IIOODOIIlla _ 
raplAs porque .. BUStrun loa prodw:t.oa IIIÚ aanoe al ~ 
eamba.ndolOl mOtuamente quieuea 80n a la vea productonlll y co.
sumldoree. J:1 reputo de humedad producido por plantac1Olle11,. _ 
patente 'Y beneftCiOBO. . 

En Ul1 nucleo rural donde trabajaban hace diez ~a. tre3clent.oe 
, campesinos, trabajau hoy mil ochocientos, contando con tierra u:
proplada y habiendo plantado en cuatro ~os dos millones y .. 
dio de árboles y derrotando ~ los negociantes ganaderos. ~ el .. 
dad estA embriagada de oratoria mal,a y no tiene salvaclólI nJa
cuna. viviendo JlUltO al vaivén polItlco y siguiendo las altematt
ft8 de éste mientras el campo arruina a los propietarios.. ,..,. 
lo que ea congruente con las Ideas IIbertarlu. todo lo honrado F 
decente. 10 que no saldrá nunca en -Estampa-, hubiera elevado 
a medio millón la tirada d~ "La Tlel'I'&". La pollUca.. tanto trlua
faQto como espectant ... sólo hará de "La Tierra- UD órgaao GODtra 
éste ·o aquél poUUco: un órgano deatlDado a conseguir ~ por
tavoz pollUco la llUIS:l de electorea 4 y de lectores- !I_ Gabe .. 
lII1It. prlta. 



• ,lié· s.e .• nlentll . e~ntf.a el tom
. . . pdéro 'Glnf~· 6dfC!lil? 

. o. ~ . " . 
8IeÍÍlpft! heibdl tréldo que 

eaaDdó UD 00IIl~ 118 ~ ,si8"alficaao iD iiiieiirO Elblpl> ~bli
Iedenl, a partir de aquel mo
JIIeIlto DO _ le ha dejado de vi
.uar por parte de quien tiene in
ter6e cm saber quiénes son los, 
..... ellos, directivoS del movi
~toob~ .. 

8abemOll Lbitlftb qUe cUatido 
deteriDJnados Hctores tienen In
te~ eD buisdÍí- a ái~ militaD· 
te le la C. lf. T.,Jo h!8lI!atl aro
~oe en sus propias fuerzas. 
Petd Id que bd IIflblamoS f1j ha
ble.D1c:l.11 visto aunóa, es la forma 
9i1 eón que !le s1gtlerl lbS pll~t1s 
d4!¡' c~pahero GiIiI!§ Gat:0tll. . 

Hace ya dos semanas que 
.IlU8SUo compafl.ero se ve acét!iíl1_ 
do consta.ntemente, llegando al 
extremo de eér vigilado basta en 
los .. atere de cbalquler bat- pú
blieo"pot UD tbdlvlduo que viste 
traje claro, sombrero a lo bótn· 
bI!l y UI& lenteg clnra!!: aparenta 
t.eDer dicho individuo unós vcln
tic1llcb aftos. En CObcr~to, tih 
·ee~ot" dé tlltimll hora, que 
DO le pierde ni un momento de 
vI!ita. . 

NMbtrOs peti!iábluñ~!!, qtie bl!.s .. 
tatii con ill1tis dSáS para sab"et 
dcStide viVe y sabér d6tide hÍ'Uila 
que lil~ á 'btilldU-; peró YIUl yit. 

quince' dlü, y nuestro C,OmpaJu!
rd ~e \fe 1'11irl olli~8bllriiehU! tl
gilado. Ante tanta l~sl5tencla en 
persclulrle, nosoros pregunta
lDol!: ¿ QUién e~ dicbti stijetd ¡¡be, 
romO si su !jombra fuet-Il; sigue 
a dicho compa.fí.ero? ¿ Ló hace 
por mandálo de 1a 1 Jlisquel'Í'a" o 
lo hace por cuenta pr,opla? ¿ Se 
le quiere sécuestrlÚ' y apllh~ar, 
como en la. época de la actua
d6~ dé los "ésCarilbtsll, cuátiáó 
secuest raron y apalearon a los 
compdñeros E!::cudero y Grant, 
época 1m 14 qUé nUestro comrJli
flero les combatia y ,denunciaba 
tbli Mjos manhjoll (l~ lb!! ' mis
mos? 1. Qúieren hacer ahora 10 
que 'entonces no hicieron ? ¿ Qué 
es lo qúe se trama cbnlt'il. OlM~ 
Garcia? Sea lo que sea que tra
ten de bacelle¡ no nos extraflará; 
sabemos hasta qué ptmt o pega 
el -clDIsmo de esa gentuza. Pero, 
ho obs tante, Ilosotro!! les decimos 
que si ellos saben dónde vive 
nuestro eompafiero, nosotros 'sa
bemos dónde encontrar a su vi"
gil ante, y si algo anormal le su
cediers., ya sabemos de dónde 
parté. Y si ,el caso llegara,' nos
otros contcst9.remos como se me
rece. Por hoy nada más. 

Un ccmpailero 
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-OOnl8DOiOnus MITRANI 
10. RE R 11 S -I 
re bASA que os ve,ndera los GA8AN~S más 

baratos y,mas . ~Iegantes en Barcelona '. 
Visitad sus Grandes Almacehes en la calle 

72=78, san PaDlo, 72~78 
GOnleODloDes 1118011 

... . .JI ,j'JIJfHJmmo:s,ummm:G~:Gn~~ 
.... dtos •• PIUIi •• 

cld'O pn dos aBoll r. medio que ba- gro¡' F ba,. que apre.tarA a I~ 
M is t l!hldb tiLS ... riiUWaS d@l Pode!, defeüa . y hacer Pal'it' cal,. , 
Esta fA r. razoh íliedulli dtl vues. nu&straa VidiLa en la HfoiuCláj¡¡ 

. ha d~mfta, 'de 'vueStra cna" ~ elite mbmento b!Mt6fltco,li 

Soliloa 101 mas 7. 108 meJ9re •• 
Nadlse 1>04r.f. coitt. DdliCJlrt'lll. 
150ai~ 101 ~B del puebld tol1ll
cien~il 1011 .e~dadllt:ot artti8aóbt1. 
del porveD1r. Aunque Jaa cárceles 
y laa armas sean de nuestros 
eneJWgo., la aitichil ~~bl\¡Ci(Ull1.. 
rla no debe detenerse; Qebe agu
dlzarse hasta la lucha final én 
que fCrezcamos, o logremol el 
triunfo total del Comunismo U
bertarlo. 

mortal del 1l8\eDla autoritario y altuac16D 801 bien clan., el uto 
capitalista. . del dia 5, en la Monumental, tra

Ut1itJBÜtOI Be t!lili&Téi AoU elitOl. '1 !6 ;u ptdletárllilÍo 1& GtiBdllllt& a 
Horas dccisiv:>" para el proleta- seguir, 
rll\do .. ante la r~cclón en puerta. Que nadie deserte de! puesto 

bá fiera pide más carne, más de c6m1:late¡ aeamos l1eIes ti. DÜ~ 
vlctlJ11lÜ1; dispone sus cárceles y tras tlolltWlI.dbll que tátl altee 
campos de concentración, sus mantfeneb lli Oobfel1ijracfl1b Ni~ 
pistoleros y guardias de todas éional ttel Trabiljó ., 1& P'edett
clases. Todos los militantes de la ci6h An:itquili!;& t~rlca, lih1ciB 
órgnHización coflfl!f!eral y todos organlZaelonea netamente te\r~ 
103 anarquistas, cQ1'ren serio pell- lucloná.tlas. 

ltl. Molinos ' 

SabadeU 
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DESDE LA CARCEL DE VALEN~IA 
" Ir ) >- . Ti 

Los p·tesos sociales 'de esta «JeJOla .. ; 
aote la inmloeneia d~ una' traueClto, 
llaMaD lal ateOtloD del director gene
tal dé Pr.lslones ea particular :y _el 

pÚbliCO en d~neral J 

~ pesar de la dolorosa Impor
taticla t¡l1e los sucesos del 14 d~ 
a.gostó t u vlert5b. en está. prisión, 
ilpe1las si é~t05 son conocidos en 
ios extrll.tiitads de U!. ml::;ma. 

Nuestro silencio hasta hoy, 110 
obstiuite la llárblira dútezi!. del 
i-étunert Ii. qllé . se Jios Ha. tenido 
sórnctid05 (a.un se nos tiene), ha. 
sitio Ílb301últl y cóntinuá.rla sién
do1b, qUiztl.s; dé DO ser poi' la. tor
merita qüe il. causa del agota:
miento de tolerancia Se vislum
bra, oó slti liUnetitárló por nues-
tra parte. . 

AvisatnoS & Uempo dé evitar
la; si los que pueden no quieren 
hacerlo; que ho se hós acuse des· 
pUé!! de pcrtiltbMdores e lnadap
táC1os ¡ qUe conste qUe 110 somos 
nosotros qüieñes lo déSeiimos; 

I 
ptltb sepan tatnbléh que no bos 
es posible a.guantar. máS; la dls
ciblinél. rlbS ahoga. ¡CUA'l'RO 

1 MESES bE INJUSTIli'ICADO 
CAstiGO!; yá es suficiente pa-
hi nevar ii.1 1ná.s sUindo y pa
ciente a 18. lléSeSperac1ón más 
agu(!á. 
• Conscientes (te ]á relIpbDsabl
UdÍii:l Ciue iiós cabe, hemos sopor
tadó con siligüliLr ¡iac1eDcla loe mAS groseros IJiljWtos por parte 
Ue los careeleras de todaS las ca
tege;Haa, de los Ordeliarlzaa ID
clusive: lA!! eonstantes amena

que. coI;I10 ellos la llaman, está clió "sefiol''' cwnplá. con el regla
integrada por lbs verdUgós sl- mento; peto Sé Il<;>S oCtlr: eu es
guH!ntes: JesOs Sánche~, ádmi- tas pregunbis: ¿ Es qué existe 
nish·ádo.r,; 1<'éllx G6mez y Ar- un regla.ril~iíto espet;ia l pál'a la 
matitlo Flor, nyudantl¡)s ; Mi1.l1uel cá.rccl de VáJhncia., o es que, eS
M:éndez, Miguel Cerrillo, Ramón cudado por un i·eg!timento. se 
LÓljez, José :A.rqu1!nb!iU, F rah- pl.\edep cqmeter las illáS grande!:i 
~i st:o Ai'mero, Gregario Pailloja, infrunlas? 
Ricardo Montoya, Luis paz y P ues sepa el sefior ~ojáS, el 
Jes~s SlÍnchiz, Miéiales. director general de PrisIones y 

Al ftet1te de esta cuadHl1a dé todos ,los car~eleros juntos, que 
asesilios profesi<?nales, está Ró- no estamos d~puéstos 11. conti
jas, el Célebre Rojiui, el mons- Iluar soportahdo tan ignomini05a 
trt\o Roj~, M aútor de ias lio- opresión; as1 .que, !!Í no se mo
rr1bleS torturan en la cárcel de ditica en breve término nuesp-a 
Barcelona, el ctial viene, sm i:lu- actual situación, estamos dis
dá íUgufla, ai~piJl!5to a coitiplét.ar puestos a terminar con todo o a 
su ya Íiegbi. y criminiU W$torlá que se termine con IlOsotros-
de lliquls¡(lor; ÍIU corta acWac1l511 Ya es demasiado, y os adver
bo dice olM coSi¡ dós vetes Há timos que podréis aniquilarnos 
intentado bá.Dllir coil él üDii. co- si queréis, pero no envilecernos, 
inisióh, y las m1si:Iüls sé tia t1e- como al P8lecer se pretend~. 
gácÍo; dlcieridb qtie éi cumple cOÍl LoS PresQs sOclaleii 
el Ieglíin1ento. Pri,s1ón ceiul~ de Val~ncia, 23 

Nosotros no neglimris qUe ID- de noviembre de 1933. 

"~S':~~~"*'~~~l:::$'~fs,1 

CADT A DE UN N'llo 
(Piltilledda en la • Neae WeltbOhDe Jt 

del 8 de lilflébibre dé i D:j3) 
zas y hasta los paios. i Véintitrés ' Esta éárta ha :sido escrita por !las en seguida. Los otros nos in
diliS se nos ha tenido en celdas un muchacho de trece aftaS qu~, sultaban groseramente y nos U
es¡iecláles ilestUando aguá por hasta hace poco, frecuentabá 1a. rabaD piedru. Una. vez me de-

llas cuatro pilrédes! ¡Veintitrés segunda c1ue de! colegio de una fendf, y me pegaron miserable-
diaa privados de los principios ciudad del sur de Alemania. Ea mente. La Iuspección no se inte-

L A ... B· ~ 1\.-• RE'*'OLU;"O. -81-Al mAs eleméntales de lá biglene, Ílijo de un padre ju!Íio y de una resaba por ésto. Suplicamos al 
'a Da ~ a w '-i 1'4 4 sin comunicación con nuestros madre cristiana; fué educado en director nos dejara estar en la .0 lE omT' I*"NE fami~iares y durmiendo en el eue- el protestantisÍno. El padre fué clase durante las horas de recreo, l' , ~~ lo de estas celdas slD otros utea- sociaLdemócrata. pero no lo permitió. Muchos, por 

sillljs que una miserablé colcho- "hÜ querido Uo: miedo, iban al retrete durante las 
ál!Há tMéfttIáto D~pr 1& .ri!áU

dad KI'&~ en que. ,la Confe:
deíí.C16il Nacionál Hel Trablljo l«'! 
lIalla¡ momél1Ws de peligro, que 
deben ser enjuiciados cob tdtla 
MreDidad por el proletariado 9r-
gaalzado, y eD particular, por loe 
iiW~tes del áharqUÜlDO¡ éstbS 
DO débéii dÓrmliSé eoa los laure
l. OlIteD1dOl en el mltlD de 1& 
K~umental. , , 

lAlI &ctivida,de!l de 1& clase pa
trOiíai, biténslflciJitio éJ1 t(J(fti Es
paAa con1Uclos huelgulsticO!l t!tle 
&cI{úielb • cárf.cter rigid~ y 
_vero que conduce a las multi
tudeII a la dell88perac1óii ir a li. 
muen.. No 8e soluciona UD con
l1eto. ti tlitoHW lós hi.eá íLadr
~"'p'or la ace1dD vloleat&, prote
¡tI(illo .. ti ctHIitpa • la bur
~ aíIU1ipoWlltt. UII llama. =S" a .. ftipQbUcá, ÍOD - - '., pq; toe iDWDoi re. 

' '- _ I&1tUCtatu "ue, . coa 
....... lldl4 .. _ aOAftletol 
.w ~ • elt6u ~ ia40 de .. .,.....NM ..... ria' .. ~ 
ta. 'La .. ~ UWeI 1\0 ,1& 
....... __ dem6cJatu de 
..... aaAo, detemeDdo ~ obNroe 
l... .'tm....,..,o a loe IDÚ rebe1dee. 
~ caJII~ " debate '1 en IU 
..... ~ J ea IU duPpe
ruI4Ia ....... _ ,.,.,... dla-
_ ....,..matar antes que morir. 

..... todoe, pbel1Wltee, bur
p.-, poltticoa y demá8 p&rU1-
toe _ la IIOCled&d, que su calda 
.. obra de IN lILIam& vesania, ea 
1& t~4 de la VIda que lea te
• ,....-ymo UD deatlDo Inevita
bl-. ,.re 110 IaHD verlo, mejor 
dIoIID, ea h&D "uendo verlQ. Da
rroc&rOII una Monarqula dictato
rial '1 lit ampararon a una die .. 
~ I'!pubUCaDL La re!ponaa
IIIU~ di J\1 d~rtQta es tlnica J 
~!JIIV¡uq.Dt, ~ya. !;nos han 
.. ., ~~ d~ 8\1 pr6x;ma 
~ J IV llr9f\IDt4 9_"lIl1 ~~w. 

Noeetroe. loe trah4jadQru, loe 
Jllll.duete.... leaemOll una m1SIÓD 
que GUIIlplil' Y la éumpllremoe. 
J)oble 1btá16a: 'de detéDdernos de 
~~ ... '1 lC~pt&r 1,. !'efP9D
ti 46 -ubá núeva 5OC1.éd~ 
al, ... riwi~ ¡;. Í!1t9~ A la 
~ JlelDQII ateacUdo y atu
.... poi' 1& ~, de la vida, Y a 
1& l8IUDda. DO_ podemos, ni que-

nótilbre de la ''Fi'atetmdád'' esta 
cohs1gha f)nííal contra él ptiebío. 

Los expiotados hao visto tlárb 
e! hbrizóiite social, prefladd áe 
negruras y de Injustic1;ás; lqs 
explotadc?s se ban can.8adb ya de 
paSar privaciones y D118erias. El 
cuadro tt4glcb del bogar dolorO
so; las mujeres artastraaliS por 
el suelo, rompiéndose 'las mlino>! 
para ganar e! mendrtigo de Pah. 
Los hllios liaraplentpá y afl~.mi
cos que miran co~ ojos de fie)jre, 
laS ncás mercanclas de los eSM.
páratea; lós viejds curVa.dbe por 
lárgos anOil , tle traba.Jo brlltal 
ejetcldo aeaae la. juventud. U. có
la miserable de enfermos a las 
puértü <té ibi hoíiplt&léi; li nU
be inmensa de 1011 mendigos des
parramadoe por 1 .. artert .. de la 
eiudld. Todi. uta vtsl&D danta
ca ei el folido áInl.ltrO del eua
dro lOCIil pi'Uilte: 108 cootomo. 
de .. te cu&4ro loa 101 cohft1ctoe 
411 ttabajo ~ue le eucldell coa 
~ldU vett1¡tDaaa. ooa Virulea
clá buIoIpechada. 

111 Ooblel'110 '1 loe poUt&coe de 
todo mattl DOI achacan uto. 
coDl1ctoe • loe extremista, y a 
~ 1aa orgaDlzacloDeI de ca
ñcter revoluc1oD&rto. 

Ea tanto que a las orpn1za. 
efOD. reformlatu 88 lea da tod.,. 
Iaa facllldadea de lucha, dea4e la 
porra huta la plltolL Examinad 
un momento loa con1Uctos locio.
lea, que lÓI "treiDUBtas" ban pro
vocado, en la ac~ualldad, el Fa
bril ele Sabadell sostieDe UD COb
fUcto, que &1 nacer ya e&lió tlslco, 
y que les hace de plataforma 
electoral (Otro dla nos ocupare
mos del Fabril de Sabadell.) 

No hay ellitremista,¡ ni agita. 
dores, ni vividores, lo que si hay 
ea UDa multitud que sufre y lié 
rebela, gente que pua bam15re y 
no quiere p~a; qD e~rci~º ~t 
¡>aradoe ~líé qUieten ltabajar, y 
!lO pueden; ~ ~úoteo ~e hombfts 
que. quleren ae.r ll1;!rel y se l8á 
mete en la c6.rcel, Q .se les asesi
Da ooJl la famoaa ley de fuglLll. 
Por otra part~, 1Úla IkIrguesia 
despóUea. .., eruel, q\le fto quiere 
cédei' ante l~ d~8Jlcl~ de ea
~~r moral l: eéóii6ííiicQ que 80-

Uc1t~ \~ PN~'ltQr!" 

Deta de esparto! Me preguntas cómo estoy abo- horas de recreo. AlU no venlan 
Muchos de los C&!!Itlgados en ra. Admirablemente, te contesto. los otros; porque sus retretes es

ella lian quedado gravemente Parls es tnagn1.fl.co. Y, aunquEl no taban separadbs de los .nuestros. 
afectadoS por el reufna. Todo estuviese en Parls, me enconlra- Pero al notar que no estábamos 
esto; por el solo hecho de haber ria bien también. La vida escolar en el patio, ~e llamaban a uno 
respondido inconscientemente a que quiero describirte abora; es con el timtJre y al salir; le pega
wui. provocaCión previamente muy pénoila. Muc110 he olvidado ban brutálinente. 
preparada por el entonces direc- ya,fpara narrarlo todo. 1 Pero era Durante las clases, los profe-
tor don Eloy Mollna y los ayu- horrible! sotes nos higultabán soezmente, 
datites don Féll."t Gómez y don En mi clase, era el 1lnico jutllo, a pesar de que no habíamos lie
Armando Flor, para arrebatar- pero no lo era haSta. li. fiesta de Cho nada. SI eI1tbnces, á pesár de 
nos las ya reducidas iibettades palicua. DespUés d'esctibrieron que trataba tie contener el l1anto, 
de que gozábamos antes de la qUe mi padre era judio y yo hUbe las lágrimas me asomaban, me 
fecha. indicáda, il ra.1z de la cual; de ser judl0 t.8.n1l1lén. Entonces; llamaban cobarde y mlllerab1e co
y a péSar de las notas oficiales toéll> cambió, 'fódos me rehufan, mo toda. la cria de marxistas. 
dadas en la Prensa .mercenarla nadie me contestabll.. En la. cláAe, TlÜí1bléti lDe lls.m!l.ban bastardo 
por el Sá.tiápa de la proviDcla, nadie queria sentarse a IIil ládo. e bijo de putá. El profesor de 
señor Aguilera Arjona, fuimos Antes todos querlan sentarse historia, me dijo una vez, que no 
aAdicamepte apaleados por los junto a mi, porque yo era e! prL- pude contestarle, que seria dego-
eosacos de la democrac1a... mero de la clase y todo. querlan Uado como mi padre. 

Tal fu' .u cobarde enaafl.a- copiar de m1a cuadro.. Despu6a En glmnaaia, siempre era 
iDtilnto, que el eompaftero Fran- tenia %:c RJltarme 8610 en el 61- Uno de loa prlmeroe, y ahora en
elleo CllftlO, iDclaao día 155 aAOI, timo ¡. KiI cau.a~ pena, layaba de evidlní:1e mücbU vit
al cual hirieron en 1& cabeza y . que ' 101 .pro(eloJ'el ~ue m~e ~- ceB. No pocHa ju,ar con loa otros 
anttbrUOl, Ue¡ó a perder la. fa,. to me querlaa, l\1ero me a .. pre- ii1 haCer la if,iDDuta eD la mWna 
C\Iltad.. mental •• , ¡ritanc1o lao- oIaran. 61a. Bolo teni.a que haclr ejerci
rrorludo acte loa cbarcoa cSe O\1ando tDtrabul ID la olale, ~oa '1 ~ otl'OI me contemplaban. 
qUa {ue vela: "11!aDA"H, UD- to4oa ten1aa ~ue llvantarae J NUDca me dabaIS UD& a7Ud~ 
11"1 IHuld, qule!'eD matamo.!" gritar OóD el brazo derecbo, eatl- Dupu61 me bulcabaa para ejer-

Esta eBc:eDa ha sido preaeDcla.- rado~ "¡Salud a Hitler!" Yo no ciclos especiales que loa otroe DO 
da por loa propios carceleros, y, aabia qu6 hacer. SI lo hacia como aablan bacer y me JastlmabaD. 
desde Iueí&o, no conaigulO desper- los otros, todos gritaban: "¡El Yo ocUltaba las Ilp1maa, pa
tu en ellOI no ya el BeDtlmlen- judlo nos profana DUestro lJalu- re que DO 88 IA!rm de mi. 
to de Juaticla, sino la mas leve clo!'~ y si no lo hacl, el profesol' En canto era peor todavtL ~a
reacción humanista. me recriminaba: "iEspe~ ba.- turalmente, tenia que canw to-

Otro compa.fí.ero, Juan Rueda, tardo de marxl!lta!" Y desptlé. d.. las canciones de loe na.z1s. 
enfermo entonces del pecbo, fué tebla miedo de 1l0f1ll'. DeBpuIJs Pero si oantab~ me 4allan d!l 
también berldo y arraltrado por muchaa vecea he llegado dema- bofetadas, por delante y por de
la cuarta ¡alerla por los cancer- slado tarde, para no tener que tráa. Los textoe de 1aa canciones 
beros Manuel Méildez y MIguel grlla.r: "¡Salud a H1~r!" Des- tenia que aprenderloll sólo. Tam
Cerillo, al mismo tiempo que ro- pués, el profesor me ha dado UQ bléq tenl!! que cantar la canción 
daban una carretilla de mano trabajo de castigo. Escrlbl6 en el de Hort Wessel y declamar des
para neutralizar los qqejldos de libro de clase: "A gaqsl!o ¡;!e gil pu~~ só!o. , 
la victima. desouidado judio". · ~ el dibujQ, t~pia que hacer 

Este par de "valientes'" acom- DOI veces fui abofeteado ante I nada más que Qruces ¡amadas. 
paftBdos por un grupo de "igna- las rlSIUI de todos. Gritabil-n eon Una vez me 8J!t'astraron porque 
cianos", Iban sac4ndonos uno a vc;>z tan IÜta, que el profesor te- una estaba torcida. En el libro da 
uno de las celdltS, y Il!lentras nlá que ~ntend~rl~: -"¡ Perro de la c;lase me escribieron: "Porque 
aqu.éllos nos apuntaban cou las mar-XlstA!" fet(l nunca deélf.a Ila..: l1abh~ heého ~eSprecl8.bl~ la se
pistolas, ellos nos golpeaban cO~ .da el p~o~eªor. SI ~~ lf~bª, ~- fi~ del j mfierlo iLlemáh". 
IeDdoa vergajoa, ~cjama¡¡dQ aJ I guna v~ - 10 que ~ muy ra.- ~y~\t8.ll V~~~S ~E} <Hcbp qu~ ~
mismo tiempo: "¿No soia tan r&IDente .".., s!empr~ me llamaba: tllve CDfel'D'lo, 110l'Q1!e !:lQ pocU~ 
hombres? Fuea defendeos ahora, '!'IJUdlo J;..I" Un dlilllo' me, lIabia soportarlo. El profesor d'e HlIta" 
~Ijos de puta¡ ~osotro~ fiC>á has- lá leet!16n; antes, siempre la su- rla me dIjo UDa vea, 'fue orlml
~,~ ~~los, par¡¡. ter~nar COQ pe. Í1Qt9IleeS, me dijo el p~esol', Dales como mi padre, ie hátilBJt 
tódos los atiArqWS~ I1El Vl!lGll' si yo f\ó $lrVtrta ~a tn4li 4lue Opl.le~t9 a la lIberac!6n de ~hr 
cia..... . para iñeerllUrir y ~~l!lq~ ~~ l;li!.iilá.." Y eH :MAté~Ali/!A!í tM 

Nuestra sltuaClón desdc enton- I lo hacia mi padl'c. I1r~~~~. Me ~~lvóqi:i~ c()nta¡ldo, 

~ tU l'eCAáIlarJa. 
.... _ 1t~1 tllJPVl!ftlp, 

Bltó el tode lo que bay, lefIo
~ deméi!ratu. Hb liáy tt~~a 
~ qUI! seres que p1"(!dl.t~ r 
qüe pót etrté h~éliO ~clamati él 
c1el1l9ho ~ h! l1~~ q~ vOSQtrOi! , 
1ntent'" amba,tlP'Ut)8 QOn 1 __ fa. 

ces es agobiadora; !~ malos tra- En las leccionell de relIp6u. DO 1 ~ IIrofellQI' 4llj(l, flue loa jU~{QII 
tos están a 1& orden del dla¡ las tenia perml.so paTa t6maF puteo sab1an oontar mu~ bica. D04uja 
aJ81m.ua .. eut1IJQ 8~ oIeraeD El proIellOr de re1l&ll"'; diJo 4ue d~ élJto que 10 habla IlIlollo lI&bQ. 
Ii toda_ betas lOba-. IOGBÓÜOI ClOe yo QO ara prntutlliite ... y que 'te- t~é; • 
mo ~pád'a de ~eB. Bla titíe 1 .. al .aHIDO, pe!'!1 · Bi~01· Antes, !lfempre ~a ~J pHme~ 

W lloras de paSeó han Bk10 pre ~ra ~t~.tanté. Dé .eIIta lI1~- d~!tl. 1l1Ml!; ttef!tlues el J)Mf. !ft~ 
réáüélda§ & dl!la.: _ Il~l, ~eB, ~ b~l'" ruI : bahf, rellgl&~ t~ ieD~. ~~~ra ló ciu~ se )~1~!e~ . S!~P"¡:~ té
l!~RlQS ~i~clqCjio eIlGÓrr~O~ eft nii; 1I1ito. me (!lball la Dota IDÚ pta ia lH'!or Jl~t ... 8( ali1UlO ~,~ 
celda ., QO~pl~t&pl~~ 8.l~~QÍ m~la a ~51üi de tG4o. ¡'No .. ' also malo, en o1Ju!e; eitunpre _ 

mosas le7~ do Vqpa y Oídu 
pObltée. (Quer611 UD puetQ.o d6 68-
eJayoíj y há~iII élieobtrado tui 
pueblO te1l1dé" cU~~ a jJedl
tos cuefjt.M ~e todos vu@trOJl erl-

eEpe- menes. Esto es té qUe iiáYI és ~e.r 
~~i:==~~~~p~U::j~ÜJJ.tA:IDYeoat:alos I cir, si que hay, pero es mucho I - en miedo al ~ que hab6U. produ-

\IIIOB de otraa:. 111&10 e!t~ 1 echaban la culpa a mI. Yo era 
...oí íOlameatoa _ deatacadoa Pue. 10 peor era óa las bota culpable de tQdo~ SI t;De dofudla. 
~' f}U orueHIlid, baa elnaUtuldO de Ml!1't!Oo CID '1 palIO Y eIl'" 1118 llamabaD DlCJltll'UO ~ulÜO, 
u1l4 ;JUDtá. de dJsetíIllna éedn leéclone8 de sitMailta,- ,ele ciaitté etal'Yüsta. etldll' tMIWla ,,. l'Iot 
vel'810nelS, Jara J'II~i1mir' . e6á1~ ¡ ,. de dibujo. NOlatroe, hl,jólS de ~eea por lo menós irliítdó: Ea 
q\lt!ilr a1~i.. 1M, ciqe ~i' tiarté d6 iUd1cla O rnat1Cl~tas, tel114M(I! qua b: otl'o dla b! em1t~ ~.o *t7,t!, 
loa reciusoe tuVfeae lugár, 'eÍlw en ÍÜl elltrecho rlnc6n del que plDtará con crude~ I~ l¡d! 

Esta ~~ O briaada de ceo- paUo. Siempre aeproduc:1aD n- puede dar de si e! faadsmo. 

SINDICATO •• LA INDU~TalA GASTa.M_a ....... 

8VELGA DE CAMAREROS 
trDÁ v~ tii~ {jj§tsltmb8 8fjb~ t>acto lIel hambre al nu~ 

este tema, que en los momentos hogares. 
actuales precisamos insistir, con De manera que ya sabéis, ber
elllolo fü1 de iánzatnoS a 1& liue1- máDos trabajadores. Cada Uno 
ga, de dar ia bata.Íla a la pan- ef1 su puesto y a. cumplir su cer 
dilla de vampiroe que en la ac- metido, basta el extremo de des-

' tualldad reconocemos por patro- truir, 51 pr~iso fuera, toda. la 
nos¡ pues si en esta Clca3ión pien- industria que estos ser es Íll<!ans
san frotarse las manos sÜJti~· cientes ostentan en la actuali
d!Sse optiIillstas en 111. creencia dad a. costa de nuestro sudor y 
de ' ver fracasado nuestro moví· proplo esfuerZo, corriendo el 
miento, como éi año i!;JlS, se eqUi_ nesgo lá. mayoria de las vedes 
vocan totalmente. de que se nos niegue el Importe 

y 11 6 h t ~.~ de la consumición qUe de ante· 
n

a eg la ?ra d~ e,uuuar mano tenemos abonada de n e:r 
co ,esta. cl~e ae veJámenes y tro bolsillo en el mostrador para. 
hwmlla~lOnes- ~astante . tl~m:po su propio clientela y encima se 
hemos Sido sus muftecos de gul- nos ponga de vuelta y' inédia a 
fiol" Hay qu demostrar d una - . y z . e . ,~ . que tenemos que servir de tram-
ve y para slefnpre, que sabEr I polÍn para cobrar y defender )oa 

mos ponernos en el , lugar de precios exOrbitantes qúe se les 
oM'eros y seres consclentes que antoja poner en la mayom de 
nos pertenece cOlócarnos, y si I laS c sas. 
~~ta Patronal incomprensiva e . o ' 1 ' " 
lDtransigen~e continOa sltuándo- ,No vacuélS un solo momento. 
se en la posición de logreros, hermanos . camareros, qu~ !?Ot
con el gesto frío y usura que cruenta que os parez::a esta tu
siempre les ha caracterizado, cha nunca llegaremos a lógrar 
nosotros debemos desengafia r- la vcnganza que en est03 m¡r 
nos de que, una vez agotados mento~ se , ~e:~ce e~ta bu~e
nuestros recursos de razonamien- sia, por los ImproperiOS que con
tos y bellgerancia q le hasta ia ti.nuamente viene cometiendo con 
fecha hemos teni do para quien, nosotros! 
coitló ellós, no se han merecido, ¡Todos a la huelga! ¡Tódos a 
t enemos el deber ineludible de, la calle ! ¡A evitar ei esquiroláje, 
un ido!! como UD solo hombre, que nUes l ros hermanos de orga
lanzarnos contra estlt fiera. oue nización nos esperan ojo aviZor 
tra ta de devorarnos, cual pan· ~ara ayudarnos a alcanzar nue&
tera en la selva, confiando en tra rei vindicación! 
unas garras que ostentan, pero I ¡Viva la huelga. de camareros 
que por el becho de ser .un. sal- de Madrid ! ¡Adelante, sin des
vaje y por su consecuenCla UTa- mayar! 
cional no prevé el peligro que ¡Viva la C. N. T.! 
en su contrario puede encon- ¡Vivan 108 cam&reroa de Há.-
traro Hagámosles sucumbir ante drid! 
la violencia que se merezcan, 
ya que insisten en ponemos el Dlorilsló ~ 

~~$~~",~~@~~~'~'$::",~~;"sS:Ssf:J;IsI 

I , I •• 5 f I C:;ómlsión Pro 
e •• IlII81I.D88 Presos 
Co~pañero contable, se ofrece 

para llevar contabilidad de cual
quicr colectiva, formada por 
compa.úeros afinéS a la org8.niza
cióll. 

• i • 
La ComiSión de SÚbsidiCis, de 

la casa God6, ruega a tOdos lbs 
compafl.eros y compa11eras, tStéÍl 
apuntados o !:lb, pasen por la Se
cretaria. del Fabru y Textil, PUe
bio Nuevo, e! lunes y marteS, de 
diez a doce de la ma1l.ana, pa,ra 
inscribirse fiUev:i.mente. - La 
COmiSión.. · , . 

El Ateneo Ltbértarlo de S8ll!I, 
ruega a ios compab.eros Conesa. 
Martinez Novellas, y LipIs (pa
dre", nos digan todo 10 más rá.. 
pidamente posible el sitio, hora. y 
di a, para hablar sobre un fesUvál 
Iiterarlo, para el domingo' próxi
mo. - La. Comisión de Cultura. 

• i • 
Hache pasará hoy por el sitio 

de costumbre, a la hora de siem
pre. 

• i • 
camaradas de Villarreal: Por 

segunda vez vuelvo a rogaros os 
intereséis por lo que anterior
mente 05 pedi, pues me es de 
suma necesidad .-C, Pérez. 

• • Ji. 

A los coropafieros del "Ateneo 
Porvenir:', de Igualada, por me· 
diacl6n del camarada J. Fen--er : 
Recibido vuestro donatlvo.-Bi· 
blioteca Pro Presos Sociales. 

• • • 
El Taller Colectivo de Encua

dernaciones ruega a íos compa
Ceros del Comité Pro PreliK?s Ser 
claléí pasen lo intéa poliltile por 
dicho taller, para aclarar un 
uUDto relacionado con la Biblio
teca al 1& c:l.rcel. • • • 

El compdero JIm ....... en
trevtlltar& CaD Vall6a, lo mtea 
poetble, pa1'a UD uuto lIDpor
tante. 

• • • 
Ateneo Racionalista de Pala

trugell: AviIIad fecha, sl queréll 
COIlfereDClL - Novella. 

• • • 
Ateneo "Idea Y Cultu!'l1" de 

SabadeIl: Procure pasar uno de 
la Junta' por mi ~ o escribir 
BObre los libros. Provenza, n(¡
mero 162, primero. - Novella. 

• • • 
AIltonlo Larraftaga, de San 

Bebastiin.: Deseo me escribas.-' 
Novella. 

ot(;:$f:~ee~~~~'t~:":f'l 

Sindicato tJpleo de 
AIIDlenlaeiÓD 

~ ropos LO!!! TR~"".~ 
IUIlS ALl\.JIDO~OS V l\IOLI

NOS M,.DlE~!ICI~ 

Se 08 rueg~ paséis por «;1 l~ 
eal de} Sl¡¡ai~t:~. p~~ !lMp-l-", 
~ftmel'o 8, bajos, para un asun
tó da sUmo interés para todos. 
lAs ñiJlitantes en general, pa
Qr~ todos los dlas, de seis y 
metlia a s1e~e f medl~ d~ la tar-
do. -

LA (Jo.u,IQ~ PI! 1I~~ 
r.·~ml>lIeJldO esta eecCtoo el 

~uerdo "í!!1~Ó tll -lA 1'íItllha. 
IUSqmbioa ,!~1~6ra~4 w! ~l. rllM
jII ' BalOis, flQQre el HlIQ de Pl'Q
pa8\Ulda, tedo f,Quel oowpaaenl 
.u. t~a mAs de dos sellos y 
4u16 .... que ~ la 'dewt1\1á11, pUé'
d~ páBár 1:'M ~ct~eaflli t6tl6S 
l~1S _!tf~ tllblt~Ji1h, d$ S~$ '1 
!!i.ÍRÜIl a .sIete y Irll!dlll. ::..: pO!' 
1& Com.lal6D. el OoIltadOr. 

Se comunica al camarada :M~
Un Borrás, (al "El Cónsul" , resi
dente el P á.'is, mande referencias 
de Juan Perepol, (a) "Reus", del 
tiempo que trabaj6 en Parls, por 
querérsele aplicar la ley ere Va
goa. Se necesita un certificado de 
la casa. en que haya trabajado. 
haciendo constar el tiempo. -
Comisión Pro Presos de Cata
luñA. 

~t'~~$1~~~~~"",,~~:::;:,,'::n¡;sl 

Sindicato de Espee
tAfales Públieos 

AVISO 
Í;ps compañeros qu~ .iD~gri11 

la Junta de Sección dI'! Cines y 
los militantes tOdóS, Pasari.n par 
el Sindicato, mañana, luneS, a. 
las once del dia ,para tr&t&r 
acerca del conflicto con el eniptt!
sario Casas. 

Slodleato Voleo de 
la CObslrUeelóB 

OOMiSION TP1CNUJA DE AL
lH,R ILES y PEONES 

Los camaradas del Comité de 
Suministros, pasarán, hoy, a laS 
diez de la mañana, por el silidi
cato de Construcción, para eJi
trevlstarse con la Técnica, para 
un asunto lDteresante. 

Les rogamos no falten. 
Precisamos, al mismo tiempo, 

ver a 1& Técnica de EmpedfádO. 
I"M a 1& mayor brevedad. 

A ToDOS LOS TBABMADO
BES DEL RAMO 

Enterada uta JUDta . de . que 
8D alJUilo. luSarel, obru j!rID
oJpalniente, 108 patroDOl tr'itu 
dé obUA"U a loe óbrerOa á {U. 
emnlecen a trabaju actea de ]Aa 
ocho de la meflnl, Po ..... D4e.. 
en 'que antu de 1M c1Deo de ~ 
tarde ea de aoche y DO 118 puede 
b'abajar, nOI vemoa obU~ 
11 ""Itlr al paso COD la a1&'uIeDte 
nota. para es.poaer cui! debe ter 
1.. ,;úlJliucta a obeervar por loe 
obreros . 

NOBotros, que tendemos a la 
UDificación en todos los upectolJ 
del trabajo, tenemos que estar 
en contra de que empleoe la jor
nada antes de las ocho de la 
manana. ExIsten acuerdos con
cretos, en el sentido que la jor· 
nada de traba.jo en el invierno, 
sea para 108 que t!'l1bajan a l~ 
intemperie, de ocho a doce y de 
una a cinco. A ellos, pues, DOS 
atenemos, reoomendando a todos 
los trsbajadores, que bajo p1'&- ' 
texto alguno Be presten a em
petar 1á jornada antes de I!LS 
ochó. 

A máJI ~. 1& 90nveDiencia qqc 
para nosotros es ~m~ar a tra
bajar a .las ocho de 1& mafiaaa. 
evlt-4lloo qlM al empezar IUlte.~ 
tengamos que sUfplr aua .611 
los rigores e inclemencias del 
tielPpo, nos interesa a todos los 
trabajadores que no haya moti
YO .. que. te putda Yll\Mm ~& 
jcll'Ud& eatlpulada de ocho ~ 
l"áI. 

Al em~ a tt~ju e al
~QS ~ti"'lJ antes de ~ OáIte, 
"Ued~ I11\lY bl~ m'Mta~ $ QUe 
se tfab~.I.eb, i'ñáS de Uis ~hO b{»' 
ras, 11} ~uat nª~e. ~m~ olfté-
r " ~ .. ~ ne~ith·lQ. . 

Esperamos, pues, que toQall 
lenlS.... eA fi)llebtll 16 ~-pueet./). 
~ velatitlft POr It\léltJl89 IBtefMeII 
de tlt_, lmfllUts 'l-Üé' eadte eitl- _ 
pll!t!!! el tratta10 etM de tu 
opllo de la mafiana - ¡La .Junta. 

." , . 
"- ., . 
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Gaeetlllas ASAMBLEAS Y REVlWIONES' 
DIVERSAS 

PARA HOl principal, para tratar el slguIen
te orden del dla: 

'. 

l . "1' ... · • 

CA TELERA. 
TEATROII CENBS D'VERSIONES 

La AgrupacióD Pro Oul~ura 
"Faros", celebraré. ~am\>lEla ge
neral, el próximo martes, dia 5 de 1 
diciembre, a las nueve y media 
de la Boche, para ~ratar el si
guiente orden del dla: VIDRIO l.· Dar cuenta de la ~tre."... 

ta celebrada con la Patronal. 

. . . - .-.". ,. ' , .. ..,.!',.. ' . ' 
*"",~.,,~_~ ... .....:'9".~ ____ ~~ C·OLISEUI 

1.' Lectura y aprobación del 
acta aplcrior. 

2.· ' Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

3..' La Comisión pro local da
,.. cuenta de sus gestiones. ' 

' .. ;. Procede conceder amme
tia a los retrasados en el pago 
de las cuotas? 

5.· Iuforme de 1&1 diferentes 

~ón ,Vidrio B.ueoo. S~ 
convoca a la Comisión de la c~ 
Lllgué, a la reunión que tendrá 
lugar a laa nueve de l~ maftana, 
p~ tratJU' ~ M,ª~O .4.~ inte~~. 

ESPECT,\Cm.OS P1:JBLICOS 

Sección E~trtelstas. - Se os 
con,,'oca a la asambléa general 
de la Sección, en el local de los 

ComisiQ.nes. 
6.' Asuntos geQerales. 

• • • 
Herniados I 

Coros de Clavé, San Pablo, nú
mero 83, l.·, a las diez y media de 
la maflana, de primera convoca
toria, y a las once en punto de 
segund'a, para discutir el siguien-
te orden del dla: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.· Nombra11uento de Mesa 

de discusión. 

I 

3.· Lectura del articulado del 
Reglamento de régimen interior, 
elaborado por la pon~cia, para 

I su discusión y aprobación. 
4 .· Da.r cuenta de la solución 

ha.bida en el asunto pendiente en I 
el Teatro Romea 

~·reRc3ts. Ten e d siempre 
~!!"'!I'!~ __ ~_- muy preseDte que 
,lofineJo>'"" aparato," del mundo pan 
b euración de toda elue de llenalar 
_00 loa de la CASA 'l'ORRENT. st:: 
tftw DI tirante" engorTe.sos dI'! DID' 
CUJIf., claae. No molestAn DI haeer, 
b.,.to. amoldándose romo un paute 
I:'ombre.. O1ujere~ ,. niño. debel 
-.1D. EIl blea de \"lIe8tra ealud ;te 
¡debéis Dunca hacer CII!'IO de m1lCb~~ 
_Wlcloa. Que todo es palabrerla ~ 
,111 • r a propaganda. deacol11SaDci.: 
~empre de 108 mIsmos Y pensandO 
tDIllcameDte. e.in lemor a eq\l'ivoc&
In.. que mejor Que la reputada CA
:tu. TOliP.E.'JT nú bes. ni esiate. DI I 
~~CI!o jamás habrá nada. ya quo .. 
'ID&!'ILVilloS05 aparatos trlunfsn,. na
.. ~ euran siempre r ,11 facllldad 
paaDlosa. dODde at;:;:;; muchGII tre.ca
lIIU1. TreiJIla a¡¡GS ue const antes tslo 
&OS, con miles de curaCICnp.f 10STll
odas. SOD una garlUltla "el t!ad 'lIMO 
debe tenerse :ll Uy en <:uen :a. E3JO 
DinlOÚD concepto nadie debe co:nprall 
bragueros ni "endaj(:~ de clase al-

guna sin antes "er esta casa 
U, C.ue Ualón, lS. - BARCELON¿\ 

5.· Nombramiento de cargos 
de Junta. 

5.· Asuntos de organización. 

CONSTRUCCION 

B3riada de Gmcla. - Magna 
asamblea, a las diez de la mafla
na, en nuestro local social, Sal
merón, 211, bajo el siguiente or
den del día: 

l.· Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

2.· Informe de la Comisión. 
3.· Nombramiento de cargos 

~ .l S A T O B B E N t a la Comisión de barriada. 

~.. Orientaciooe5 a seguir. 

PARA MARANA 
CONSTRUCCION 

SecclÓD Estucndores.-Se con
vq~.ol ~ todo,s Jos t,r~b~~or.es .q.ue , 
integran la Sección de 'Estucado
res, a la asamblea, que se cele
brará a las seis de la tarde, en 
nuestro local, Mercaders, 26. 

~IETALURGIA 

Se convoca a los huelguist2.s 
de la casa Padrós, Arcas y Bás
culas, a las eis de la tarde, en el 
local de nuestro Sindicato, para 
un asunto urgente. 

PIEL 

Se convoca a los compafl.eros 
huelguistas de Badalona, ~ la 
reuni6n asamblea que tendrá lu
gar, a las nueve y medí~ de la 
mañana, en el local social ,de Sin
dicatos, sito en la caJIe de la Con
quista, 57 y 59, bajo el siguiente 
orden del dla: 

l.· Orientación de la marcha 
d'Ell co!lfiicto. 

2.· Rue~os y preguntas. 

PARAEL MARTES 
METALURGIA 

Sección Electrieistas.-Se con
"'oca a los militantes de esta Sec
ción, a. las siete de la tarde, para 
asuntos que interesan, en nues
tro local social, Ancha, 3. 

4.· Orientaciones a seguir. 
• • • . - . . _ PRODUCTOS QU1l\IICOS Hoy, el conocido coDieren- SecclOn Cale ía.cClon. - Vol;re- I 

ciant e Ramón Masriera, dará, en mos ot:a vez a. con,:ocal'OS para r . Se co~vo?a a todos los Co~-
ellocai de la re\'ista "Pentclfa" , I normallz.ar la sltuacl~n de nues- t~s de fabrl?a, delega~o.s, Coml
calle de Alc0y, 2' Y 10. a las cinco 1 tra SeCCión, a la. reumón general slOn~ _ Técm~~s, ConuslOnes de 
d":' la tarde, una interesante eon- I que_ .se celebrar~ a las nueve y barrlaua.y mllItant,es en general, 
fe ;a bre t'l siguiente tema: mema de la manana, en Merca- a la. reuDl6:J. q;.¡e ce,ebraremos en 
"~~~:ta:~ns ñIosoflques" . Que- deTs, 26, pral. Orden del día:. nuestro local, Unión, 15, l.·, a 
dan ~nvi tados todos los naturis- 1.: ~cctura del ~cta antenor. las nueve de la noche. 
tas y simpatizantes. _ 2. . No.mbramieni:.O de Mesa C.ONSTRU. CCION 

ae diSCUSIÓn. 
e • lO 3.. Do.r cuenta de la. situación 

Conferencia, a cargo del c0D?-- de la Secci611. 
palle~o F . Pellicer, sob::-e el .tema: 4 .. Kombramiento de car"os 
"El valor s.ociai del anarqUl~mo", para la Comisión. .. 
hoy, do=go, a las c~atro 5.. Asuntos generales. 
y media de la tarde, en el .ocal 
del Sindicato de Servicios Públi- SINDICATO NACIONAL DE 
cos, calle Riereta, 33. TELEFONOS . 

• • • 
El Ateneo Cultura! de Defensa 

Obrera, Carretera del Port. 441, 
1nvita a los socio¡; y simpaU;:an
te¡;, a la asamblea genera l ordi
naria que celebrará hoy. 

:M~cánico~1 ~ J~bón FENIX 
• • • 

El Centro Cultural de La Sa
grera invita a todos los socios y 
simpatizantes a la a samblea ge
nerá! ordinaria que celebrará. el 
hoy, en su local social, Sa
grera, 261 y 263, con el siguien
te orden del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 

Comité eJe l~laeiones. - De
seoso este Comité de estar en 
continuo contacto con los compa
ñ eros pi'Ofesionales, se complace 
en invitar a todos a las magna 
asamblea general, que tendrá lu
gar en nuestro local social, calle 
Riereta, 33, 3 .·, a las diez en pu;:¡,
to de la mañana. Orden Q-el día: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.? Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.· Informe del Comité de 

Relaciones sobre gestiones rea
lizadas en relación con el pliego 
de bases mínimas aprobadas úl
timamente. 

4.· Asunto "Boletin". 

Comisión Técnica. de AlbnruIes 
y . Poones. - Se convoca a los 
trabajL'_u<orcs del a. casa José Pc
rés, asistan a las se; s de la tarde, 
al Sindicato de Construcción, 
Mercaders, 26, para tratar asun
tos relacionados con la misma, de 
suma importancia. 

Sección Albru.1iles y Peones.
Los obreros denominados de S.u
mi:listros, celeb:-arán asamblea 
general, en la calle Mercades, 26, 
a las seis de la tarde. Orden del 
día: 

1.. Nombramiento de Mesa 
de discu3i ón. 

2 .· Atrib¡:.ciones de !as Téc
n:'cas ante el Comité de la casa. 

3.· Asuntos generale& 

Teatro io'vedades 
Compaftla Ilrlca lIe LUIS .CALV.O 

Hoy. dom~. .tar.de y noche. loa 
más estupendos carteles, Ilgurando 

el .éxlto de Io.s éxItos 

EL HERMANO LOBO 
Se de!lpacÍlll en Conladuria . . 

OLvr"PIA 
TARDE. A LAS 4. NOCHE, A LAS 10 

Grandioso éxito de la nneva 

.f 
Compañía 

LAS 5 SIL VERS SRABEN 
conocidas por 

LAS GOLONDR.INAS DE PLATA 

ANTONET - BÉBY 
<L"ID PARTENEB 

ADEI<L'IIA Y CHABLOT 

VIOLETT A D' ARGENS 
CON SUS 6 LEONES, 6 

la primera mujer domadora de fieras 
en Barcelona 

TRUKBA 
CON SUS 8 TIGRES, 8 

y otras importantes atracciones 

• 
TEATRO comlco 

PAI.J!.CJO DE LA REVISTA 
Hoy, tarde. a las cuatro y cuarlo: 
PUL~IONIA DOBLE y y,AS TEN
TACIONI3S, por IrIARGARITA CAR
BAJAL. Noc!le. a las diez y cuarto: 
LAS TENTACIONES, por M. CAn

BAJAL. Martes, estreno 
ICON EL PELO SUELTO! 

• 
Gran Teatre E.spanyoJ 
Companyla de JOSEP SANTPER8 
Avul. diumenge. tarda. a les qUlltre: 
il1'EN FAltAS UN? I LLADEE! ... 

QUE ~I'HAS DAT~ ... 
Nlt. l'obra del di!l. La que tothom 

dlscutelx 
ELS FLOn. DE PESOL 

!lB despatxa en tots cls Centres da 
Localitata 

• 

APERITIVOS 
FIAMBRES 

RESTAURANT 
PASTELERIA 
CAFE BAR 
MARISCOS 

~.#átC1~»~ 

FANrASIO • FORMIDABLE ÉX~TO tE 
CmeGoyayBarceloDll '''''''' nC Fl ' Hoy, ~e. a las f: Noche a las ID. 

Gran ézito de LILIAN HARVEY 
en la producción Fax 

MIS LABIOS ENCARAN 

OOLOSAL PROGRAMA PARA HOY eA . 
CABALGATA, en espafiol. por CL!- . 
VE B.ROOK: A!\IOUES DE OTORO, 
_ espa1\ol. por G:ELBERT RGLAND 
y JORGE LEVIS: NOTICIARIO y 

COIl JOHN BOLo&S DIBUJOS SONOROS 

UROUINAONA' 

TlVOLI 
YO Y LA EMPERA 'l'R!Z 

FElHINA 
DANDO EN SECO"). VIAJE DE IDA 

CAl'lTOL 
RAPIDO DE ROMA 

CATALU!i:A 
VIDA AZaROSA y NO DEJES LA' 

PUERTA ABIERTA 

KURS.-\,U 
EL HECHIZO DE HUNORIA y TO-

RERO A LA FUERZA . 

PATRE PALACE 
TAP.zk ..... EL POTRO SALV.A.JE. 

Continua de tres tarde a una madru
gnda: Entl'ada única. una peseta. 

Domingos y festivos. 1'50 
FllAJ."ICE ACTUALlTE: Catástr.re 
marílim:l. ell a¡;uaa de Suecia; Dirl
trae!<; Una fictitA en la Corte del 
3fahandj" de My><ore; IDt.,...". • .,te 
documental sinfónico. E C L A I E 
J e u .B N AL: Concurso de be
ll"z~s pesudas: Footbal1: Ars enal 
"once al :R:oein~ por 1-0. Enr.ayo 
de! lluevo "uto¡;iro de La Cierva. 
LOS BA. ..... ·!)IDOS DE COECEGA: 
Reporlaje del b=didl&,je ea la isI:. 
do C6rce~a; Interviú eOIl el famoso 

ERASE UNA VEZ UN V AU. bandido Sp:>da 
~CELSIOR Hoy, domingo, 8esión infantil de 
LA ZAP.PA DEL ~GUAR y LA I tres y roed ;" a cinco y media.. En-

DM.1A DE CHEZ MAXIM' S trada una peseta 

:~::iicos mSEPAP~'\.BLES y I EnlU'j[jr-Sa·TRIU'-H:'O 
lJNA VIUDA ROMANTlCA n~rn" a'iJr i 

GR .'\.='" Tl'~ATRO (;OXD:~ 

CONDUCTA DESORIENTADA. LA 
ULTlMA EMBOSCADA Y UNA 

VIUDA ROMANTICA 

HOl\"1Jl\lENT AL 
ElIi"TRADA DE EMPLEADOS Y TO

RERO A LA FUERZA. 

ROY:'U. 
ENTRADA DE EMPLEADOS y TO

RERO A LA FUE~ 

ROIIF.!\fi.-\. y PADRO 
PATTER VOSS y LAS DOS HUE.R

FANITAS 

• 

C"NE TEATRO TRIUNFa 
Local completamente reformado y do
tado de nuevos ap¡¡,rato8 IIOnoroa. 
Hoy. colosal pnll!rama. SesióD con-

tinua desde las tres <le la tarde 
EJ. ROBINSON MODERNO. IIOr 
DOUGLAS FAIRBANKS y lIiARIA 
ALBA: CON EL . ' RAC DE OTRO, 
por WILLIAM RAINES: I, A :-.r0-
\ lA DEL AZUL, po r RICHARD 

ARLE4"1. y DIBUJOS 

CINE F!AIIII'JA 
Hoy. escogido programa. Sesi6n con· 

- &C2;Z024" * 
¡OBREROS! 
Abrigos desde 25 ptas. 
Trajes desde 15 pesetas 
Pantalones desde 5 ptas. 

ALMACENES 
MONUfllEriTAl 
Can. Sz¡n Pzb~ol 9:: 

(Junto Ci:!e llonumenta!J 
A· los lectores de ~te periOdico 

e15 por 100 ú:! d"'icuenlo 

ME ·k**~~W'f' 

Predos sin cempetendb, eoill
postlli'33 de tGodas ciases a 

~reclos r cdcclf!os 

Cortes, 575. junto a Muntaner 
3.· Lectura del estado de 

cuentn.s. 
4.° Situación eco!lémica por 

que atraviesa el Centro. 
5.' Nombramiento de cargos 

de Junta. 

5.· Lectura del proyecto so
bre nueva estructuración de 
nuestro Sindícato y Comités. 

6.° Nombramiento de cargos. 
7.° Asuntos generales. I fH r¡NTOIi pm;CIDRL prrlR!'E e I PI E M A N U R I A 

lU un 'hl'l' fa ti U Boirt'r do Flor, 2M ~ 266 

tinua desde las tres de la tarde 
EL ROBL'\'SON MODERNO. CON
}o'KSIONk:S DE UNa COLEGIALA; 
su GRAN SACRIFICIO, por RI
CHARD BARTHELMESS : y DIBU-

.1I ••••••• SI •••••• lllil8 •••• 

~~~~~~~~~~~~ 

6 .· ¿ Se cree necesaria la rec
tificación de los e!itatutos? 

7.· Asuntos generales. 
Nota.- 'L'ambi én se efectuará 

la rita del libro "La Gran Revo
lución". 

• • • 

METALURGIA 

Se convoca a todos los compa.
ñeros lr.etalúrgicos, a la asam
blea general, que se celebrará a 
las nueve de la mañana, en la 
calle de Cesanovas, 3 (Bohemia I 
:MOdernis ta). Orden del di a: 

1.0 Lectura del acta anterior. I 
Hoy, a las cinco de la tar~.e, 2.. Nomilramiento de Mesa 

gran función. en el.local, AveDlda de discusión. 
d e la Rcpllbh~a . numero 55, San- . 3." Lectura y discu~ión del in
ta Rosa ( ~anta Coloma de I forme de la J unta sobr\ la nueva 
Gl'amanet) por el Grupo 4r- estruct uración del Sindicato. 
tistico C<:r vilntes, de Badalona, 4.. Informe de la.~ Comis:ones 
con el siguiente progra ma a be- revisoras <le cuentas de las Jun
neficio de su escuela: tas anteriores y de la Comisión 

1.0 El dr::..ma social en cua- de culturo. . 
tro actos "La fu~rza de la Idea". 5.0 Ruegos y preguntas . 

2.· La c omedia ele gran nsa 
"Los corridos". PRODUCTOS QUIMICOS 

ESCUELA DE CHOFERS 
"BARCELotfA" 

SIstema ún ico de ens eftanza a 
base de lecciones técnIcas 50bre 
apa ratos corllb ! nadoH con cine y 
de las pr:k li cas n ecesarias sobre 
coches. - COXDUCUJON, RE
ULAIIII';NTO 1{ 
blEC:\NICA }; N 65 pesetas 
sm';STROS T1H,LP.UES TODO 
lLlllH'X!.DO. - 'l' itulos de 1.. e 

inte rnacional 

i Plaza Universidad, n.O 11 

Domingo. pre~entaci6n del cua.
dro escénico, que pondrá en es
cena: 

1.- "La tragedia de unos 

Secci6n de Labora.ronoe. _ A ~~~~,,~~~w.' .. tJUU:a 

fin de cumplir los acuerdos de la SIQdleato Uolee del 
ni-I 6ltima asamblea del Ramo para 

ftoe". 
2.-

la presentación de las bases de Ramo de la Madera 
trabajo a la Patronal y reorga-"Renovarse ~ vivtr". 

a.· "Jugando ' a politica". 

• • • 
nización de la Sección. lIe convo- ¡' DE INTERES PAnA 'l'9DOS 

I ca a todos los trabajadores de la- I LOS EBAJ."lISTAS y BARNI-
boratorir,s, a la asamblea que ~e iADOltES PAltADOS 

En el salón de actos del Sind;
c:J.to Unico de Servicios Públi
cos, tendrá lugar, hoy, dIO
mj~go, a las cinco de la ta rde, 
una conferencia a cargo del ca
marada Francisco PeI!icer, que 
disertará. sobre el tema "Evolu
ci6p y Revoluci6n. 

La Comisión de Cultura de di
cho ' Sindicato se complace en in
vitar a este acto a todos los con-
fe4er~q.os y slm patizantes. I , . , . 
._ec6nl,:.,s' J.ª1I6,. FENfll 

• • • 

celebrará :J. las nueve y media 
de la manana, en nuestl'o local, 
calle Unión, 15, l .· Ord en del tila: 

1.· Nombramiento de ;Mesa 
de dlscll. i6n. 

2 .· Nombramiento de Comi
sión Técnica. 

3.' Lectura de las bases de 
trabajo. 

4." Ruegos y preguntas. 

ALIMENTAClON 

La Comisión Técn!ca de la Sec
ción Ebanis"tas y Similar~ lnvi
ta a todos lo! compaiíeros eba
nistas y barnizadores que ,no tra,
bajen que hoy sin falta, de diez 
a doce de la maflana, pasen por 
el local social para recoger las I 
COIltl'w.efias de trabajo. 1

I J.a Comisiún ipdielj.rá a los In
teresados donde deberán dirigIr- I 
se a traba jar. 

Por el Sindicato de la Madel'a. '1 

- La. Comisión Técnica de Eba--
nistas. I 

Hoy. tnrde, a las 4'15. Dos grandes 
partldo3 y dos ci uinlelas. U rizar I 
y 1I1nt'celino contra bigoYlln In y 
Blener. Noche. a las 10'15: Itunrtc 
y G ntlerrez contra As tlgarrt>.;:a y 
Guillermo. Mañana. lunes. grandes 

partidos y qUinielas 

81[01 eDTRLOND 
~,~~~ 
GR~~JDIOSQ É>rCTO DE 

!toy, domIngo, e~ eJ 109aJ ~~ 
1& A-grupllc¡ón rro Ct¡Jtura "Fa
ros" , calle Sap .falllo, 8.a, 2.", 2.·, 
a la.s cuatro y media 4e la ~rde, 
~ ce!t;brará una lectqm. comen
~a (jel libro "Ariel". Se ruega 
14 asistencia de 10;J co¡np~eros 
q1Je selln crJnocedores del m#8JXlo 
paré,' íu m ejpr disertación. 

Sección Chocolateros. - AslUll
blea extr~ordinarla, que tendré 
lugar a las diez de la mañana, 
en el local del Sindicato, calle de 
1~ Euras, 4 y 6 (Café Ibérico). 
Orden del dta: ~~~~f$~"~~ ! .:aa~~~' ~~::.a:: 

IJna leebO~ l 'O I'¡ i' h' 

uij JlU~#:;~t,~,,,n",$~JJI" 

COMPAR~ROS : 
Dont!P "ulcr¡, flU~ eo~!I 1 
!om61» ear/'! cx,lgit! lA ~o, 
10l0! camareru" ,:J car~& ~~
ft-.dl!r:al de la J"dustr1a 0..
trf'JIf~,II,~l!L - Por la 'fad* 
"'1& c,."Qf~ el Co.u.. 

~ 

1.° Lectqra 4~1 act~ ap~rior. 
2.· N'ombramjeIj.to de ~esa 

de dl3Cus1~n. · . 
3.· Informe de la Comlsi6n 

pro ~e~. 
4.° J\.S4Ij.~8 geqeraJea. 

ARTI!l~ ~RAPI«:J~~ 

Sección C~j¡u¡ ~ ~n. ..,.,. 
Pan. de.-ros cuen~ 4t! tpqp Jo ac
tuaEle po" ~.~a .Comlsióq, 8! .fJlI 
~oqlL ~ J4 a8~bJe.a. g~ntlrlJ.:J, 
qU!II se eelebral'~ IJ. l/los l!lea 4~ la 
m~jiapa. en .el ye.ntrQ T~rª"onJ, 

¡alto en 1& Ronda San Pablo, ." 

a pa~8Ja I ea ue CIRJI IspalO 
A UD compaftel'o de eE a Ad- . 

ministFaclóD le han s traido 
una bicicleta. marca B. ~. A., de 
dos trenos, farol de dlIlJúDo, yan
tas de madel'a y algunos otros 
detlJ,lles, que el autor/ al! la f~hQ
rla borrará en seguida; I10Il lo 
figlll'aplos. 

~Bt", blcl~let~ 
d#l periódicp. .l1.j:1.B'JP!~1;¡ 
108 cmru)l!.1).~ros 
81,J lJH,nUltH' U. 

cll ~UUVj~J.I·'UJ"~ 

~~da 

CINE RlMBtAS 
R8pll}la dol c..ue, SI - T.ur. 11l1r11 

Continua delllle 1á8 cuatro ¡le la tardo) 
Hoy, (Jf)AUPA¡ RJlVJ8'11A; D.Dlil
LO CQ,N ,MUSI(lA, magnifica come
dia: 'J'01)., l'Oa I!IJ. AJlOn, daJ4clo
.. ~~ .. ,J~ ~U~ 

HOY, ?OMINGO 
Sesl6n matinal de once a un~ 

JOS 

. 110$ factl}~s~, n SoIidarf4ad Ob,. 
1'31), ti ~ p/lf I ce di descuentIJ 

MÁQUINAS 
DE ES~RIBIR 
a compañeros y Sindicatos, veado 
las mejores marcas a 45 O ptas. 
PEDRO .. VIRAO 
CAllE HEnRERIA, 8, pral., 2.

SANS 

¡Obreros y obreras! ¡¡Atención!! 
.V E ,. É R E o • s i F I LIS • 1111 P • TE. e I A 

~ bemenda pIaba de estas I 
enfermedades ha. deja.do ya 
de ser temible debido a los 
prodigiosos inventos de la 
moderna medicina, con los 
cuales se consigue do un mo
do segurislmo su curacióD, sin 
necesidad de recurrir a 00II

tosos tratamIentos y slIl ne
cesidad de sondas ni inyeccio
nes de ninguna clase. 

BLENORRAGIA (P" 
palón). - En todos SWI 
manlfestacionelJ; UJU:TRI
TIU8, ClS'IllTI8, OP.QUI. 
TIS Y la tan temida O&.IlA 
MlLITAB, en el lrombre, y 
la Vaglaltls, MetrlthJ, dujos, 
etn" en la mujer, por rebel. 
de5 y or6nlcos que llellill,· .se 

combaten ~ un modo ra- I IUPOTF.NCL\. - Esta en-
pidisimo y siempre seguro fermedad que hace. volver 
con los acreditados produc- prematuramente vlejos a 
tos que acaba de recibir la muchos jóvenes gasta dos, 
FAR..l\L~VIA MINERVA, asl como hombres ya de 
calle Hospltal, 'JO, los 
cuales depUraD la sangre 
infec~ limpian 1()8 riflones 
y desde las primeras to
lU8 se notan sus maravi
llosos efectos, quitándose 
en el Ilcto todas las Dloles~ 
ti as. Vuraoléu garantizada. 

81F1L1S, - Con todas 8U8 
terribles consecuencias y 
Jp~lf~~ por vlej~ 
y rebeldcd que seu, se C\l
ra también de un modo rA
pido slp ntngl.lll& cl~ de 
inyecciQlles. 

edad, se cura de un modo 
aegur1aimo. 

Enfermoe desengaAadoa de 
todo tratamiento, probad los 
acreditados productos alema
nes que acaba de recibir 1& 
FARMACIA )1IN:ERVA. 
HOSPITAL, 70. Y curat61 
con seguridad. 

Pedid folletos e mstrucclo
ne» gratuitos en la acredita- . 
da FAlQlACU. mNERVA. 
BospJ1:Il. 'JO. 

.. e ........ ~.t, ... eU., .... " ........ eDa~r....a.e __ ~ M .r ~ _ ... ~ ........... ,..... 
epe" • ., ... reeDlHl. e ....... __ ..... . 
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, 

, .Ante el laselslDo de la dereella 'Grave 

..... I~ .......... a .Ioi~ ...... 1811 

. . 
).aS .egUge.el •• de aaa-Elli .. resa 1 

aeeldente.del: trabajo en .1 el laselsmo de la Izquierda, . _ . 
•• eabe más aetltud digna que 'Sallent ~ 

f Impulsar la revoluel6n 
Todoa loe partlb hUl preparado de Duevo au. efecUvoe para 

1. segunda vuelta electoral que hoy se celebrarA en toda Espafta. 
Y tanto los de la derecha, como 108 de la izqUierda, multipl1can 
sus acUvidades y preciaaD BUS posidonea, colÍ vtata8 'a 1& iDm.iJlen
·da de la ocupación d'el Poder. 

Ayer, • la diez de 1& matla
na, ocurrió en las miDas de Sa
llent un fatal accidente del tra
bajo, por culpa de la negligenda 
de la Empresa. Potasas Ibéricu 
Sociedad Anónima. Nuestros 
compañeros JU8.D Ruiz Garela y 
Ramón Navarro VWalobos, fue
ron arrollados por un vagón, per_ 
diendo la vida en el acc1dente, y 
l'e!Iultando, ademAs, loe camara
das Angel López y Vicente Te
rés con heridas grave el prime
ro y muy grave el segundo. 

Los eamaradaa que perecle
roD dejan cada uno dos huérfa
nos. 

Hoy, a las onee de 1& maft."., 
tendrá lugar el entierro dvil, 
'Jue promete ser una m&lIifesta.
clón enorme; acudiráD a él com
pafteros de Manresa, Sampedor, 
Ftgols, cardona y otrae locaU
dades próXImas. 

El desgraciadO acetdente tuvo 
lugar porqbe de 1& pendiente del 
plano a la placa giratoria hay 
solamente veinte centimetroB de 

dllltaDc:Ia ea lupr de dos metroe 
y pico que es lo que correspon
de, seg(iD el dictamen de los tée
nicoa. 

Lamentamos profundamente 
este accidente fatal. que ha pri
vado de 1& vida a doa compa1te
ros y ha puesto en grave peUgro 
de perderla también a otros doa 
Camaradas m4s, por la negUgen
da bomicida de 1& Empresa, que 
no CUIlÍple con sus deberes eJe. 
mentales, por lo que a la evita
clÓD de catos casos se refiere. 

Tres acontecimientos de cari.cter poUUco pueden eer reman:&
dae en esta breve glosa. El primero, el discurso de Gll Robles, con
v.erttdo en el hombre de la actu&l1dad espaftola, pronunciado en el 
Monumental Cinema., de Madrid. El aegundo, las declaraclones de 
Botella Asensl, razonando su cese como mlnistro de Justicia y for
mUland'O acusacionell concretas y graves contra 1011 radicales. Por 

· ~t1mo. Ja poatcl6n en que coloca MartlDea BarrIo a laa derechas. ''''''CUUC: OH .H'O":SU:SHOS:::::::H::ur",u:::::n:::::::::ssUtcU:"::::::::::""""u::c,,, 
algiéndolaa una profesióD de fe republicana, antea de dejar~ 11-
Itre y f~co el paao del Poder. 

BOMA·NONES A LA VISTA -
De todo ello, enlazándolo y coordJ.n4Ddolo, podemoe sacar una 

.eo.o.seeuencia 6nlca: no hay aaUda posible. del1tro de la relaUva 
legalidad polltica y ni lejanamellte dentro de la Ilormalld'acl 1I0clal, 
para este momento de España. Todos, derechas, izquierdas y cen
tl'08, se preparaD para gobernar. sea como fuere. Gil Robles, des
pués de haber hecho unas declaraciones de republ1caniBmo. se 

El pobre~ilo labrador 
vuelve atrás y perfila ya, de UDa manera clara, lo que comprueban RomaDones pertenece también a esa ftamante 
además las palabras' de Botella ~sensl: que 108 monllrqulcos no minoria agraria que tanta mayorla de diputadoll 
qUieren gobernar en republicanos, que aspiran a una restauración tendrá en el Duevo Parlamento que, gracias a los 
borbónica '1 que Lerruox, Impulsado por IU despecho y su afliD votos <k las mODJas, tendrá la Re.pllbllca en ~ pafia. . 
desmedido de gobernar, está. entregado en cuerpo y alma. Y atado I Ha tomado parte ya en alguna de SUS reunto-
de pies y menos por laa derechas. nes. y al salir de una. de ellas fu6 cuando dijo a 

Si lleg.\ a constlt.uirse el nuevo Parlamento, vese de modo que los periodistaB: "Yo vengo aqul, sencillamente, en 
110 deja lugar a dudas, que se constituirá un Gobierno Lerroux, calidad de labrador." 
apoyado por los agrarios, las derechas republicanas y 108 propios Ade~, con esa. in~enutdad que le caracteriza, 
monárquicos. Lerroux lo presidirá, como figura decorativa, siendo, agregó: Una vez mis. represento en las Cortes 

• • • .ftft españolas a Guadalajara, 10 cual me honra." 
sin embargo. un pnSlonero de todos 108 elementos derechis ....... gO-l ¡Vaya, hombre! ¡Como si Botella Asenal, con 
berDaDdo a su dictado y no representando otra cosa. eu miDlsterio IngenUidad paralela & 1& de Romanones, DO Doe 
que UD gabinete puente hacia el faac1amo. hubiese descubierto el secreto del triunfo de las 

Laa derechas se resisten a formular-la profesión de fe republl- derechas. y de 1811 que no SOD derechas, en estas 
cana que les plantea como dilema para gobernar el jefe del actual Y en todas las elecciones! AUDque a nosotros no 
Gobi de Espafia. Y todo hace suponer que esta actitud se DOS haya dicho nada de nuevo. Pero siempre 

erno resulta interesante _que todo un ministro muestre 
adopta COD~do COI1 imponer. desde el Parlamento, por la fuer:za de a los cándidos electores las beUezas ejel sufragio 
tma. mayona parlamentaria. o por el peso de una acción militar, y el mito que es, en razón de cuentas, eso de la 
repItiendo la suerte de Pavfa, la vuelta Ignomtnio.sa de los Borbo- pureza. en las erecciones. 
DeS a España. ¡Con que Romanones uti eon los agrarios ea 

Ante el peligro de perder el usufructo del Poder - que no ante calidad de labrador! ¡Los campos que ha labrado 
el tUDo mayor del reino! Es tao labrador como 

el peligro de ver hundida por ellos m.lsmos la Reptiblica y vuelta a los que en Sevilla toman calE en la calle de las 
Espafia 1& liquidada Monarqula - los partidoa de izquierda repu- Sierpes y a la puerta de ese Circulo que incen
bUcana y sus antiguos aliados los socialistas, repiten los gestos y dlaron laa masas, como primera providencia, al 

producirse el movimiento llamado de ' Sanjurjo. 
Todos estos labradores, que esta República de 

enchufados y de negados moralmente no supo 
mandar a Bata cuando conspiraban contra ella " 
'Y eD holocausto & cuyos intereses cometió 1& infa
mia de las deportaciones y se cubrió do sangre I 
de la cabeza. a los pies en los agros andaluces y . 
extremei1os, son los que están pr~ando 1& tum
ba de la pobre Mart&ll& espa.fiolá. 

¡Qu6 malos tutores ha tenldo la nHia ea Espa
tia! ¡Dos atlos después del 14 de abril está de 
Duevo 1& sinlestra nariZ de ~ones al acecho I 

y se ve renquear esa pata coja, tao funesta para . 
Espa1la como la voz caVerD08& de Cambó, y su 
apéndice Dasal. DO menoe rapl1te8co! 

Aunque el malnacldo Largo Caballero dlp a 
loa anarquistas: "Id & vttorear a Alton80 XIII al 
Casino de Madrid"~l, que fué consejero de Esta.
do de Alfonso XIII-, la responsabi11dad Integra 
de que tales vergtleDZ&S hayan llido posibles, a 1& 
trinidad Azai1a-~o-Caaares corresponde. 

¡Que C&saa Vleju. bajo la RepílbUca, haya 
debido arrinconar, ante la conclencla. .llberal euro
pea, el cr1meD contra Fener eometido, bajo la 
MonarquIa, qu' vergUenza. para todos esos ber
gantes socIalistas y republlcanos habria de signi
ficar, si supicran lo que es o lo hubiesen sabido 
alg(m d1a! . 

tia protestas de revolucioD&ri8mO. Los radicales socialistas han 
p~bli.PadC? un manl.fiesto en el que también se dec~ revoluciona
riOll y dieen que ante todo intento fascista irán con otras fuerzas 
de iZquierda a la revolución. Leer los ediciones diarias de "El So
cialista" y escuchar los discursos de Indalecio PrIeto y de Largo 
caballero. es prestar oido a un canto encendido prolongado a la 1 
!eVolución... A una revolución que ellos malograron y que para 
ellos sólo aigDifica afliD de medro, de dominio, hambre desenfrena
da de Poder. A una revolución que representara. igualmente una 
d1cta4ura. el triunfo y la imposición de un nuevo régimen fascista 
1'Qjo. Apoyados por los comunistas de Estado y contando quizás 
eón 1& ayuda de Rusia, los socialistas aspiran también a. ser una 
lIOluc1ón autoritaria en Espafia. Pretenden, probablemente, ganar 
por la mano a las derechas y realizar' desde su ángulo el mismo 
cesto el!trangulador de las Ubertades individuales y colectivas que 
es,. en esencia y en potencia, toda dictadura, llámese como se lla
mare y vist.ase del ropaje que se vista. 

He aquí el progreso de la democracia: 

Ahora bien. Ante este panorama erizado de peligros mÍlltiples, 
ant.e la. perspectiva repetida de las mismas soluciones amenazado
ras, toda vacila.ción en nosotros, toda duda significarla una tra1-
eión hecha a las esperanzas que el pueblo ha depositado en la 

130.000,000 (ciento treinta millones) de pesetas tema destinad .. la Dicta· 
'dura para las merzas a coyo cargo corre el manfarimienlo del "ordeD" público. 

La República "democrática" que le apellida "de trabajidores", aameat6 I 
215.000.000 (doscientos quince millones) de pesetas, la amtidad traDKrita. 

OCHm A y CINCO MILLONES MAS que la Dictadura dedica la República 
al mantenimiento de faerzas represiYas, cayo fm el acogotar lu upinciones obn. 
ras mediaate la elocuencia de los maasen. 

i Para que luego digan que la "democncia" repDblkanosocialista no progresa! 

DICEN QUE LA MÚSICA OULCIFICj & LAS FIERAS --------_ .. 
OOnfederaclón Nacional del TrabaJo y a las confianzas despena- Pero 
daa por nuestra única posición neta y estrictamente llbertaria en a 
todos aquellos elementos BaDOS que quedan en la vida lIOC1al de Hitler no hay quien lo 

. doleillque Espafta. 
Frente al fascismo de la derecha y al fucillmo de la Izquierda, 

fiente a la conUcnda de ¡los partidos pollticos, disputándose como 
cuervos la presa de Espa1\a, no cabe más que una actitud digna y La Prensa burguesa, con ese serviUsmo que le que no haya hombres de iD1!ItiDtos taD 118.D~ 
consecuente con lo que hemos representado siempre, con lo que las es propio. cuando de divulgar COS98 que afectaD rios, de mentalidad tan cruel, de cora.zóD tan ' 
~tancias y los ImperaUvos de la hora exigen de nosotros: a la personalidad de los jetes de Gobierno o de seco, que las fieras, comparadas con ellos, reeul-
impulsar la revolución detenida. rlesencadenarla y saber darle to- Estado sc trata, ha publicado profusamente una taD colegialas seatlmentaIes, lectoras de Ricardo 
da BU fuerza. y su contenido social, para evitar que ella se estan- foto, en la que aparece el "bello .Adolfo" asis- León, o porteras amargadas por todas las des-
que que se pierda en una. nueva práctica autoritaria, cuando el tiendo a un concierto de música italiana celebrado venturas de laa protagonllltas de Luis del Val. 

, • 1 en Berlin. Además. se . apresuran a manifestar Porque junto a esta foto aparatosa, en la que 
pueblo apdol, las muas aaaIartaaas de 1& Peninsula., están prepa-¡ que el estrangulador de Alemania es un decidido el "fllurber" aparece escuchando ateDtamente 1& 
radas para un enaayo de sociedad nueva, a base de la destrucción "amateur" en lo que a la. buena müslca Be refiere. música Italiana. leemos 1& noticia del aseSiDato 
:r cleII&parlción del Estado y de la incautación de loa (¡Wes de tra- De tal forma., que no se deja perder concierto ni comeUdo en Colonia contra seta comunistas, que 
~ . por los productores, de la soc1alizaci6D . die todas las riquezas audición escogida, siendo el Mecenas de todos los han sido decapitados, de acuerdo con 1& pena de 
aaturales y de la organlza.ciól1 comunlsta Ubertarta de la economla. artistas llricos de Alemania. muerte impuesta por el lIadlamo y 1& sed de IS&D-

, Que para este mDvlmlento definitivo de liberación, que para. ¡Adorable Adolfo! Sin duda esta aftclón le gre de los tres anormales, de las tres besUas 
. ....te esfuerzo creador, que para este fin de una era de opresión y viene para emular las glorias de ese pedante humanas que deshonran en Alemania a la. elvill-
~-de desigualdad, que para el principio de este nuevo periodo cons- coronado que se llamó Federico· el Grande. zaclón .y a la especie. 

ttueUvo, iDnovador, cruento y laborioso, estén preraradoe todos Por lo dem4s, vemos en eUo, de ser cierto, 1& 
JOs obreros espaftoles. La Confederación Nacional d~l Trabajo, prueba palpable de que no es cierto que la mllsica ¡Bueno! ¿Para. cullndo estiD indicados los An-
eona.ctente de la responsabilidad formidable que le Incumbe en es- dulcifique & laa fieras... En el bien entendido de gioUllo y los c..-to? 

.. la bara, sabrA asumirla Integra; sabrA ofrecer a tu. 1D&8IUI exPlo- 1S:"G"$S$S"Sfu"":::::m::smmmmnS$U:SSSS1",mS$":SSS",,,m:m:"""$$$S$Ui=~"","S" 
tIdas de Espafia el calor y la fuerza aglutinadora de sUs postula-
doII, de súa · relvindicac10nes aoclal~II, de su pIaD const~tivo de 

, DD& lOc1edad basada en 1& if1U'lé2ad '1 en 1& juaUcla. 8abm conc1u-
. 't' ' J c:Ltlaa. en una palabra, v1ctorioeamenu, hacia la Ubertad absoluta 
;. .'. '- '- manumisión total. 

LA BIJEL6A DE SERVI~IOS I1RBANOS 

La Patronal ~astig~ a so aalolo 
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PRESTIDIGITACION 
1Ja,. ....,. ..... r, dlpltmdo o IJIIniIatro que lIrft para 

....., ..... que para Iodr UD Raje nuevo. . ' . 
~ tBto por loe "'hombres de orden" ele ~ 

~ lIlII "bombre de orden" todo aquel que manda. 
'UD m.I gobemador, 1m mal COD8ejero, auelea relllltar 

ele ftlS ea CUIUldo escelentlea prestidlgttodorea. 
Be aqul un eaao: lila actaa de BlU"Oelona dudad y Bar

celona c:lruc:ntlCrlpcl6n, que habfan de aer envladaa a lila
drId. ..... ~do de la GeneralIdad. 

'UD boea "DÍUDeI'O" de pret1d1gltación. Pero, • la vez, 
lIIBIa seflaL Porque cuando una entidad responsable oomo 
la Genual1dad de Vatalufta Mtá que "hace nfuDeros" .. . 
¡.-lo que te CIUl~! 

AeI es la poUtlCL La "Esquerra" tIeDe elavaat ea el 
mraz6n el puftal de UD fracuo rotundo, y f11I.ca8o en todos 
loe 6rdenes de la vida colectiva e IndIvidual del orgaoJa
IDO. Su lmpon,ade y d_pera.clón -todo Impotente N 

UD deee8pe~ le armstra al m3Ir nlidOl!lO de loe rIdI
euloa. 'i' ejercer de prestidigitador, cuanc)o no byeaa .... 
Itlllclad magllJtral que arranca b adInlrad6n de tDdtIe. _ 
lIacer el papej del 080. . 

Bueno, pero ~ qul6n 86 Ita DwacIo .. aetas, Lo pr. 
cantamos con _ Ingenuidad del que sigue pa!IO a ~ 

UD& novela de aventura&. Al an, la "ida de todos loa pr. 
bombrea del ''E!!tatut'' DO es más que una novela de 8wn

turas con UD ceccn1ance bastante prosalco ·y gnrboacero. 
Mala caja de caudales es la Gener.ll.idacL ~lala, DIIIY 

mala, • peftr de 4!8tsr guardada por Mozos de Jr)ocnadra 
que atraviesaD oon 1011 ojO!! a cuanfloe paaaD cerca del tilo

.. tal de la eatedral CAtalanlllta. 
La "Esquerra" recOrt'f! a todos loe medlOlL Cuando 

queriendo dar lecciones 3 los demAs habla de Ir siempre 
"oon la ley en la mano", es solamente porque tiene, o 
creen tener, el triunfo entre los Mentes. Pero c:.uando el 
tlrtunfo \!le les escana. cuando el auge les abandona, enton
ces ponen eD prácttca aquello de Indaleclo PrIeto: la ~ 
Ianqoeta del Poder. Y quién sabe el 1M acl:a8 I!J.fqmlnadae 
deben su d~pa.rlc!ón a a!gtll1& palanqueta. 

Ellos mismos. trabajadores, baA:eD la mejor 4lIIm¡III1Ia 
utIelootoral y abetenclonlsta. 

Forque son unos "prestidlgitadores" lD1IY maI_ 

1S$."3S5,:":~~$$$$~~~~;:"=:SS:SS :$$:"" 

La· t .. aD8IorlDacl~ 
. eión· 8o~lal 

Hasta el pre~te. en la lucha I la resistencia del capi~ y el 
librada contra el capiW y el I Esta~o haya desa~arecldo . . E;n 
Estado, bemos paseado con de- cam~lO.' para fort~car nuestro 
ma,lada frecuencia entre el to- mOvlIIlIento es indIspensable 1& 

. Paje 'del "árbol autoritario. Pre- formacion de grandes.. cen~ 
ciéa, pues, descender de ese te- culturales, ganar a loa traba~ 
rreDO e ir a cort:lr las rafees, , dores para que vayan a los ~
para que éstas no proporcionen I mo~ y, de sernos posible, inUo
la aa.via que vitaliza. las ramas ducU'nos en los ya exis~tes. 
de 1& sociedad estatal. incluso en los oficiales, y darlea 

La excesiva penuria en que . un ritmo conve~te con nue.
deade largo tiempo 5e ha des- tro postulado. 
envuelto el proletariado ha. In- Hay que sanear al hombro 
lluIdo para que éste, al formar para. tt:ansformar 1& sociedad. 
núcleos de d~nsa contra el ca- f Inspe~clOnando 1& idiosincrasia 
pltal y el Estado, tuviera como individual. incluso de hombr~ 
misión preferente subvertir la que. militan en la vanguardia· 
ecol1ODlia. Mas, a pesar de ha- SOCIal. e~contramos, aunq~ no 
berse modernizado los elementos sea continuamente, reuuDlsceD
de producción y de haber adop- cias reli~osa.s y estata~es, que 
tado el capital grandes medios son un dique de contenC1ó~ a. 1& 
de defensa y tener muchas vál- sociedad que es perceptible a 
VulM de escape cuando concede nuestra inteligencia y nuestros 
mejoras econó~icas a los tra- sentimientos. cuando éstos se es
bajadores éstos slstematlzan sus cluyen de los dogmas ~ 
procedimientos sin compr.ender dos. . 
que actualmente son anticuados. ' . No nos hagamos 1& UUSlón ~ 

Subvertir 1& econom1a sin lle- I Implantar un régimen de amplia. 
var al unisono los demás pro- libertad con human~s en qule
blemas de la vida social, es un Des su ética está vlDculada en 
esfuerzo estéril. Esta subver- las tenebrosidades pretéritaa, re-
8iól1 aerla. algo que algunos po- pn:s~tada.s actualmente por 1& 
driamos disfrutar un periodo religtón y el Estado. La traDS
más o .menos largo; pero al fin formación. social que organice a 
se desmoronarla, por faltarle la .Huma~l1dad en sociedad ~ 
elementos de consistencia. qUIste., SI tenemos ,,18i6n aoer

¿CulUcs son estos elementos? t.s.da. de lo. que ha de ser nuea
¿ Dónde ir a buscarlos? La. Con- tra actuaCIón, pronto puede ea
federación Na.cional del Trabajo, ~ operada. Para esto no ~ 
al igual que toda organización dirigimos a los trabajadores di
obrera aue pretenda. llbertarse ciéndoles que debemos conqu1s
d 1& tiriinia. secular han de lle- ta.r los elementos de produccl6!1., v!r su I18.via. ' anarquista a todos el campo. la ' t~brica, el t&ller. 
los lugares que pueda determ1- Hay que conqUIstar 1M Unlver
D8.l'8e cierta inftuencia social, sidades, las escu~las y, partlcu
sin tener ninguna relación con lat'Dlente. los uules y miles de 
el parlainentarismo ni con poU- niños que están bajo ]u apet.en-
tica de ninguna especie. clas de 1& clerigalla. 

El Sindicato DO es má8 que Es un absurdo descomunal 
una parte donde los trabajado- creer que ~a revolución que sir
res podemos utilizar nuestro es- va. de árbltro para la plasma-
fue el cual tenecérA cuando ción de nuestros anhelos tenga 

rzo, que efectuarse cuando dlsponga-
G"':SG';;:::::::S:::::;'~;::;'~: DlOB de i~les eleDlentos de 

(.'OIIlbate con que cuenta nuestro 
eattdadea, demuestra una proba- enemigo. Yo no puedo negar 1& 
da mala fe, con la cual no deben , eficacia de los elementos men
transigir los obreros. cionados, por cuanto por razo. 

- ,. ' Una vez mú repeUmOll: FRENTE AL' F ASCISlrIO, FRENTE 
~ .TOOA OICTADURA, DE LA DERECHA O DE LA. IZQU1ER
rJ'A.iU- <; HOMBRES DE LA CONFEDERACION y DE LA FE
ti!f2iA.Cj :lN ANARQUISTA mERICA, LOS HOMBRES CONS
ClÉlllTES DE ESPA1tA, SABRAN HACER LA REVO~UCION 
SOCUL y RECLAMAR EL COMt1NUU40 LIBERTARlO. 

Se cree duetl& y aefiora la Pa
tronal del Ramo, para bacet y 
doeahacer, ~o ya COI18U8 intereses, 
lIlno también con loa de loa obre
roe a qUienes expl~ta. 

fué impuesto un caaUgo de ~ 
dlas s1D jornaL _ . 

Estos castigos y arbltrarieda- nes que me reservo Dle veo pro
des de tu Compaftlas explotado- cisadO a respetarlos y a ampa
ras, mereee desde antiguo la, rarlos. Sin embargo, ooDSldero 
aprobación de loa gobernadores que hay que armar al pueblo: 
que recomiendan '-mano dura" . pero no solamente de pistolas. 

K6a he aquf UD& particulari- Creen unoa Y otros que con fusiles y bombas. sino que debe 
dad de . la Compaftia tranviaria. mucha Guardi .. civil - como di- armarse de comprensión y de 
~ loa dlveraoa actos organiza- ce el burgués de "Los Malos Paa- respeto con nuestras cosas,. y de 
dbf por 1& Confederación Naclo- tQres" - y muchos guardias de un sentimiento averslvo para 
DBf\del Trabajo en la PI .. de Asalto, y muchos asplrante..'I a I con todos IDa que vengaD. yue .JI .U7 51 UU:UO::JUSlII'UUSlSSSUUUuus:::urr;o,SC7fHflllI 

osldq·: f ,iDE EN TODOS ' LOS (IOSCOS: ¡"SOU. 
'DAIIDAD OBRERA"! SI NO 1l LO SIRVEN, VUE:L
VE A PEDIR: ¡"SOUDARlrAD OBRERA"! SI TE 

,-Q1RECEN "EL.IOO DE LAS CLOACAS", RECllAZALO. 
lECHAzA CUALQUIER OTRO DIARIO' Y LEE Y 

"SOUDARIDAD OBRERA". 
USOS DCUSADOS, "EL 
• TE MANCHARlA 

Ordena cuUgos a.l personal, 
segAD 8U capricho olDDipotente. 
Todo 10 que no concuerde con SUB 
antojos y arbirtrarleclades mere
ce UD& aanel6n; ammorar el jor
aaI del que caiga en dellgracia. 

CuaDcSo el "match" entre Pau-
1blo Uzcudun y KoUndaJe, en la 
PIua KemumeotB1 - hace COIla 
de _ m_, 1& COIDpdla de 
TraDviaa cutls6 a veiDUd6e obre
roa. auprtmléndolee el jol'Dal de 
dos dlaa por ~1'IIe ~ega.cm a 
prestar aerv;lelo extraordinarlo. 
La Compdla recurri6 entonc. a 
otroB ve$,DtidÓII trabajadores, que 
t .......... DIpI'OD' & 6Itoa le 

Es un acuerdo establecldo el de 
suprimir 108 serv1clos extraordi
narios. El trabajador no estA 
obUgado a otra jornada que la de 
ocho horas, Sin !'IDbargo, la Com
palia U88.Ildo atribuc100ea capri
choeaa "ordena y mancla" am
pIlar esa jornada por el hecho de 
que ~ Intereaea aumentan con 
esta clase de serv1c1oe extraordl
narloa. Si esta Compa61a DeceIIi
te. . personal para. esos eerYic~~, 
lJdlJüdad de obreros 8D8IaD colo
cacl6n para puar el paD. Pero 
esto es lo q1le DO IDteNa a 1& 
Patronal; en-. cam1llo a I0Il obre
roe debe intereUrlea, porque de 
ese modo faclJlt&, la vida de , los 
que, m~ ~oe que elloe, 
~)cfI oeUl*I6D l '" FDaL 

Tordo IlQDllmeDtaJ. y a loe que pollc1all y esquiroles en función, I guIar nUéStras libertades. . 
conCU.~D mD1area y mUlares se resuelven loa conflictos socla- MuchisiDlos acontecimientos 
(te tra res, la CompafUa8II les. Solamente un cerebro ado- hay narrados en la Historia de 
negó a rganlzar D1Dg'I\n' servicio qulDado y mAs viejo que Tutan- las luchs.s proleta.rta& Dude 
extraor arlo, aunque a eUo ·18 kameD. puedo peDBar de tal mo- que Demóstenes a.renpba a 1011 
pl'e8tue1t, proplcioa los obreroe, do. atenienses para que 6etos DO 
ya que de ~os surgió 1& iDlclaU· y desgraciadamente en cata- pennltieran la tiranfa del rey 
VL Etltoa r,uUgos, compafterOB lufta hay autoridades que pienll8.D Felipe de Macedonia, pasandO 
tranvlartoe, han de coDcluir ' por uL B1 la Edad preaente fUe88 la por la bancarrota de Licurgo. 
completo. Tanto 1& COIDpaIUa, co. Edad Media, se hallaban en BU por 1& Revolución fraDc:esa y 'la 
IDO loa trabajádorea, ban de ate- medio, en su ambiente. rusa, hay un mlUlanUaJ de he
Derie aI ·COJDprom."8rmado por .... por fortuna, los ohreroe, chos que mucho DOS pueden Uus
ambos llbremed~. La Carencia .bu vivir en eete siglo y avan- trar para, hacer nuestra trau
de fornaaUdad es el peor' IfDtoma zar ,a 'cósta de su esfuerzo, pese formaclÓD lIoclaL 
para Ju bUeDU rWaclODea' entre 1 a - "'demócrata" y "obrerts- Seamoll prudentes y e.xpertos, 
loe lDdivlduoe. Y 1Ii( esa. dlrellcia tu"" de la 'poca do loa meclLte- I que "el trlU~ es nuestro-

.•• lDlameate _--_1 lIDo ele rIóI. . . ~ CMJpaa . 
\ . . ~~ . 
; / . . 
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