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Se les condena como peligrosos . sociales., pero 
DO les alcanzan los benelicios de la amnistía 

Son, sin emb'argo, las victimas de la ~'obardía ~ole~tiva, que tolera 
la división de ~Iases, eoo su séquito de miserias lísl~as y morale.s 

POR UNA SOLA VEZ CONFLICTOS DEL RAMO DEL AGUA Y TRANSPORTE 

INMORALIDAD PERIODISTI~A El a~to del Prl~e se realizó ~oó. éxito brillaDte~ 
El orga.nillo de losi radicales de cata.lufiA. "Renova.ci~n"! no pierde la 

oportunidad de recoger las protestas que formula nu~o diana y la C. N. T: 
en contra de la reacción. para, a travé~ de. ellas, desVU'waDdo su¡aa ~ 
ción limpia y noble, arreciar contra las lZqwerdas, vencedoras en Enorme eoncurreneia escuchó los discursos de 
elecci;::tra posición rotundamente adversa a cuaiquier situaciÓIl reaccio- 1 ' de' L a e a u s a de t o o b ' 
=~~~~~~;~J¡~o::a!:S:~~~e~ec:~l os ora or s - . es s reros, ea 
:~ .. ~~=~n~e[~~r:~li:O~un~~===:n-riue lucba desde hace dos años, la ha hecho suya 
el actual del Frente Popular, que apele a sus proptOll e.rgumentoL La8 ea: -
tos de nuestra Prensa. y las palabras de 106 oradores que b.ablaD en los m1- 1 I · d 
tines, UWizMOS por los periódicos de 1?S partidos, parece que slgntftc:an e pro etarla o 
el ataque parcial a un sector de la poUtica, Y la ahsolUc;l(m &. los cr1mmea , 
de los d.emá.s. Y eso, no; esta táctica es repugnante. 

SOLIDARIDAD OBRERA Y la C. N. T. poseen todoa ~1os ~ DeCe- I ... p .. ~.del .... 
sanos para leVantarse en defensa. de los derecbOS p6pulanB' ~ por 
1& reacei61i --cualquiera que sea el calor que 6sta asteDt ........ Y pala prote:&
tu contra los victimarios de 1& cIase obrera. 

Loe' anarquistas DO se han complicado ja.m4s en laa funciones de go
biemO; rechaZRD el Estado en todas S1;'-S fo~, ~ que el mttado es la. vi~ 
le:Dci& otganizai!a dirigida contra la libertad individual Y colec~va. Por. su 
)Ucha. , siStemática contra el principio de autoridad; por la relvindicacl6n 
permanente de los derechós populares, la C. ~. T. ha sufrdo l.as persecucio
nes die todos los Gobiernos que se han suc~o en el reparto ~e. i~ presu
puestos. Esta posición de eternos refractarios al Poder, d~ l'elvmdi.cadores 
de la j~ticia social bajo todos los regimenes, sin ada~ODeS poSlbfl1.st.u 
que podr1an desfigurar el relieve moral de nuestro movimiento, solamente 
nosotros la hemos mantenido. Y, por esto ntismo, solamente nosotros tene
mos plena autoridad para. levan!:a.nlos contra tiriOs Y troyanos, en defema 
de ¡a, libertad. 

En SU edición de ayer, "Renovación" reproduce un titular de nuestro 
periódico contra la Censura y el Estado de aIanna. Este acto de "Renova
ción" es un sarcasmo y una vergüenza.. Gobernando los hombres del "Stra
perlo:' Espafia ha sufrido la tremenda represión de Asturias. Los SiDdic:&toa 
han ~tado permanentemente clausurados. Se ha vivido una etapa continua
da de Estado de guerra y de alarma, y se ha <l'esarrollado una ofensiva ca
pita.lista. a fondo contra las condiciones de trabajo, al amparo de la ausen
cia. total de las garantlas constitucionales. ¿ Pueden olvidar esto los que re
dactan "Renovación" ? ¿ Son tan frágiles de memoria para apoyarse, ade
más, en la protesta de los que hemos estado sufriendo la carga. de esa si
tuación denigrante? 

De las izquierdas, y de las derechas, nosotros reclamamos el respeto 
que merecemos como hombres de ideas y como productores de la riqueza. 
social. Queremos un derecho robustecido por la acción vigflante de todos 
106 hombres, y no una entelequia legal sin aplicación práctica en la vida. 

Ese diario del bienio sangriento, en la IIÚSma edición, comeDta el acto 
'Te8.lizado en el Gran Price. "En el mitin de anocbe de la. F. A. 1. ~icen con 
aviesa. intención, desfigurando su significado--, los oradores dirigieron fuer. 
tes a.taqWl8 a la "Esquerra". D eclaramos rotundamente que las verde.dea 
que en el mitin del Gran ?rice se dijeran, no significan absoluc1ón ni olvido 
de la labor nefasta de la..q dp.rech3.8. 

y sepa de paso "Renovación", que la voz de la F. A. L no sonó en el 
mitin que nos ocupa.. Lo orga.nizaron F&bril y Transporte. Lo presidió la 
Federación Local de Sindicatos Unieos. Tenia ia finalidad especfftca de tra.
tu los conffictoo del Ramo del Agua Y Tran.Iporte de Bazocelona. ¡Y buta 
de notic1a.s insidlosa..q! 

Que arremeta "Renovación" contra la "Esquerra" como quiera, o como 
pueda; pero que deje tranquila a nuestra Prensa. y a la organizacJóD confe
deral. CiertcB procedimientos debieran estar vedados a la Prensa, por ra
zones de ética clemental. Por una sola vez, rompemos DUestro mutismo, re
co~emos lo que se viene diciendo. porque ni la C. N. T., Di SOLIDARIDAD 
OBRERA pueden ser aprovechadas ni uttllzarJa.s en las luchas de los par
Wos. 

Estamos por encima de esas querellas. Protestamos contra toda. tnlos
tkla. Reivindicamos al movimiento del trabajo; pero. eso si, nuestra posi
ción, de perfiles netos y claros. no tiene nada de com(m con la ele los parti
dos. Estos a.spiran al Poder; viven para el Poder; son 1& reacción en poten
cia. 
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. Celebftl88 uat.f:I&~, DOCbe, ea el 
~ del Cnm PñCe., el mitin orp
Dizado por 109 SiDdic&ros del RUDO 
del Transporte, la Seccióll del RamO 
del Agua Y la Feden.CióG Local ele 
SiDdI.catos Umcos de Barce1oDa. 

La espectacióll que habla d~ 
do el anuncio de este alOto, presa.gUl.
bao la concurrencia de DUICbO públi
co, ya que los represerrtant.es de ~ 
organización obrera de ~oaa, 
especialmente loe Sindicatos en COD-
1l1cto, IJablaA 4Je iDtormar sobre la 
mzrcha de los COD1lictos del Ramo 
del Ague. Y de los TraDaporteB Ur
bance. Pero 1& reaJidad rebasó todas 
kls ca.lcu.loa. 

A las nueve de la DOChe, el amplio 
local del Gran Price, la platea., los 
tres pisos superiores Y todos Jos pa
siUos, e8taban ab8rTotadGe de p(lbU-
00, distinguiéndose Ja preeenc16 de 
muchos empleados de traDv1&s, auto
buses y metros. Babia t;ambWm ~ 
dl& concurrencia. de mujeres. 

La. áa1maciÓD fu6 ~ 
En .la caJle, freDte al .lOe&l, se agol
paba. ~ multitud que DO pod1a entrar 
por falta de espacio_ D_p"ol.s de -
diez de la noche, cUBDdo salieron del 

, trabajo los tranviarios, - ~ 
de ~ Y 4el Metro, aumeDt4 
ei p6bIico eslacic'mado freDte al Gran 
~ Ha.bIa twntü"" una hUera. ln
termJDablle de taxis en Jos aJreded()o 
res del Jocat, ya que lOs chotera te
nJan Interéa en olr a los oradores de 
la C. N. T. 

A coaeeeueuda ele 1& l'I1ID aclame
radón de p(lbJico, el mitin sutri6 11M 
pequefta interrupción, para cambI&r 
la. a.tmóIIfera del local, que Be hacia 
irrespirable. Hubo aIgtmos deam&yos 
ere espectadores, & coaaecueoda del ' 
calor que bacla en la saJa., sin NIIUl
tadoa lameDtable& 

Empieza el mitin 
, A las uaeve Y media de la DOdlo 
emp~ el mitin. El compa6ero I1Ii-
4rO M8J't1n~ en nombre de la F. 
deración Loc&l de Sindkatoe UJÚC08 
de Ba.roekm&, abre el a.cto, d&Ddo 
cuenta de la convocatoria del mlamo. 

Los oradores -dice Martlnez.- 09 
lDformarán del desarrollo del con1lic
to del Ramo del Agua Y de los Trana
portes Urbanos, mantenidos con toda 
dignidad desde hace veinUoc:bo me
ses, dign.ldad que mantendremos has
ta el último momento, hasta la solu
ción satisfactoria. de los COn1liCt09. 

Cede la palabra a.l éompafiero del 
Ramo del Agua 

José Monheppat 
Compafteras y compafteros: SalUd. 

r>espu6s de largo tiempo , de mutitt
roo y ,de BÜeDCl0 fOl'ZlO8O impuesto 
por las autoridachJ y por clrcUD81a.n
ciaa adversas, veD1mos aqui los re
presentantes ,de 10& eompaileros del 
Ramo del Agua. para informar a.n.U! 
toda la clase trsbajadOl'& !lC)bre · el 
origen y.deIJarroilo del ' cOll1llocto que 
sostenemos COD '. Patronal de la ,1n
dllstrla fabril y te:xW de Catalufta. 

Como 88béls, el COD1l1cto del Ramo 
del ~a .urgi6 Con motivo de UD&I 
~ que FU ~lPhm08 & la. 'Patrona.l. 
Esta8 buee -tIomea DOta de ello 1011 
que .. empelaron eD deIrrirtuar 1& 
.,........ ~ del oonG'cto-

i \ 

...... "an l'elviDdlcacloDea de car6c
ter lDótáZ Y ecoD6aiioo. Por lo tanto, 
el oop1!k:to--UeDe UD .ce.rictet·.aocial 
'1 liD de oMeá: p6b1ieo Y ped.urbadOl', 
como alguien b& intentado hacer 
creer &. la gente. 

Para cWnostrF el earioter social 
'1 legal del condicto, os c1ire que las 
bues refiejan el criterio de todos 106 
obreros del ramo. La.s ba.<Jes fueron 
sometidas &. un referéndum. Después, 
con motivo de la cl&usura del .local 
de nuestro Sindicato, las bases pa.sa.
ron a consulta individual para su 
aprobacl6n.. Todos loe obreros, abso
lutamente todos, estuvieron identifi
cados con las m1smae. Decimos esto 
en contestación a los que &:firmaron 
que el conflicto no tenia ninguna. re
laciÓD con las mejoras de carácter 
moral y económico presentadas por 
~ obrer<l8 del Ramo del Agua a la 
burguesl&. 

El oompaftero Monserrat se ex
tleode en CODSkferaciones para de~ 
trar que antes de declarar la huelga 
., re&Hlmron todos los trámites lega,. 
lee pertinentes. 

A noeotros --oootiD6a dJdendo el 
orador-- DO DOS interesa mantener el 
conftieto en la. calle, por eso lo ma.n
tuvimos en el interior de 1M fábricas. 
y .. el mismo adquirió caracteres de 
'Y1oleDcla, 1& cuJpa. DO tué nuestra, ya 
que elDnplkno!J oon todos los requisi
toe 1egaJes. La responsabilidad fué 
eD abIoluto del sefIor, Selves, enton
ces eoneejero de ' ~ 'de _ 
GeDeral1dad de catalub, al dar Ól'-

deDes de represlÓD Y obligar a los el&bonldas en le. 0JDsejert&_ ~ -,~ 
guazdlas de Asalto 8. que DOS provo- bajo de 1& Geoeralidad. 
caran, lo que determinó qUe nos lan- El campafíero MODtserrat ezpka -
zá.ramos 8. ¡a cana. con abundancia de d&tos _ ~ 

Nuestra. actitud tué siempre pasi- ción a estas bases. 
va, porque temamos oonfianza en los Vino después .la reclutacióIl de .. 
obreros. ResiBtim.o8 sin violencia3 la quiroles -añade- y pist(Meros, eDo 
marcha del conflicto. Pero llegó un tralldo al tra.ba¡jo los elemeotos trat
d1a en q~ el señor Selves puso un dores protegidos por la fnerza. pdbB
cartel en todas las f!bricas en el que ca.. Era peligroso sostener una blcba, 
se dacia que el huelguista que no se de violencia en estas condickmes P1l
reintegrara al trabajo seria seleccio- simos empeño en no resucitar 6pooaa 

pasadas. Nosotros somos enemigQII 
nado. Este cartel a¡pareció en miér- del pistolerimno. 
coles, y hasta el viernes nadie acudió 
al traba.jo. En nuest.ra3 bases oonsta Entonces exigimos la llbeI't&d eJe 
que el obrero que empieza In semana ~os cuatrocientos compa.fieros del Ra
-tiene derecho a cobrarla integra,.la mo, que estaban preslS, y su l'E8I!mi
trabaje o no en su totalidad. Pero la sión en los lugares de t.l"aba.Jo. Pero 
'burguesia se negó a. pagar la semana sin dar por solucionado el conflicto. 
completa. que lo soste.n.úI.mo.s contra la burgne-

Estamos otra vez en la calle por- sia y DO contra ,¡¡¡,s autoridades. qua 
, , tC!lia.n empefíQ en declarar el CODftio. 

que las. represalias de la burguesia lto como d e carácter politico. Le die
D?S obhgaron a ~o, al M:cet: cam- ron este aspecto falsea.ndo la reaJi
bios en las secCiones, ~arlaclón do dad. Una prueba de ello es que ~ 
turnos y vulnerando vanos aspectos 'Ves dijo que nosotros éramos el dl-o 
de orden moral c<lIlIoSigunados en las timo reduoto de la. F. A. l., Y que se 
bases que de tiempo tenemos &pr()o DOS debla aplastar como a 1imaftaa,¡ 
badas con la Patronal. Entonces, al- Se nos declaró la guerra. A canse
gtmoS elementos, entre ellos ex com- cuenda de esta guerra hay mm' deo
pafíeros, presentaban otras base.'l, en oto setenta. hombres seleocionados. Re
nombre de un pretendido Frente Uni- sultado de esta. guerra son los con1Ho
co, usur.paOOo Irlll:stras mejoras oon- tos de orden ;público, que hace dc8 
quistadas, procediendo peor que los años que duran, «xio por culpa dO 
Rbreflos. Las bases del Frente Unk:o las autoridades. 
denigrab~ ar ramo, ya que, a.p8J'te Nosotros tenfamos el con&oto ga
b\~ ~lS pesetas más por semana.. eran nado de antemano. Cuando la bur
iDferiores a las que teniamos conquis
tadas. Esas baaes illfamante.s fueron 
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Conflictos del Ramo del 

Transporte I 
.. ¡AVE, ~ESABt 

4g08 EL DELIRIO DE LAS 
y MULTITUDES 

No puede ftOrpnmderDOs el espec- bwlearlaB eII ios 1lOgvea, eBOB hog!.oo 

. (vae.. *' la pát"inn primera) I Se@undaMartieez¡laSCompañías,conlOSCUalessoste--unejemploa todo el mundo de nues- táculo que nos ofrecla Barcelona el rteesJ}rd°oll~y'O;: ~r:::~ eteI'llaInen-
Demos -los coutlictos; lu gestiones de tro poder ' y nuestro valor. t I"azando .pasado domingo. Las mul~tudes son - -- ..... ~-

..... se eDteró que queriamos pro- del Sindicato del Tl"a:n.sporte. que se I uatooe.;¡. pal'lI.loo aswrtos de orden pú- las normas de una nueva convivCllcia fanáti~, lo han sido siempre, y este Pregunten al obrero hambriento 
.-.lar llllftU baaeB, algunos pat1'()o expresa en los siguientes términos: bUco, ya que han deportado obreros socW. f&Wlotlsmo ~ lleva. a crear !dolos y que carece de trabajo para cu.br1r aa:; 
a.oe DOS manifestaron que lo cons-e- Pueblo de Ba.rcelona: Mis prime- . a Valencia y a Bur¡;os y pegan a Jos Hace uso de la. palabra elevar pedest ales para más tarde des- necesidades de los suyos, de qUé le 
guirfamoe al. no éramos muy exigen- ras ,palabras van dirigidas a los se- detcn.!dos en la Je1;atura de Policta. trozar los ca:J¡ furia a golpes de des- sirve la autonomia de su región, puee 
tes.. Selves "ee opw¡o a elio, impidien- Iiores de "La. Veu de Catalunya", que Estamos aq.ui todos Jos selec- Pérez Combina ;precio. hablaOOo 811 idioma y contempla.nd~ 
do que parlameDtáramos c~n los en su edidón dé ayer decían que el cionados. Nuestra presencia es ' un carente d e iooales profund08,!la BU bandera i!O podrá conseguir el pa.¡ 
patronos. Ante este atropello SIn pre- i r esponsable del desorden público en "Yo acuso" dirigido a los r esponsa- Este acto será un acto hi., tórico .pa- plebe aclama siempre al vencedor, al de sus hijitos. 
cedeDtea, recurrlJnos a la relación in- Ba.rcelona e8 el Sindicato Unico del bies de los veintlocho meses de con- ra ~a C. N. T., como histól'ieos s on que halaga de momento sus pa.sio- Yesos obrel'OSl vert.n con aIllal'gu
dividual con loe patronos. Como que Ramo d el Transpol'te, por las ba...~ flicto. 11105 dos conflictos que ooooe hace vein- ncs . Las banderas, los acordes de la ra. que 105 iDdustriales. los potenta. 
nuestras bases eran justas y razona- que éste presentó. Se refi-ere a 'la actu¿:tción re.presl\·a tloeho !Deses sostenernos con digni- m úsica, y los discursos elocuentes, aa dos, los grande! baDqueros, aunquI 
bIes, mucho ma. digaas y JUSta9 que Recuerda que en 1931 la Compa.fiía <.l e Dellcás y Badia cO:ltra los tmba- 1 dad, Y 10l!l m;:mtc.ndremos b~ta que embriagan. no sean ciuda.daDos de CatalUfta, \i· 
las elabo~ en la C-oll.se.jería de aceptó una.s bases análogas a la:; .pre- 1 jaGores. Bl!.d1::1 C'!l ,persona, a compa- I sean resueltos d e acuerdo con liues- Im.pútCllte para imponer su volun- v irá.n felices y rodeados de a.bu:ra:tm-
Trabajo, siete patronos las firmaron. I ser:tad3.S posteriormente. ; ilftdo de gnn.rdias de Asal~o, dc.w.lo- tras aspir2.Cio~(!s. tad e..; gesta.'> r evolucionarias, elige cía a la sombra generosa. de ese mis-
Selves hizo detener a dos de ellos. I Presentamos nueyUS u9..Ses--dice el 1 j3..!:Je.. las f;ib l-icas, diciendo que elltl'e Con u.bundancia de ejemplos, Como a otros cn mentores supremos; des- mo Estatuto. 
Uno fué amenazado de malos tra.tos 1 ora10r- porque las ,primeras f ucron los que tienen el dinero y los Obl'C- bina demuestra ~ue 'los cO!JJictos se , p ué s , espera tranquiiamente que le y mañana, cuando el dolor Y el 
qe obra at no rompla .el acuerdo es- ¡ vulnerada.9 por Ja Com,pa.'1fa de ros se inclina·ba. por los primerOS. pl.antea.l'O~ lega.lmente. Con ellos es- cumpl.a.n la.s promesas, y como ello desenga.OO lea hagan sa.lir a. la calle 
tableeklo con el Sindicato. A 'pesar I Tran\'ÍB.!. amparada 1)01" los gObCl'- Se dirige a los que ocuparon los lu- pecula:-o.!l las izquierdas, porque ha- es dificil, el en-tu.siasmo ~ trans.t:or- ¡ en gesta de protesta, esos h<x!n.bre3 
'de todas la!! amenazas y coaCCIOnes, I nant es. Nuestras segundas base:,; fue- ga:'es de tra.ha.:o de 105 sc!eccio:lil,- b1a €ll ellas un interés marcado en ma en ira. que hoy aclaman y con su CClDCuzm 
los o~reros de esos pa~ronos segtúan ron aprobadas en una asamblea ge- dos, que se Ha.man obreI"!..stas, pcro , malog:-a.r.ios, rpara hundir a la Con- Así fué, y así será. salieron del presidio, les a~ 
tralNtJa.ndo .en las f¿,bnczs con aque- neral. <.lendc e!?t:J.b..1.ll reunid':>'S todos q ue uctua,1"O!!l de iacayos de la bur- I fedet-ación Na.cional del Tl'abajo. • • • I brutalmente los rigores de la ley. 
Dos benetlcioe. . los obreros. n ·') cuatro .perturbadores, guesi::!.. ¡ No ha.y n'adio-diee el orador-que El tiempo y la. historia. son imPla- ! y es que la patria. catalana. será 

Fracasados todos los m~entos de como algu ien ha dicho. Prcscntam':>s Dice que ell Bilbao, en ~turias o nos pueda acus.a.r de no hubar sabido ca!?,les. . . libre desde el punto de viat& pollt1co, 
8Olució1l que nosotros realizábamos, 1:lS oba.."les n.cordadas, y 1('. Compañia en MI'.drid, cur.r.do la U. G. T., cuan- m ant!'ocr el confticto ~e los Trans- ~n aquella JOl'Ilada tragica de oc- pero sus habitantes h~ loe tla,. 
por cui¡la de las B;utO!'i~ades de. Bar- 1 no contestó, rcci biendo la pril':1era do 105 obr<"t'OS socia list as pJ;mtc.'l.:J' i porte.; y del Ra¡no d,}, Agua de .acucr- ¡ tubI"e, 103 mi.sJ?os hombI"cs que. aho- 1 ba.jadores, continuarán esclavos de un 
celana, <lue se pUSleron mcondic:onal- bofe tac!'a. no solamente ('1 Si!ldlcato, 1 un conflicto, Jo:l. C. N . T . no lo trui- I do con las tác tica.s de a cción directa, ra C".!:traron trlUmantes en la Ciudad sistema soc.ia.l que tiene por base ia. 
mente al lado de los ,patronos. ree'..!- sino todos lvs obreros d~ la C. N. T. ¡ ci0'i!a nunca. Sin cP.1.bargo-aJiadc- los principios y aas norma'S de i a I C :>ndal, ~archaba.n solitanos a la explotación del hombre por el ham-
r~os a las alturas. Un señor de Ma- Entonces tenlan 'el Poder en Cata- I en Barce lona, comunistas, marxistas I Confedem.ción Nacional del Trabajo. cárcel, nuentras SU3 defensores de breo 
drid (¿se refer~ el orador a"~orte.la luña los hombres de la EY.:Jucrra , . y "e..."querl'ano3-entre todolJ, ~7- 1 Durante los primeros veinticinco hoy, acot>az:c1adoo ante los cationea de La. libertad del pueblo cata.lá.n, ro. 
VaIl.a.dares?~ diJO que el cOnIudo ya I q uic."1es oblig!lron a la Com.~a.f¡ia a. ' ap~laro:l al escluil'olajc, reclutando días de huelba de Tranyías, :Metros la fuerza publica. lanzaban sus ~ mo -la de todos los pueblos, sólo será 
estaba solUCIonado. "Unos está.!l.en la 1 qu e no pactara con el Sindicato, por- gente en e l Eal'l'lo Chino, aos cuales i y Auto.bu:;'~. :ladie traicionó el movi- por l~ calle, para ?llS"..aJ' en la huida una realidad cuando exista ~ igual.. 
cAreel, los otros deportados a Valen- ¡ que ellos te~ian la fuerza suficie-nte ~e prcs:.mtaban al tra.bajo con un vo- I miento, estando pM'ahzados todos Jos refuglO a su. propIa ~otencie.. dad ecoc.ómica entre los hombres: 
c~a y a Burgos, :\ .los demás les doy '1' P,3.l':l. nplastar al S ¡:1d icato y n. la lance do cio!'ta. org~ización pam su- l transporte.,> Ul'baCiOS. No hubo ningún. H an cambiado los h .empos. El fra- cu.a.n<:lo el ·t.ra.ba.jo &ea. una obligación 
dinero y un paSllJe p:na que se va- 1, . A. I. pl,lJlta l' a los s~ccclOn:ados. acto de violtlllcia. La. vioiencia. des- caso de unos hombres, pudo. con sus social. y el ácrecho al biene5ta.r una 
ymt de E.'Jpaña. ~Il. \'cn u.stl'des : el La huelga fué p:3.ntcada después "'..¡;ra:!'cce 1'2., soli:!:!,!,:·ja::l que la or- arrollada después Ja provocó Selves crimenes, hacer ol~idar la actuación garantia para to~. 
confllct? r~suelto · . eJ e cumpl Ir todos los ~l'ámil ('s lega- g::t!llzaci6n ob l'era ha pl't'stado al I al d~c1al'ar la huelga i legaL Selvas n efasta. de ot¡'a p olitLca que .tamblén Si este fuera el verdadero se!lt -

SegUH·.n ~os at entados y los . actos l e!~. El s'..'ñor St'l\' c~ llamó al pn :si- ! t.:onflicto d el Ramo .:Xcl A.,"'l.la, porque I puso 103 "e.';::amot5" a <.lü;j)os ic ién de . se hund,era baJO el d~preelO ·papu. miento Q.ue guia a las multitudes ca.
de . sabotaJe, que Ja ... ~ 3utor! (:.ad,e~ dente d ::-l S!:l(!:c::.to ]J<" ra q:..!c retirn,'a ! enlr~ te>ilo.s- Dicc--lIe:nus 9ucmado la Compa!'lía. El Sindicato del Tra;¡ s- I J:l.l', y 1.10:; ~quel~os venCIdos son ven· talanas, nosotros, amantes dei ver· 
creum que se ::~~\l~~~:1 en la ;c:~¡~e. :as ~)a<:E's .Pl'C' ;; c~t::.cta~ . o, de l~. con:- 1 los \.r¡¡uv!as y 1l(,1~09 m ;>,ta.Qo ~a.tro- I ¡>crte supo luc:har con valoi'. arrollan- ~cdores,. ':( , ~?s ,adama el ml~mo ·puc· ' da.dero federalismo, las anima.ríamo.:l 
de Barc~ona, l,; , ec:~C¡ ,L q~e IIlOt.\ o laS el·ano. dccl:::.,ra1'l:1 la hue!ga J H.'gal. no!;. I uo c. IOi> " z:;ca:nots", in:ciAnd03e d es- .... 10 .. de\ 0 1\ lencole una conJianza que e::J sus luchas; pero conquistar una 
depor.tacI~es a Vale,ncI:l. y B\irgo~ . , E l pre~:ucnt~ le contestó que no 1<:.s 1 Rela ta con p:\la bl":ts de gran s ent:- I p!.lés e1 delTumbe de Ja Esquerra y hablan perdIdo. a utonomia que ha de dar a unos el 

El conflicto no estu. regue!~o, pero I J'etil'aba porq:;e DO -e~ taba f i!cu!tado ¡ m icr.to la D1i~é:da oue se desarr()lla I E stat Catalá. . Asi vünos esos millares de criatu- bienestar a. cambio del Qolor Y 1& mi-
.. asegurarnos que l? gan:U'2mos. ¡ pa:'a ello, . ya. f~UC h.n bi:¡ s ido a cuerdo ! en l.),; lwgares de io:; selecc iOl.J::tdos. , Explioa el orador tedas las ' gest.[o- ra.s que el domingo llena:ban las ea.- I seria de los productores, no ea labor 
Cttudo un cO!lfilct~ c?,no el nuest!'o 1 de t~:-1. L';; lOS tl'abaJado!'es P!'(!3C;¡ tc. r - Es'.o.>, qu e s uf! 'cn y suben l'esistir h e- 1 nes rca!izadas para consegui r un ¡ lleS de i3arcel;ma victorear a los con- de hombres libres, y sí de suicidas. 
cuenta con .. el asentlm!en to dc la el,a. la~.~!l t·J!lce:", 1I1! s eñor. ~lll e !;;~. llall;!' r okar;1blte . .';OU el ac!c¡¡,te para p ro- , :1rre;lo. citando a .!as personas que sejeros y al Estatuto de catalui\a, 1 Quizás nos ilaznen pesimIstas, pero 
:'le trabadaJora y de todo el 'PU~bIO, I E~:.pilna . en r"presenta~ lOu de Sc!\'es, s:!g'Jir la lu cha en todo~ :;1.18 USPcc- ¡ i.c.te nrinieron. I dandQ la impre:>i6n d e un ¡pueblo que no es 8.'51; somos profundu.mente fea

DO ~ede perderse. Después d.:: un dijo a l p re:"identc del Sindicato : t os. Se d il'ige después a. todos los t."a- Jucha por 1m Jibel'tad. listas, y en día no lejamo, la historIa. 
~to en la. lucha, cs~:biad:l. la sltua- " 'l'engan ustooes p:·csc:J.te q~c les pe- Combat e a las !'..utol'iclades que pro- I ba'j&dorc,<; para que nadie baga caso . ¿ Pero qué libertad defieIDden esaa dirá ia. última p&la:bra. 
ción polltica, . n?s VUlO un caballo g'.uemos con mano dura." "Si nos tegeu a. la burguc'sia, crcanuo una I de lo que dice!l ciertos elementos r es- ¡!lulti~ucles? .. • .. 
~o, ~ capltan Santli\.lfo, el cual peg:.i.Il .. nos defendl' i'emes" , contestó fI~tu3.c1ón en la ou~ no es sufi .:iente I pecto a que el S indif'..a t o d el Trans- No hemos de cre-er que cuantos Es posible que m¡¡chos de Ws que 
8e etrevistó con la:" Comis;ones. afec- el .p:-esldente. Esto es lo que ha he- el u~pl'ccio de uñ salivazo, sino que porte no quiere solucionar el con- 3.Sisitieron a la manifestación 10 ni- el domingo aclamaron a. ~09 ex prflSi. 
tadas por el con1hcto, con la !nten- cho d Sindicato del Tr:1c~,no!'tc: d e- se p~ci;;a al gu :n:\5 cl>n tun<ler.. te. I tlicto. cieI"on porque en rea.1idad crean en- die.rios marchen entonces t.riste.men
clón de resolverlo. ~o se consiguió . fem!erse. • El dúnllJlgo- "añad;";! Ascaso-acor- I La Empresa de Tranvías ticne un contrar s u felicidad en e .l restableci- te c.amino de la cárcel o del destierro. 
nada, porque ya lo diJeron desdu M:J.-/ .A '~os quince días de hUt'lga, l:u: I damos 103 s "leccio:moos volver al tra~ confticto con el Si:ldicato, y este con- mien:'o del Estatuto. Una gra!!l! parte ~~~~S:JSH'M=~':~ 
drid~ que habla gente de alta env~l'- autondc.uc!l y J.n. COI!1J>::'..fi ía recono- bajo. El luncs nos prcscntamOlS a ·las I fEcto eola.!!lar.te se puc~e solucionar acudió por simple curiosidad, como E.;,~ LA. BARCELONET.~ 
~ que se <;>ponia ~ una solUCIón 1 cen q:Je la". b.asc,," hablan s ido yulne- f:',b r;ca s . Lo pat rono:;, un poco asus- I de acuerdo con amba..q partes íntere- acudiría a. una. corrida de toros si la 
armónica. y satIsf~ctorla. . l' l':1da~, ~ CXl;;lu.D que par:! solucjQl1a~' tados, solamente un poco. uos diJe- I ~d:.!.S. Si no se so!·ucio!l(!, pronto. no entrada fuers gratuita, o a otro espec- G di ltl d 

. El orador se c,'ttIende en <:DDsldera- , el cúnJllcto CI'.a. preciso (!ue antes se ! ron que no, p ero ellos veian ("ómo pn.. , ha.bl'á paz en Cataluüa. 1\0 podemos táculo que puc-da. darles unoomomen- raD 080 DI • e 
Clones. acerca de las gestIon-es ex· i :'e-int:gr,l!'an al tl'ab'ajo Jos huelgu is- ' :;:i~alllos al intnio l' de ·las fái'Jl'ic:!.S. ! permitir que lu. bUI"~ucsia 'e~peculc 1 tos de cxpa!l,Slón. A muchos también allrmaclóD sladlca I 
traoficíales realIZadas para lleoar a ltas . . • ~OSOtl:o~ .!lO podla.'11.0S_ :1ccpt:l:' Nos dij~l'oll los pa~roDos que (; 0 1110 ! (; on la m~ria de los t m .bajadores. les ¡;'ulaba un sentimiento de solida-
un acuerdo. _ ,esta L'llpOSIClUD , <!,ue cr. t rr..liaba 1111:1 \ que nos ¡w.blamos .presentado ts.n dc II\Iañane.. cuando tedos va.yáis a.l tra.- ridad hacia Ul!.OS hombre.o; que regre· OrgB¡I::izado por el Ateneo de Cul-

Ahora-sigue díci~o ~l co~ane- I m:1.!! iool'a vil. E~.toncc9 se arrcló al sop':'tón; (lUC DOS fu éramos , ,pal'qllc ,,1 I bajo. recordad 3. vuestr~ ecmpañc- saban del presidio, y,Jos mártires han tura de la Barce10neta y en el locaJ 
ro KODtsen-at-Segu~oe Igual. T.:lten- 1 esqui!'Olaje : los "e,<;camot3" 5a:; l' :-0::J. t z-abajo no .... >Sta.t:1 organ iza <.lo, 'l)'¿!'o ro.'.: que ¡ha y C!l Barcelona dos con- desperUdo siempre laG siII1patías po- del Cine MariDa., ..teDdrá lugar el do
teII1OS'UD8 Intellgencl~~n los patr~ a t.:onducil· t~:m\'la s y .autoou~C5 . .. 1 que nos cO!'!ia e l jornal de };L :.:.c';la- I nie tos, cl del P.n.!no d~l Agua y el del '!;lUiares. mingo, 8 del actual, un mitin de a..!ir
D06, pero éstos oponla.n alg1l!las dl- En estas cU'C' unstanoas, el co:n :Le na . Nos !'(!t.:llÍ'3.nlOS d espués en el Sm- Tran ~;lol'te , qu~ si DO se solucionan, Pero ~iendo esa confianza ~ue maeióll sinilical en el que tomaráIJ 
.fituttadM, qtJ& poco a p~. fuimos d~ H ue!ga recibió un nucvo . aviso, i dic:ltc. A l¡t misma hora. se l'cunia yo no dig o que :re quemen tranvías. I mUC!l~ _81ent~ ·por el Es~tuto y:os parte los siguler::tes o!'adores: 
veDCieDdo, entra~ al tI"db!\.)O algn- . firmado, C.!l nombre del Conse)(J A(I· , t3.mbién la l-':l.trollal, la cual 3.C01·<ia- pero obraremos en consecuencia. El I h.omOle" que lla~ d e ,ponello.en pI"ae- J. PEP.EZ RUBIO, por 1& MeWu!" 
80S de ¡QB selecCIOnados. ministl'ativo d~ la CO~!1üla . por el ! ha. que el di:c:'cto del Gou:Cl"!lv sobre Sindicato d!)l Trnnsporte, al que se tlca, el desengano no se hara espe..."6J' gía.. 
~ el dec:re.to-.I.ey sobre la. read- conde de Gamaz.o, en cayo aviso :;.e i ia !'c'3.unü.s ión dc los de5pf'--didos, era qucria sobornar co::J: din€ro, no ceiará I ~ vO~l'emos ~ ver a esas multitudes :MIGUEL TERRE."lS, por Serv'.cia.'I 

lDisIón de loe obreros despedidos y dt'da que la Compafiía fac ultaba al I U::':1 ob,':\ dc 10C03. I un solo momcnto y luchará hast~ la .c~,r: .e.t¡,cag de Ira y de veng~. . público9. 
seleccionados, en el que co,:sta que sefior Ugarte para que, en rcpresen- Vol;'imo~ al tr2.hn.jo, b:lS't'ando nos- I "ictoria, que se.á un bI"mant.e tr:un- VUica, Vl.SCU Catalunya: , decla. VICE!I."TE PEREZ (Combina), pool 
¡a. fecha. iDic1a1. de la readmIsl6n e9 el ta.cióu de la mis ma, se gestionam una , ot!.os ¡ni"mo:.; in. f1!.er:a. A.~ 1, h::t.:.ta fo para J:a. C. N. T . No h:a.gái!! caso de Com~aJlYs d.e~e el balcón de. la. Gc- el Transporte. 
1. de enero de 1934. Con este decre- SOlU('lÓll. Pel'o no hubo arreglo. i:oy. Los pal~·onos . que no s on <.!~l to- I <:lement03 extraños, ni del consejero nel'"d.Huad. .. '): ~ están SolUCIonados MA.J.'fliEL PE..ttEZ, por el ~ 
to crela.mos que el problema. que?aba. Explic:l las gestiones con Uga.:·te y do t O::tt os, aJlt é la situ:lción crc~!a . d e TI"abajo. Tenemos buenas impre- -todos los prol>lemas? porte Marítimo . 

. rsuelto. ~ compañeros l:e~~~:ona,- las ll.!nenRZas <.le $elve3 con doten,:: l' se r eiÍ::H:!l. e o:;¡sp i I <.n, h :l.C'.:m pesar~:l siones para llegar 2. una solución sa- .. • • Presidirá por la Federación ~ 
OOeRamCODldUIllCaron a la COffilslOn del al Comité de Huclg'a s i no llegaban a infi ue..tleia sobre 1.:r.s a;¡t::lrid ~d(!s dO' 1:1. tisfa.ctorla . Pero ,la solución deftniti- I L:1. felicidad del pueblo catalin no ISIDRO M.o\....~TIN'EZ. 

o ~ Auga que. todos ellos. se l un acucrdo. El a cuel'do l!0 se conSl- G cnel'al iolad y <.le Matlriil; cstn3 dan va no la daremOs nosotros, 'Sino to- consiste en. tener un Estatuto que le Esperamos que ios trabajadores de 
~tal'ian alt;rabaJo, ,!,e~ el SIll- 1 guió porque la Compai'lia, no quería una nota :tcla r::.tol'ia al doc!'cto, por dos los obreros 'afectados, reunidos decla.re ciudad:¡;:Q de una región au- I esta importante barriada, y en par' 
dicato. la COmiSIón. ~e SecCIón, q~ arregl:l.l' el con'lUcto. Rela.ta. también prc3ión de los .patronos, la cual 13- en una magna asamhlea gen'Cra:l. tónoma, ni en ,tener un Parlamento ticular los marinos. acudan como un 
aceptó la ·respooaabilidad del c'Qnfllc- I lo!> s uplici;);; y los :r.artirios q\!e s e c ul~a a. los (k legados de Trabajo ipa- Si a pesar de nuestros buenos pro- y una ~er3.lida.j en cuyos ,balcones solo hombre a este importante acto 
~ cont~os que obr::;an. <le I aplica ban ~. l?s tIetenidcs cn la ~Cf<l.- 1

1 

1'a ordr.:Ja.l' lo!:; ingresos. Esto ~ i~- I p6S:t03 :::!o se llega a tilla solur.ión. dos- tremolará la bandera d c esa nu~va de propaga.nda, en el que se sborda-
acue. con la. orgB:ruzaClón: tUl'a dc PonCH.\,. adm:sib:o. 2'\oso~:'os ~o ~remos J3.Dlas de este mitin queda Ja guerra decla- patria. rAn prO'blemas de pa.lpi~ int.eré& 

Noaotros 110 somos ,¡egalil>..as. SI A opc.qal' de todo-:-illade Mal'tí- I a los JUl'adv3 ~,1 Lxt{)S . \ rada a la Empresa de Tranvias y 0.1 La felicidad y la libertad hemos de La Comisión. 
~tamos las leyes es por la fuerza. nez....-el S inclicc.to no ·podla abandona.r 1

1 

Hemos 1.I'iun(ado, di ce l:l. gc:ete. En ps.rlido gubernn.mm1ta.'l. Repito que 
e~ ~ v!: que nQa quer'.am?3 so- a mú.s de trescienttl.9 f'alllilia.s laIlV.L- rCé.!i(lad, ha h :::.l}:do t::l triunfe poli- I no haJbrá paz en cat:¡,lufia micntr.:.s 

me er a a =y, vemos que nos nemos das al pacto del har:!:bre pOI' la Con- I tico, pt'ro la economía está en m'l.nOS existan estos conflictos. 
equivocado. Todas l~ leyc<J. son ~lr p:ulla Ue Tranvíns y Autobuses. die In. burg uesia J'Caccionaria. Si no Term¡'na el camarada Combilla. ha
s~as. ~ leyes tienen cle';L ¡nes: Ah¡¡l'a se pI"esenta aqui el S¡n~ca- i se revuelven contrl. esta burgll~sia ciendo UD cálido 'Iamamiento a todos m:mpre aden~UM puerta ~biert.a) to;para d a r ct:enta de su a ctu.aclO:t. ¡ rco.cciona ric. , a ·pesar de haber trtun- 109 obreros para que ingresen en sus 
~ ~= a. C~:~Uencla, 103 se- ~ue9tra a ctuación ha. sido digna y , fado las izquierd.:J.g, la pO.:itica que se respectivos Sindicatos, habl:tndo a 
~ 08 que . . n &!l\d!do al responsa:b.."e, y venimos a res,pClDdc.'1· I realice será <le derechas. contimlacÍÓJl 

jo de acuerdo. con la le?:, oon de ella, cosa que no pueden hace:' I Se refiere cl oradi>r a la p rohibición 
~d<; de .la.a .~ábncaa ¿ SabéUi por 1

1 
~quellos elementos que en -los pl'i- de ~a compra de divisa:; extranjeras, Buenaventura Durruti 

~na . orque a ora se ha ptIbl:1CB;dO meros momen".')s de 'peligro se osca- I por cuya ca.usa. hay en el puerto de 
ue ::..~en acl:a~~oria Cll que ~~ dtce pal'on como ratas por las cloacas . 1 Barcelona 4..000 balas de a.lgrxlón que f . ~ unClal par~ l'eadlIlltil' a La. .lucna está en la c::.lIe .. El CO;),- I r,9 se puectun r e tirar. La burgucsía 
as dc3pedidos y BclecclO.nados es el flicto sigue en pie. En un P k llJ Ii':' 1 cspa. .. '\ola, jU:1to con la burguesía ex

!.;;.e octubre de 1934. ASI son de ab- Regionaloes recicntem.enoo ce.Jebrado, I b:anjera. está creando un co!lfiieto 
b' das ~8IJ leyes en ~ El Go- Ila C. N. T. se ha hecho cargo del grave. Esta guerra económica crea-

lerno eja la puerta ableI"ta a 103 I confiido del Transporte. se !l.o ha.ce rá una sc.ric de conftictos a.l Gobierno 
clementoe patronalea para que adml- !>'1lYO La. SQl.ución del conflicto de de izquienlas que se tro.ducirá. en pa.
~ los obreros que quieran, facu.t-¡ Tran~ía.s, Metros y AutobuEes, la re- les contra. nosouos. Nosotros paga
m&D es para que procedan de una oolverá el Sindicato del Tran.sporte, :remos las canrecuencias, "porque ellos 

era caprichosa.. C~o que los que que ha ido siempre adonde le han se inelillaráll hacia ia derecha. Hay ::v;; l~ del . Ramo llamado p!Ll"8. bailar lma solucián. Y evasión de ca.pitaros. Se cierran !á
tualea go~tes de la ~~ a.c- el 8.CUerOO definitivo debe ser tomado ·bricas .. ¿ Se irá a ¡a, expropiación? 
la "Eaque .. ha. eato a.d, en wm magna a.samhlea.. .A:teo.eos, El Gobierno no ro hará, IlOrque no 10 
la rn pu su mano en tra:bajadorea, a aas consignas del Sin- tiene en su programa. 

Dota aoIarator1.a. del decreto sobre dlca.to, y no hagáis caso de las notas Nosotros, que somos un poco m-
~ desped1dos para q~ los ~.e. ocu- de la Radio y de otros element06 in- genu05, Ilero no del todo tontos, si 
P en la.s plazas de "os hueJ..:.; lllstas, teresa.doo en estrangular lel contlicto. hasta hoy nuestra. actitud dentro de 
elem~:os de dicho ~artido, "E4tat El compailero Martínez termina las !á:bricas ha sido correcta y pacl
~atalá y otros afi.nes, no sean echa- su discurso rccordo,!ldo la subleva- fics, manana, cuando el Sindicato .10 
os de Jas fábricas. Co~ esto se ción de octubre, que no tuvo deriva- crea. conveniente, nos reuniremos en 

explica. el por qué ~e l~ diflcultadcs ciones de revolución social ~n ca.ta- los patios de ,la.a fábricas, y de acUCr
creadas 'para .10. aplicaClón del decre- luña !pOr m represión que ;la Esquerro. do todos los obreros, nombraremos 
to menCIonado. desencadenó contra loa hombres de nuestros Comités Técnicos de Traba-

Las Jeyes: en Espafia, solamente la Confederación Naciona:l del. Tra- jo para organizar le. producción. Si 
8izoven para lnvoluc!"8.r las COBaS, y los bajo. las fábricae se cim'ran, nosotros aas 
hombres que hacen. las .leyes no .sa- Se suspende durante 'cinco minutos ex,propiarem09. Nosotros asegura.mos 
'bell ·10 que es SolUCtODal lm conflicto el curso del mitin para renovar la. la producción CO!l más capacidad y 
de trabajo. atmósfera cel local, ,pues debidD a aa gaTa.ntia,s que ~os burgueses, que son 

El Ramo del ~ua ?s hace ronocer gran agloon.eración de público, se han factores 'Paaivos O iDúti168 en las té.· 
todalI estas particulandades para 9ue dado dllCO casos de desmayo entre bricas. 
~8 que bemos lle\'ado el conflLcto 108 espectadores. Frente al paso atrás del Gobierno; 
Slempre de acuerdo con lo.s normas A continuación habla ea compaíle- frente a 10 ql!e el Gobierno no &1.00 
de la C. N. T. NUC8~ro con1licto ~o- ro hacer, lo hará. ~a. C. N. T .• lo haxeJIlos 
1111lfDl~e puede soluc.onarse de una nOBOtros. El triunfo polltico, sin el 
forma.. pactando ~as partes illtcl'esa- Francisco Aacaso . triunfo económico, es un engaflo. Que 
das, pa.troDoe y obreros, con el rein- ellos se queden con el triunfo pOlill-
greao de los .seleccionados. 'Pero una Compafleras, trabajadores: Antes co. El triunfo económico será nue¡¡.. 
ves eooaeguido el reingreso de Jos se- de entror en mi disertación, quiero tro. 
lecclonad08, quedan las bases, las recoger una. interru.pciÓll hecha. eD Hacemos un <llamamiento a todos 
cua:lea serán preaentada.'J de nuevo voz obaja, ,pero que ha llegado hasta los .trabajadOres de Barcelona y Ida 
cuando Uegue el m0n;'-cnto oportuno. mis oidos, cuando hablaba el compa.- Espa1ia para. que se fijen en eate .pro-

Exigim08 que se d~scuta.n Jas 'ba- il e r o Montserrat, preguntando: blema. Vamos a demostrar que nues
ses. Las aprobaron mete patronos y "¿Acción directa?" Y yo contesto: tm capacl.dad ea '~perlor a aa. de la 
las pueden aprobar los demás. Que- SI, acción directa. Para arreglar burguesla. 
remo. que, como m1nimo, se nos de- nuestros conflictos hemos apelado Querem09l que sean readmitidos, 
muestre .por qué no se 81prueban siempre a !la. acciÓIl <lll'eOta.. Han ve- aDles que na..da., tod09l los t!eIecciona
nuNtras bases y que tienen Jas mls- Dld() hasta DOsotros, desde el t'iltimo dos. Estemos tndos alerta, no sola
m88 para que sean rechazadas. Te- ' guardia.:de Asalto al presidente del mente por las derivaciones que ¡pue
nemos derecllo a que se nos dé es.- Consejo de ministros, eeflor Portela, da tener el conflicto del Ramo dG1 
te. ~ No cejQ.rem08 en ' aa a preguntarnos lo que querfamos. Y Transporte. Fijaos también. en el 
lucb& huta conseguir un triunfo nosotros les cOntestábamos siempre: ' Ramo del Agua. Las fábricas se eie
completo. Que se acepten .las bases aprobadae rra.n y nosotros vamos a :¡.a ocupa-

A continuación hace uso de ¡-. pa- en iaa aaamble8.s de tra:bajadorE¡a; aión de !M mismas. Con nuestra. ac-
,J labra el comp.afierQ . ~0!8 P.BCUu: ~ io.s ~ y; titud 'Y nuestra C8il&Cidad da1'CDlOS 

~ , :.t .. . t 

V\testn::. prcsenda. en cste -acto, tra
bajadores, .podemos a.tlrmar que es la 
ool,ución de Jos conflictos del Ramo 
del Agua y de'! Tr3111eporte. Que ·10 
tengan presente loo hombres de la 
Generalidad, para que no confundan 
la. generosidad de ·Ios a.Il&"qulstas. 

NO' venimos aquí a celebrar feste
jos por la llegada. de unos 6Cfiores. 
Venimos a decir a los hom.brea de 
tzqul'erda, que fuimos nosotros ~os 
que determinamos su trí.un!o, y que 
soonos nosotros toa que mll.Illtenemua 
dos confiJ.ctos oue deben 6Cr saludo
nad{JS inmediatamente. Nuestra ge
nerosidad determinó 11."& reconqlililta 
del 14 de abril. 

La ·C. N . T ., .]os anarquistas, ",eeien-

I 
te el triunfo electoral, está.b:9.;;no¡; en 
la. calle--los hombree de Da E.."'Cjuel'l'a 
lo S!l¡ben-1)a-ra impedir que 0:05 fun
cionarios que no querian aceptar el 
resultado de la voluntad popular se 
sublev-aralll. Mientras ellos ocupaban 
los Ministerios .y \S\.L9 !puestos de man
do. b C. N . T. hacia preeencia en ·la 
c:a.l1e paTa impedir el triunfo de un: 
régímen <lue todos repudiamos. 

No olviMls, hombres de :II. ~ne
raJidad, que vosotros BOis ~()s I"eSptal
sélIbles de 1m 'Clos coD1lictos plantea
dos. 

Con frases elocuentes d~ubre las 
maniobra.~ de U!- Esquerra, que que
ria convertil" a. aa C. N. T . en un 
puntal de ella, valiéndose de todos 
los medios y de unos hombree que no 
acataban ~OB principios de ·nuestra or
ganIzación. El esfuerzo de las anaT
quietas determinó que nuestra. orga
nización no se desviara de su trayec
toria. Te'Voluclonaria. Y al fa.ltB<rte ~a. 
base de 'la C. N. T ., :la. Ec;quern. .se 
hundió. , 

Entonces empez611a ~taI11a. No ha-
. blam08 de todo esto en 61 periodo 
electora.l, para que no nos dijeran que 
no9Otros ér&mo'\ 1091 responsables de 
que no salleran los presos ell Jibcr
tad. Y el pueblo vot6, no p8!l'8. !08 po
UUcos, 8lno para Jos presos. Pero 
hoy, ante los conflictos «!ue ¡permane
cen GIl pie, decimos a estos hombrea, 
,a. ~ do CatalufW. y. a !los.de ~ 

No bay UD grano de areaa 
en las torbas del Llobregal. 
¿Qué hacen los eolindres, 
PODS, Famades y Ronre? 

¿ y las autoridades? 
que nos dejen solos con 18. Empresa. 
de Tranv\.as Y con ¡a Patronal del 
Ramo del Agua, con da. seguiradOd de 
que las venceremos. 

Haba. el orador del movimiento de 
Figols y de las depOrtaciones lleva
das a cabo por los gobernantes de ÍZ
quierda. Volvimos de aS. deportación, 
y raro era -el dla que no nos provoca
ran los hombres y aas autorIdades de 
la Esquerra. ' 

Vino la presentación de roses-
afiade DUm'uti-del Transpor.te y del 
Ramo del Agua, y ellos aprovecha
ron 'esta circunstanda ¡para hundir a 
la C. N. T . Cl'aramenlc lo dice Den
cá.s en I"U libro escrito desde Paris, 
en el que acusa a todos Jos COllseje
ros <le I·a GeneI1a.lidad de haber acOT'
dado ir al exterminio de J.a. F. A. r. 

Ellos il'eclutaron esquiroles. Ellos 
fueron [os responsables de tedo. Ya 
han pag-axlo las consccu:encias. Las 
pagaron el 6 de octubre. que se ... 1e
ron a.bandonados .p:rr el pueblo. debi
do a la represión que c jerciall con
tra 1l030tToo y Jos obreros en gener3.1. 

Por la generosidad del ,pueblo, Jos 
hombres de l'3. Generalidad salieron 
del .presidio; pero si no se deja el 
camino libre a Ja C . N. T., que me
diten, si. no se pueden encontrar en 
el mismo .sitio de donde a<:aban de 
regresar. Es un e.viso contundente 
qtre meemos a estos hombres. 

Los momentos 80n diftclles para. 
nosotros, ·trabajadores, puesto que el 
Gobierno no quiere enfrent3iI'Se con 
~ burguesia. Lo minimo que le po
dnmos -exigil" al GobieI"no 6S que nos 
deje enfrentarnos a ·nosotros con ella. 
que nos dejen el camino franco tren
te a la. ofensiva caprtla:lista. 

Frente aJ cierre de fábricas; frente 
ala OH'N"tm de Qp'itades, nQlK)trQs .di-

remos a la burguesia que pued.-: c,)
n-ar todas las fábricas que q\lif'.n. 
que ya .J;a.s ocuparemos nOlSOtr~ con 
valor. Antes de sufrir otra vez la 
cruel expe.rienclB del pasadO, Wj-.l
mas decididos a la coaqWsta de i,odo 
Jo que noo ¡pertenece. No podem<l! 
permitir que 9. 1091 hi. de los hl.-el
guistae Y a. ooeotros se nos t~ ~ 
ducidos a un plano secwm.rto. . o 
conf undlÜ6, hombres de la Geoer.Lli· 
dad de Cata1wla. nuestrn. generoeidad 
con una falta de capacidad. No os 
pedi.mos que nos ayudéis, no; DO que
remos que vengáis a nuest r o lado: 
queremos, simplemente. que nos ~ 
jéis S()los. Contamos con el a.poyo de 
la clase tra.bajadora y tIiu.n:fa,renl05· 
Si no lo hacéis así. si DO rsWicá.!." 
vuestro proceder, pondréis en uclli:.ro 
10 que más amáis. 

Colofón 
El compañero Isidro MartineZ hiZO 

el resumen del ado, y a la urra. :r mC'
dia el público empezó a desllojar or
denadamente el 10C'al. 

En la calle habia mucho públiCO Y' I gran cantidad de coches estacion1\.· 

I
dos. La. fu erza pública tuvo .Ia pre
caución y el acierto-¡ya era llora:
de dlli-tanclarse del ~oca.l a la salina 

1 de los espectadores, por lo que no 
ocurrió el más minimoa.ccidcnte. 

Ahora, que ~e. Patronal y Ja8 auto: 
rldades tengan en ouenta. Jo que .se 
ha dicho en el mitin d-el Gran PnCC 
y que se di.s?onga.n a no crear ningu
Jl'8 dificultad para llegar a !a eolu
ción armónica ce los con1licto9 del 
Ramo del Agua y del Transporte, que 
tantos incidentes 'ha motivado Y para 
cuya soluciém esté. dispuesta a pr~ 
tar su cOJlCl~t.oda la. cla.qa ~ 
~~. t 



¿ ¡ a Q 12 . . _ _. _ _ 

Azaña, la ley y n ·08 .. 

otros ••• 
")0114 &bIt!'& es~QIJ ¡~ de elº,*,. ~\lj9 a Q~~oa lllo iD~en

la ley, habieDdo muerto a aquella tona revolucionaria. del Llobregat, 
en la cual estábamj)S dt:lteni4os, W1'QJ.IoC! le asustaba el desorden, qlle 
para que sirvamos en novedad de es el enemigo del progreso moral, y 
eeplritu, y 119 eQ vej~ 4e l@tJ'a." sofoeó 1.. re~ O~ :LO (le agosto, 

.• ¿ Qué, pues, diremos? ¿ l..a ley apl!vapgo ~ ~eJ'~~, ~W, 
~ p~<lQ'( ~ ~gu¡¡a ~era., "~barcQ a l~ 8,JJl9tiua,do.s .del 
~p~J'Q. Y9 no cO¡loci el p~o I ~, Y ~ qije t4>4o el seilprlo 
~ po~ la ley: 'porq\1e .tampoco monM'q~. ~ o m~<;>a comproJUe
eQ.UOoj,:ief& la cQ~C\1piace,r,lCia., si la t!.C\Q ~ el 't,1pmientQ q~ 10 de agos-
l!y p.o gij~'8.: no ~." W, \!).ve~ ~ VillBr CisDel'9S. 
"M~ ~ p~o, tºma,;¡90 oca- "Lu~go se produ~9 io de casas Vie-

~Qp, 9l,)rQ en mi Jlºr el ~da- jas, que ha sido una de las jornadas 
~~W \.Od& co~~p~~cla: poI'- !Jlá.lI igno~osas del régimen, '? el 
'lu~ sin l~ ley el ~<;ado .. ~" descrédito de ~ COpl9 goWHJUl
muerto en mi.'" te, 'quedó s~ éon una rúbrica de 

"Asi gue yo, sin la l~y, vivia sangre. 
1>91' ~~ tiemp!>: ~ veni49 e! .. ¿ Q!lé v1J. a ~er ~?, ~ pre.
=anda.Inien~o, el J?ec~ revivló, y gup~~ ~ ~I J.llund9. Yo erei q~e 
yo morí." ped!ria ~ ~o a la literatura, es~ 

(~i~tol~ ~ ~ Pa,blo. - Cap. I perando mejores tiempos. 
7. -Vols. 6, 7, 8 Y 9.) . "'Si, contra toda justicia, se gritó 

en Espafta. ¡Maura, J;lo!, ofen~o a 
¿ Izquier<ms ? ¿ pgrec~ r i Qué un homb¡:e de alta a.j.c~ espiri

~~ d'¡¡.! pjc~ que él- Cn,.sto lo cruci- tual, ~ q~!~n ll!- pa~ia echa !le me
~¡:a.rop ~tre gos laqrones. perechas I nos ep ~~ horas aciagas, ~ qué no 
Q zurda.s no les' interesa otra cosa diIi~~ 4~ A,z~, que diC$~ ~ me
q~e 18. Ify; 'c/l-d:i una ia suya, pero en 11 dida de nuestra reprobación y nlJes
él ¡:~t,ro, ~iempre el pue~o c~cifi- t¡:-Q dC§prego ~ su ~n4ueta.?" 
C?,~o... I (14AAlJel Blleno, en "A B C" del 

Azaña dijo que el que se saliera de 2~ de oC~llb~ de 1934.) 
Ja ley, se encontral'ia con él; otro Hay mucho má.'5; acaso otro día 
·.tanto deciag. Antonio Maura, Dato, I desenterremos alguno más de estos 
Primo, ~aura II y GiliLo. Eso lo di- recuerdos ; plH'~ ell~ d~cen muy pa
cen todos; lo repiten ha5ta la oiacie- I co; ha sido su juego de siempre: unos 
d?-d; pero. ¿ en qué consiste qu~ el I a otrps se tiran la pelota, sin mirfl
ÚDico que ~e verdad ~OPI!- con las le- micntG!t de ningún gépero, porq1}e 
yes es el proletariado? No expone- , aunque pierdan, les es ind.ifer~pt~: 
mos esta vez doctrinas de tcóricos l' invariablemente, paga el pueblo . 
.socialistas. marxistas o anél-rquistas; ¿ Qué diferencia puede haber para 
es un santo el que dice 10 que son las i nosotros entre Casas Viejas y AstJl
Jeyes ; los cua.tro versiculos transcri- rias, si unos y otros so~ carne de I 
toa enCierran gran s~tancia anar- nuestra eazne? lEUos B!! sQ1azlj.D 
quis4; e~ tal s_anto debió ser un gran afrentándose mutuamente con estas 
libertario; examinadlo detenidamen- cosas, pero sin' sentiÍlflS lo más m!- I 
m ente; ved en esos pensami~tos un nimo; con ello creen inflamar nues
verdadero fondo anárquico... tro sentimiento Intimo, para desper-

N9liotros ~o podemos ~atar 1;l& le- tar en nosotros la adversiPn bacia 
yes; nos las imponen por la fUerza; ~e o a<Juél; DO, olos 4et~os a. .tp
si acatáramos las ley~, sería ~tQ dolI, los aborrecenlos, .. 
p)mo acatar el Estado. Porqu.e el prol~ta.r1ad9 es utilizado 
· El Estado faprica las leyes, y és- por ~l1os ' 4e pan14lJa; Dada se ba he
tas son las que s9sUenen a ~úél. cho por é~ qu~ partierl!- p'e l,!¡. buena 

Por eso todos los que repres.cp.tan volui¡.ta.p de los pQH~~col'!; l~ escasas 
el ~stado DO d~cen clar~~e que v~tajas de qlJe 40y go~~mos cues
respeten o acaten _ Estado, SiDO a tan al prQ~e~o u;1 4¡.;nenso cho
las leYes. CorQlario: A un Go~emo rro 4e ~gre y ~~; los paUti
qt;e .e;> a!lU.pático a tQCl.Q el p~, nun- cQS no hace}l ~in!? ce~er ~\lanao ya 
c~ lo queman vivo, aunque ' se cisque no pHe¡:l~ ~ ~ l~ relteradas 
en todo un ·pueblo, porque las leyes pretension~, a. i9S ~ponentes e~pu
le pone a. salvo del mal humor del' Jes de los traba.j~dores; por táctica 
pueblo. más que por s~~ento; es muy fá-

jLeyes! ¡Estado! ¡Qué asco! c11 ~~ al pueblo: ~a pequefl8. 
Azaña dijo, no ha mucho: que no concesión Y un montón de promesas 

scría el mi.smo. Pronto lo veremos. ~tan para calmar impaciencias y 
Nosotros hemos atacado a Azaft8. y asegurarse el "modus vivendi" por 
a Gilito cuando estaban en el PQder; ~ tempp~a"'1 y el mundo ~gue 
emuido ' estáÍl éaldós;' ies ' r ecordamos dando vueltas. . 
8US ~~, pero ~ nos ~~II::Pl~ l;oJRl!Otrps estamos s!t~dq.l¡ en el 
con ~os, ~~e es tarqe yt+ par~ 11lgar q,U!! nps (:!orresponde; y si hu
reparar el que hayan podido biÍ'.ra un poco más de compren.c¡lón 
r~r; DlfI:S ~ora no qu~ero de&- por par~e de muchos traba.jador~l"~, 
aprovechar e§~ ~n, p~ r~or- llegar1amos antes al final de nuestro 
dar algunos fragmentos de las diatri- camino: a la emancip~ió!l ~ot~; pe
bas lanzadas contra Azaña por pe- ro obaervo con dolor prQfJJl!4o quc 
riodiataJI <le "abolengo!', cuando ya le nos es más dificil '\oen~r ~ ~9ran
crelan para si~pre muerto. cia de una pa.rj:e del proletali~o, q~ 

..... y emgie;¡;a ~ reg~rse, np pp-r las la malicia de los P9IlQ~~; p¡1r& el 
normas ordinarias a ' que ajusta su trabajador consciente no debe, no 
proceder todo el mundO, sino por el puede haber más que do~ ~IlP.II: o 
capricho que, viniendo de los dioses, con la b~81lesi~ o frente a ella; si 
PJlede ser ~~b~'l, en lo!,> seres de op~ pqr Jp pr1me¡:.o, ~ que coP,.,Si..ente 
ca.me y ~u~, lJ.n~ ~v~ión yivl!-. Es ep. s~ ~clavo, en no ser nada; pero 
la lógica de los tiranos. si se CC?10<:~ ~ lRJ puesto, en el nues-

" ¿ Quién no recuerda. los traspiés y trQ, v~~ COD nosotros por el ca-
108 f~ de A.z¡pia en el P94er? nP.no de la revoluc~ón. que' 1!S ~l mAs 
Lo tráSico de ~ pqmbre, e~ que, recto Y en el que no !=aben eugafios. 
e~ gener~, ba ~iado :sus pasos pe P~~lo ·bien. ... 

DESDE S.VILLA 

ADibal Molió e •• ,tlgáa ·pe,. 
' Ir gando a los reelasos ~, ~ 

DESPJ; DllBl. 

En la eál'e.el de Larrinaga 
hay varios preso8 en eeldas 

de eastl,o . A-
f '\ . --.. . ! 

eon motivo del tnce~io !le l!!. cár~ , hacia los presos y otras mejoTM, 00-
001 de Larrinaga por los presQ,s <:0- mo la calidad de 188 p.t.as, leyap- ,-", 
mupei8 ef dire.ctor de la cár~l orde- tamiento d4il las incomunicaclon.e5 y ~, 
1)9 $ 'r~~ran ~~ c~d~ d~ ~- que ~ sacase de las ce1daa de ces~i-

J::-

. f _ -v 

go a los que mAs se dlsUníPlieron, en go a dos compaftems en eUu re~:-- • J.... 
esta como en otras ooa.siones, por su ~lu1dos. Contelltó, con gesto de.sre~- .... " I __ o / , .-/ 
rebe1dia en no tolerar se cometieran tivo, de la misma manera a como lQ ~ I . 

i - justicias. Este director, que ha de- ha hecho ahora al compaftero de ~ ~ ... ' 
mostrado tener un bajo concepto de C. N. T. L __ 

la dignid&d humana, empIcó idénticps lü8~, ~~ d~ ~tJJp~ Y ~ T 

p.ro:ceQimi~pn¡ en otras oc~ona. con %PQtivo ~ !JP. ::¡uce~ prpvoca.po ! -e ' . 
Bajo S11 m.andato, l~ preso:, pqliti- por los presos fucist.a.s, se meUó I;n ,.. ' 
c~ se vieron C9~Up1t~nte ~)daa ~ CDB4go a variQ/! W~~- ~-
ma.1tra.taldos moral y m~teri~~em;e; ros ~~ C. N, T. ':f. 4e 1", ~. G. r.. -- ": ! 
S~ l~ priyó l~ lectUr¡L de li!- PreIltia A requerimiento de los presos socla
olm!r~, elf~al~n~e ~a ~lU'qUista les y de acuerno entre estas dos qr
y po~ederal. Nunca se dignó reci- ~lliz&ci~!I 1~le!i~ ~ I+L:lz.p lffi pla
pir a. ' CoJllisiQp.ea de las or~i~io- J1,ijiesto clandestino reseflando el &11-
~s 'obre~, y si- ~~ vez lo 'hizo, ceso y calificando .du~ente al di
fu6 individualmente. Ahora, con oca- rector ppr ~ Fa.rPI~~qiA en be~-

'ón d" los sucesos pcurridos en la cio de los fasCIstas. In. e '. 
cárcel, los militantes de ll!- C. N . T. Por todo 'esto: lo menos que lIe plle. 

1, 

. -
_ . -1 

~:, : ~ ." 

, ' 

!te J1l~iertm y n9mbrarQP upa Opmi- 4e espel'l),r &boI1!-, ~;:¡ S!1 de.(i4ru.~ipn 
s.j.gp pa11!, g~ ~ e;J~re~ra CQn él. fuimin~~, ,j la Rep~pij~ ql}ie~ qJlG 
Tres veces ' se ha intentado la entre- I! :t 
vistf.; las dó. prim~raa no fueroD a,d- haya por lo menOtl UD mlnÍJnum de -:.. .. '-= .-

. ~ 
; 4 

,-

P.litidas y en l~ teJ?!ra sólo recibió ms~ic~a. 1 
a un comp~ro, a quicn en tono ohu: Racl~~Hno'l ~bi~n! ~~~ iPPle-:: -' 'é ('!' ., 
lesco le dijo que: en la cárcel el úni- 4iJ!.l4lPep~!91! ~p~ ~ flY~ ~ pa 
co qJJe ~!L~ e~ ~) 11 q~ padie iqme~ido ~ 19~ pre¡w~ ~mlW~¡¡, p~es _ ~ - :... 
le podía tomar cuantas. QP ell ¡:le Jl~ 1II~~¡:'f.o ~~ ~e c~yen-

. . 

Este sefior, se debe creer todo un ce ni se educa a los que delinquierpn 
sefior feudal, que 4i&pooe a su cap'-¡- para poder, acaso, satisf/t.Qer ella !Je
cho ~ ~ aalud y de ~ vidas de los cesidades o quizá en ·un momento ¡fe .. 
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A VISO INTEIlESA~TE 
Don el fin de fadlttar la labor 

del peri6clioo, ~. ~ 
mentle a SIDdIeatID8, GnipG&, Ale

"7~tW~, 
que ~ 'ª ~~~ que 
Wnga relaci6n con la RedacclOO. 
.. ecviada direc~'" • __ : 
PASAJE DEL RELOJ, NUlIIIE
RO 2, 2.·, l.; • 
~ que ~ ftl~ ala M

ministracilm. tiMe ... ~ a 
18 CALLE OONSUO DE CIEN
TO/ 241, BAJOS. 

, ~~ .. _ .~'. :.: •• ~ .. r.' ~ ."'-' ' 
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MUEBLES 
EL CHINO 
Contado y plazos sin fiador 
84, CARMEN, 84 ~~!!-dos. otuac&clÓIL "-

Nosotros no cejaremos basta que I " , ,.f 

sea destituido de su cargo; aai 10 en- Serv;cio de PJ<en;o. eJe 1as.J0-'" ;-! 

gobernante por las más nobl~ inten- . ~o SJño 

' ~!~f~ ;.~c: : ~ .. ~.. -.' .. .' I .: " ~ J 1::' 
~ = ............. , ................ _ ...... _ ........... ,.... gimoll del Frellte Popular, en cum- ~tucIea LIIJe ...... de Bll~ I 1 - ". -• ANGEL ~AMBLANCAT = p¡~tp ~ i~ pI'PPlCSII- preeleptpral = . ~ . _ . ...- ' . = 4e ~jlfllr los e~so.s cOpletiq.os por 28 @ febrero de 19a6. _.'.C .... _COW:" .• _f~'~."::."fm.¡H~;:;&:'n,. 

• • las autoridades. Algunos elelPento¡l • A • O 8 A DO. del Frente Popular, conocen de 110- Nota: .~QS comuni~ el ~t§ = " ~ d- : bra el caráCter autoritario y maltgpo Pro Presos, que las mete pNtlO8 que 
• ,. 11 . 101 • 4e ~1cP.9 dirClcWr. PollP ant~e del mo, se eIl(!uentran en celdas de eastifO, Dr. J. 
I eALLE JU.eUUAS, 8, ~l1ir •• u~lo = vin:tientQ de o9tubr~, \l4la OOnU"ifm I llevan con hoy tres dias de huelpa = . compuesta pqr repre~ntantes de la I '. -
I 

Hor •• de c ............... , • 8. = ~. N. T. Y u. ··G. T., quis~ · eñtrevis~l'. d4l1 bªml1~· ~n un pr6.~upo ~c~lo 
•••••••••••••••••• !!I~.JI!I ........... ~ .................. II~ I 88 con él para !leC\amar mejor tra,to Insistiremos sobre el ~ul!l.J'. 

R,aJOl x. ~ .. Ql_to, 261. Teléfao IMA A 108 ""'Pf~ • 

pIol'O f~ ..mM IP~ 1"QGI X. ~r.e &111J c» 11,; t1n4ki&tO .1 

•.....•••.•••.....•••.•••.••..•••••••.•••.•..••.•..•••••••••.••.••••.•...•.•••.••••••••••••••••••••••••. ~~R~~~.~., •••••••••••••••••••••••••••••••••••...••.•.•.•••.. 
l g ¡ 1. l b. 1. . 2 L __ l $2 . 1._, ,:L2. 4i ¡.ESts,. . " , ' : !l)!!P!BP.' .. , .. - ,. _ .•• 

FoJl~'óq de SOLIDARIDAD OBRERA 
.. IIARZO 1835 

MEMORIA 
QUE EL COi\HTE NACIONAL 
DE LA C. N. T~ PRESENTA AL 
CONGRESO EXTRAORD[NA
RIO QUE SE CELEBRARA EN 

l\.fAYO DE 1936 

le de ello por loa hecha. de guerra de 1001 soclaliBtas. Al 
Invocar los IIIDarqUietU el pacto de alianza, 1011 eocla.Jls
ta. lea negaron, como Pedro a Cr1.Bto y DO reoonocieron 
BU deuda moral, alegan<lo que lO.e bIlBtaban ellos 8OIos." 
Cualquier hombre deaapasione,do comprendcrá con esto 
que 1001 lidere.. loclaliatu no deeeablW. y si tem!an, la 
Revolución Soclal ... 

En Aragón, la C. N. T. intervino pasivamente en 
la.e hl.l8lgu que iniciaron los sociallst8.'l, menos ea Za
ragoza, población totalmente confedeX'al y en la que se 
impuso a los escasos socialistas a11l resld.entes "que 
pmbascn con "hcchos" que iban a la RElvolución y que 
entonces lo. confederados entrarfan en luclla." Como 
DO Intt'ptaron dlspar",r ni un Bolo tiro, la C. N. T, no ae 
JDovl~, ac('chando 1011 acontecÚlllentQ8 ... 

En A nda.hlclll lo poco que se hlw se 4ebió a COlll

. Jl"~~rOlJ ~I.l~troa. ~:g Vc.l'Qcl~, l?~v~c1a, IQ4 locia.UM-

tas no dieron fe de vida porque careclan de fuerza or
g6.nlea y de valor revolucionario; y en la. capital, donde 
la alianza -socialistas y llludicalistas pollticos- absor
be el 90 por lOO del proletariado 116 IImita.ron a una. 
huelga de .8 hOr&ll que no pudo 8er má.s inocente ... 
~ general no hUbO actuación revoh,lcionarla, en el 

exacto senUdo que demandan la palabra y el esplritu 
de la. revolución. Ella se dió sólo cn A.<3turias y alli 
lluestros camaradas fueron el entusiasmo y el herols
mo personl1l.C8d08, se;;ún patentizaremos en otros ma
nUlestos • . 

1,.0. C. N, T. ~SCQllocla. oticlalmente las maniobras 
de IG.i socialistaB, 18.'1 táctica" que iban a poner en cje
cución pa.l1L lograr sus planes y los elcmento.c¡ con ql1e 
cohtaban. Sabia, si, 'lue intcntal.lan un ¡'c tamo al pasa
do y que uno de sus ur¡.;-cntes objctivos eatribabll en la 
destMCGión de la. Contederj'1cióll y del ana.rquismo. Ja
m ás dijeron a la. C. N . T. 10 que preparaban ni Ja. invi
taroA a. colidyuvar en la ill:lu l'l'ccci6n. Eso se explica.: 
le.s at!!n'aoQ. pensar que les arrollá.s emo.ll al pozeer má.s 
e"perle.o.cia militante, roá:i coraje revolucionario y mas 
simpatla. entre loa productores. 

SI la C. N. T. no se tiró a fondo en la pelea, ello 
obedeció a que no qu~o ser la vanguardia de aacriticio 
por unaa fracci/)nCll que hubieran I'cmat ndo frtamcnte a 
nueatros lupervlvientes de la lucha contrn el Gobiorno. 
Por no haber lido torpes, por no habernoli adelantado a 
servirlell de vlctimas ep su IDÍllcrable juego, esos dCil
preclables hllltrtone.s de la revolución lIe afanan en ocul· 
tar IIU bajeza moral y diaculparlle, atribuyéndonos el 
fracuo de BU tragicomedia,. 

Dooumentalmente jusUftcal'emolJ ante el mundo 
nuestra .posiclón y la del marxiBmo, a fin de que los 
proletarios sepan una voz mis que aquél ha sido y se
guir' Biendo, por lall .tra.zu, el enemigo interno de Ja 
clalle obrera y el agente eneublerto de un sistema. ca
pitaUlta que .ID BÚ auxlJlo, ya no se le:ldrfa etl pie. 

P;:s UensPQ, nUCiltra critica, 1& ll1storla que nao IlQnfa 
y el ejemplo que seguiremo. ren~janao al extranjero en 
l/Ls conttepd8lf soctales Que M aveclJlaD, dlré.n Pon qu1é
nés est4n el valor y el ~cierto et) la/l 4ifleultadl!s que 
surgen trente a la revolución elpaftol.,. Esta lSe impon. 
c11'4. lID dla y será. "llbertl¡.rla", porque por el Comun~
plQ Ul;>~, f~ trabaja '1 ~~ e) PW'I~ ~ 

fíol, que ni ha sido, ni será, maleado por la hipocresia 
dafUna ~ mal'Xismo 

Jll ComIté Nacional 4e lA o. N. T . 
El Seereta.rlado • la A. L T. 

:Espafla, enero de 1985. 

Como vor entonce" la rcpre.liór;l tomaba proporcio
lles desmesuradas y se lIacla. n.,Wrlo el peligro ele un 
golpe de Estado ~ubad9 en el M~sterlo lie la Guerra, 
Wla Regional propuso el 4espl:l.í1:a.mlento ele UU delega
dQ pordistint03 pa!tles de Euro¡>9" q\,le Mtl,mul~ra ep 
las ol'gani~aclones a,O.ne¡; y Gn¡~ !Ularqu~t.a,9 la re
ca.udación de tOJldOB pro 4~ensa confedera!. l!11 Comité 
Nacional (a.cultó a ' un compaf1erQ, 91,11; recorrió dMttil)
tos paises, llevando manc:lato concreto y yendo prece
dido de un Illauifiestp del C. N., que dice; 

A LAS ORG:\NIZACIONES ANAJWQSINDIOM.IS
TAS y m¡.Ul·OS ANAKQUISTAS DJiOL HVNOO 

Estimados CAmaradas: S!Llud. 
Nadie ignora que en E(5par.a, desde eJ lItlo 181a, la 

Confederación N$.Clonal del Traba,Jo .aBtlene lU)" l\lcha 
inco¡npllrable coutra,. el capitalismo f to<1a.:l ¡!LIS tOrplU 

de Gob\ernQ que han dominado en el pa1s, Jl:I dePWri&
do del couoclmlcnto comO n le. cantidad I\e IfIlcrl1l.cios 
que UQ8 ha cOBtadQ el mantenluúeQto eSe la &lWltAntivi
dltod Marqul:lta en el movimiento emallc1pador del pro
lctarl~o, 'rodoe 01$ habé~ percatado que gr/I.Clas a la 
t.enac~dQ.Q y ª l herQlslDo que ole hl.ll derrochado en nUel
tras conticn<1/1,8 trente ~ lq. r~cq)6Il, la cOrrlellte social 
qu~prepon.d.era en ~ pl,lel;llo Vroductor es la que JI\&IIa 
de las 11,lentes lnagotallle,s de Jlue.stra ldeolQ~$, rara 
ningdn observadoX', de las 1)yctt¡acloQeo ~lol6¡1caa de 
lc;>~ pueblos, es Un ~ecreto q\10 1& ÓlltcA e!lperanza de 
una resurrección vtl'0rosa <!cl ~lrnU de " PriJnera 
Intcrn :¡ ,~ lonjJ.l y del anarqulaJno, 9 el bun41m1eqtt) de1l
nltt ",.. l :t to~a del olvido univ~a1, de nufllrtro idearlo 
y d c )1 , ~ lJtra actuacl6n, fSt4:l vipaula{1(18 P ." trf\lnto 
o cn :" lerrota de 'a Conteder~iOQ NaQioJle.} de! Tr .. -
ba.jo dc Espafta.. 

Sentada" estas prem1sas llegamOoJl r4pld~e a la 
concluslóp "e que f1&bl~dO de ser peral .. IN ~-
ouOll¡Clu t¡y, " 4~Jiv~ F UU " ~ ~ " 

nuestro desenvolvimiento, a todos obliga el mismo de
ber y 1& JDi.IImA reapo)Ul¡lbUidllod. 

~q¡. preceptiva moral no surge inopillSda.w.ente tioy 
para entrelazar y unificar la dcpendencia de Iu orga
ni&aownes MrnllUlas del mundo con la figura declaiva 
que coaaUtuye 1& epopeya española. Su imperativo es 
aAejo y por un exceso de autocontianza DO qujaiplos 
a.pela.r a ·la atención y solidaridad de nu~t.ro. aiDWares 
y alinea del extranjero. Pero, ahora, 1& inCJWraQl.e <tia
I~tica de la realidad nos impone invocar reewllO a la 
.IIOlidarid6d mundial y pedir que ella uo. riada la. 
parte alicuota de su contribución. 

Desde ahril del afio 1931, 108 elementos ~uierdis
ta.s, que monopolizaron el Poder hasta septiembre de 
1938, nos acometieron en dura guerra., cauatndOlla. 'lu&
br~tOIi D;luy !!erios por la pel'6ecUCiÓD y la corrupción 
mental que tActlc~ente infi ltl'a.ron en algunos f0CQ8 de 
la militancia confederal. Cierto es que su polltica ne
gativa les inleió la marcha hacia la derrotl\. 1& cual 
apreBUramos empujándoles violentAmente; pero DO es 
meno., cierto que el esfuerzo n08 dejó exhau.t08 da 
energiA p4l'& continuar impelimoo a la derrota a quie
rielS lea sucedieron ~ el m&Ddlo. Los rest08 de poten
clotidad que eoIUervamoe, a pesar de ser muy co.ide
rabIes, ~emo8 que utilizarlos en exlgenclas impar
talltl.!!m1L/! de ord~ rcconstructivo y de auxfllo 11. loa 
e&1408, uf como al cuidado de los conftlctos parelales 
que BC plant~. Aunque persiste el ~pirttu de eomba
te en nuestros cuadroe y 1M simpatlaa de 1& clase obre
ra DO nOIl abandonan, pudiendo Inclusive aftl'JD&!'8e que 
6stu n acreetentan eon el tiempo, la represlÓD aquieta 
el &tAn de manumlJrt6n del proletariado 'por el temor 
fJue despiel'tan las e&Deiones oftciales y le retrae del 
eumpllmiento de 8011 compromisos lrindicalee. ·Por ese 
motivo DUeI[Itree mgre80s han disJlllnuldo eD UD eo ~ 
100 Y dltlellmente podemos subvenir a 108 mAs priJna. 
nos gutoe de tndole admlnlstra.t1va, steDdo tmpoetble 
beneftelar a ..,. preeos y perseguidos y oblervar d~
da.. t.rreauaablee de preparación revolue.lollart&, 

~em()t el 9!S por 100 dQ lo.s SindicatOl cla~~ 
y alrodO(!!)r d~ 10.000 presos, (l CUYa. ¡qayorta les arua,r. 
dan penas gravtmmlVl. A,demb ~eI!lQ8 <te eaqutv!P' di~ 
namente una caza al hombre que nos inmovm.& ,.,.. 
la labor de eJlanzam.lento y expanlión qu, eatarla _ 
DQ~ ~ r~. Daf ~vemo"- ...... . pa 



AsalDbleas yeoo
v.eatorlas para 

, . boy 
SINDI<JATO DE LA' MADERA 
Ho:!. viernes. a las' nueve y media 

de ia noche. asamblea general. en el 
local Salón Arenas. calle de las Cor
tes, 398-391, esquina a Llansá., 10. 
para tratar el .siguiente Ol'den del 
diB.: 

1.0 Nombramiento de Mesa de 
d1acua1ón. 

2.° lllforme de la Junta. 
. 3.° ·Nombra.miento de lDUeva Jun

ta y ca,¡¡;os a 105 Comités confedera... . 
.... Asuntos generales. 
Esperamos que todos los trabaja

dores del ramo sabrán cumplir con 
IIU propio d ictamen y veráll la nec~ 
aidad (le acudir a ella. 

Por el Sindicato.-La Junta. 

1!rl!~D1UATO DE LA MlJ:TALUROU. 
Se convoca a todOo5 los delegados. 

Comités de tá.bricas y delegaClos de 
barriadaoS, para que pasen por nues
tro local social, lloy, viernes. v. la:! 
alete de la tarde.-La. Junta. 

(Seccl6n Fundioo~) 
Se convoca a la Junl:a paJa hoy. 

a nuestro local. Blasco de uaray. 14. 

(Sección de 'l'refiladores, Puntero! y 
similares) 

Se convoca a todos los compaile!'os 
tre1ila.<iores y simila res que: trabajan 
en la \) .. rria.Cla de !:>ans, para que pa
sen hoy po~' nUC-5tro lo~ de bar.ia
da, calle Aguilc..s. '1 , de seis a siete. 
para informa rles de un asun to de su
mo interés, relacionado con 1¡¡.s 44 
horas. - La Comisión d·:! S(;{;c~ón. 

SIl\'DICA'l'O PRODL'CTOS Qumn-
COS 

Hoy, viernes, dia 6 del cn'riente. 
tendrá lugar una a samblca ¡;eneral 
de los enfermeros del Ho.epital de 
San. Pablo. para tratar el s igui(:lltc 
arden del dia: 

1.° Nombramiento de :Mesa de 
discusión. 

2.· Reorganización de Ja casa. 
3.° Estudio de 183 ro~joras a pre

een.tar. 
",. Asuntos generales. 
La asamblea se celebrará en el 

Centre d'Esquerra. Republicana, Ave
nida. Gaudi. 79, a las siete de la tarde, 

SINDICATO DEL TR.o\~SPORTE 
(SecclCm Estaciones) 

Asamblea g(,Jleral para hoy. vier
nes. dia 6. a las siete y media de 
1& tarde. en el Si.ndicato de la Cons.
trucción. calle' Mercaders, :!6, para 
tratar el siguiente orden del dia: 

1 .° lllforme de la Comisión Reor
ganizadora. 

2.· Nombramiento de Mesa de 
discusión. 

3 .· Nombramiento de la Comisión 
Técnica. 

".. Asun.tos generales. 
(Secci6n de Ferrocarriles Urbanos) 

Hoy, viernes, en el local de 1& calle 
Ferlandina, 67 (bar). a las once de 
la noche. asamblea de Sección, con 
el siguiente orden del dia: 

1.° Nombramiento de Mesa de 
dlscuaión. 

2.° lllforme de la ComiB1ón Reor
,anizadora. 

3.· Nambramientos de cargos. 
4.° Asuntos general~. 

ATENEO DE CULTURA SOCIAL 
(San Adrián de De8ós) 

Asamblea para hoy. dia 6. a 
las nueve de la noche. en el bar "La 
paz" sito en la calle Fermin Galán. 
Dúm~o 193. para tratar el siguiente 
orden del día: 

l.. Nombramiento de Mesa. de 
di8cusión. 

2.0 Nombramiento de cargos de 
Junta. 

3.. Informe de la Com1slón Pro 
Local. 

4.· lllforme de la Comisión Pro 
Escuela. 

:>.0 .Asuntos generales.-La Comi-
Clan. 

SlNDI<JATO DEL RAMO DE LA. 
PIEL 

El Comité del. Sindicato de FerrO
viarios. se entrevistará con el del 
Ramo de 1& Piel, por asunto local, 
hoy, dfa 6. a las nuev.e de la noche. 
en . nuestro local social, Baja de San 
Pedro. 63. - ' El Comité. 

AGBUPAClON PRO CULTURA 
"FAROS" 

Por la presente nota. comunica-I 
mos a todos los compaAeros que 
componen la Junta de dicha Agru
pación, que hoy, a las nueve y media. 
habrá reunión de dicha Junta, en el 
café pay-pay. San Pablo, 116. 

,-S .• oiII!IM 

Esto .Ismo lo bemos dlebo Dosotros 
muebás veces 

Lllls ,Ce.panys hace declaraclooes 
sobre el concepto que le merecen 
las cárceles y presidios de España 

Madrid. 5. - El presidente de la ! bres útiles a la sociedad cuando vol
Generalidad de Cataluña. Luis Com- I vieran a la calle. Pues b:en; los pe
panys. ha. dicho entre otras cosas a 1 r:ales espalioles son ·¡;na escuela de 
un redactor de "La Libertad" en I delincuencia. No se corrige nadie; se 
Barcelona. )0 siguiente: I empeora y se pervierte. 

De la huelga de los obreros de as
censores de Nueva York 

CODIIDóa con lIlás Intensidad que al priDelplo. 
Fracasa la cODlerencia celebrada entre palr. 

nos J obreros 
Nueva York. 5. - El presidente 

del Comité de huelga de los emplea
dos de ascensores ha conminado a 
las autoridades para que presionen a 
los patroz:.Q.S a fin de llegar a una 
mpida solución del conflicto, amena
zando en caso contrario, con "pro
vocar un conflicto nacional." 

en que la temperatura se mantiene 
bajísima.. 

Después del fracaso en laB ~ 
ciaciones para solucionar la huelga 
existe el temor de que ésta sea el 
preludio de una huelga general. "El régimen petiténciario español I Todos los hombres que cayeron, 

es un crimen y siento ahora el do- una vez que ingresaron en u.., pre
lor de no poder arreglar en un Ins- '1 sidio. posiblemente no quieren reden-

SINDWATO MERC~"Tn. tante todas las cosas y eilltre ellas ción ya. E ::1:re cstos hombres hay, 
Hoy. a las nueve y media de la cambiar bumanamente la siLuaci(¡n I cuand~ menos. un 5~ por clent~ cu

noche. todos los cainaradas que com- de los .presos en los penales. ~e, yo delito eS en realidad un cnmen 
ponen la Junta Central acudirlin a después de pa:m-r por el preSidio de la sociedad. Todos lc;>s politicos, 
la reunión que se celebrará en nues- siento U!la vergüenza al gcberDar por todos los. ~ombre5 ~ue mfluyelC' 50-

tro lOcal Carmen 36 entresuelo. I no ' poder modificar muchas de las brc la opID16n y la Vida del pai:;. d·~-

El jefe del m ovimiento hueigW.t.a" 
James Baombriek. amenaza con ha
cer abaI:.donar el trabajo a 125.000 
afiliados y con la suspensión de 108 
servicios de ascensores y limpieza eJ:I 
20.000 edificios. 

Doscientos mil huelguis
tas 

Asimu'mo, acudirá~ Dominguez y injusticias que he visto. acaM.ndo el biera:! po.s "-r por las cftrcc]~!! para 
León, este últi.m<> con la máquina de I dolor de quienes padecen prisión. La '1' conocer el dolor dc las injusticia.s y 
escribir. " mayona de reclusos. sie:.:do mucha- asi. a caso quc 1;e llevase sin pél~i ;da 

También pasarán. mañana, todos 1 chos jóvenes de 20 a 25 afios. tienen de tiempo la solución de problem:ts I 
los militantes y simpatizantes. don- 1 un instante peligroso, Un m~mento : urgentes y co:-.'::rctas. el de las cá:'
d'C se les infonoará. de UD asunto de en que la pasión puede Inchnarlos I celes el de los Milos el de todos 
interés. - El secretario. bacia el bien o hacia el mal. Log que ¡ lOS ;om'bres caldos y ~ (' rr otados cu -

Los huelguistas piden, entre otra:! 
r eivindicaciones. un aumento de dos 
dólares por semana.. 

Un completo fracaso 

Nueva Yorl{. 5. - La huelga de 
los empleados de los ascensores y de 
la calefa.cciÓn de los g.:' udes edifi- 1 
cios afecta a unos 200.000 neoj"orki- I 
nos. Los magníficos edificios del ele- ¡ Nueva York, 5. _ La Conferencia 
g=.te barrio de PJverside Drive y la celebrada ent re patronos y obrer08 
parte más sefiorl~ del distrito de I para buscar una solución a lA huel
BroDX. se hailan privados del servi- gil. de los asce~oristas, se prolou
cio de ascensores y del de calefae- gó durante gran parte de la pasalda 
ción. 1 noche. bajo la presidencia del aleal-

dE.'linquieron empujados por cualquier 1I 

SINDICATO UNICO DEL ARTE pasión. debieran ir a los Reformato- ya amargura dC5conocen la mayor 
FABRIL y TE.."'TIL rios para corregirse. para ser hom- parte de las veces. Cerca de mil de los más lujosOo5 : de de Nueva York, sefíor Fiorello La

edificios de viviendas de Nueva York 1 guardia. y terminó con un completo 
carecen de calefacción en m omentos fracaso. Compa.1'leras y compa11eros: Des

pués de veintiséis meses de clausura 
gubernativa. de sufrir toda clase de 
injUlSticias y de persecuciones sin fin. 
se os invita a la asamblea general 
que tendrá lugar hoy. a las nueve de 
la. noche, en el C'.ne Meridiana (calle 
Meridian¡¡, Clot l. para tratar el si
guiente orden del (Ua: 

1.0 Nombramiento de Mesa de 
discusión. 

2.· Informe de la Junta. 
3.· Nombramiento de Junta de 

Sección. 
4.· ~unt08 generales. 

Asambleas y cOD-

V8catGrias para 
maÍlana 

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA 

Se convoca a todos los compafleros 
despedidos por causas sociales. desde 
cl 'año 1919 hu.:,-ta. la. fecha. de ¿as 
Empresas de Gas y Electricidad. a la 
reunión que se celebrará mafta.na sá
bado. dia 7. a las seis de la ta.rde. en 
la calle de San PaWo, 83. eegwWo. se
gunda.-La. Comisión. 

SL~ICATO DEL RAMO DE LA. 
OONSTRUOOION 

Compafteros: A fin de armOllizar 
las diferentes fa.se.s del Cooperativt.. 
mo. y necesidad imperiosa 'de hacer 
una s6liGa y potente organización. se 
os CQI1voca a Ja asamblea que tendrá 
lugar mañana sábado. día 7 del co
rriente. a las cuatro de !la tarde. en 
el loca.l social. Merca.ders. 26. con 01 
ordCD del dia que se expresa: 

1.. Nombramiento de Mesa de 
discusión. 

. 2.· Control g-eneraJ de !as eoope.. 
l'6t!vas de producción. 

3.° Necesidad de normall.7&r ;8. 
misma. 

4.· BolM. de Trabajo. 
5.° Asuntos gcnemlea. 

(seoctÓll M~ ~ Y 
Pavbnentad01"Cllf) 

Se convoca a todos los compafteros 
a. la asa.mblea que se ~ebrará ma.
ñana ·sá.bado. dla 7. a las cuatro de la 
tarde. en nuestro local social, Mer
cader!!, 26. para trataT el siguiente 
orden del dla: 

1,° Nombramiento de Mesa de 
di6CllSión. 

2.· Control general de las colecti-
vas. 

[ 

3.° NormaJizaciÓD de la produc-
ción. 

4.° Bolsa de Trabaj<>. 
5,· Asuntos generalc.s. 

Manifestaciones del ministro de GckercadcJ !I 

SOZUCÜÓrII ae 9~Ll bae:qjtlil CiI Te1I'tiel 
y rebaja de CiRCO céatimos por kilo 
de pan; mientras el peso DG se reba
je tambiéo ••• ¿Se ha apiieado o DO la 

ley de lugas? 
Madrid. 5. - El ministro de 1& Go- , dIco "El Socialista", ocurrido en un 

bernación. al recibir esta tarde a los pueblecito de Guipúzcoa, cerca de 
periodistas, les manifest6 que en Te- Oyarzún. en el que apareció muerto. 
ruel se habla solucionado una huel- scgún el citado periódico, un miIIta.n
gil. planteada en una fábrica de ase- te socialista. llama.do Alfaro Rodri
rrar maderas. El gobernador de la guez, quien habia s ido detenido el dla 
citada provincia ha conseguido tam- de las elecciones. 
b~n la reba~a de cinco céntimos en En dicha información hace suponer 
kilo de pan <le toda clase, 10 cual ha '[ que se ha aplicad(J la ley de fugas. 
caUoSado bonisima impresión entre las Termin6 di ' del " t 
clases necesita.das. cien o JIllDI.S ro que 

El sefior Salvador se refiri6 des- tenia interés en afirmar que no ha 
pués '&1 suceso que recoge el perió- I sido aplicada dicha ley. 

En Manzanares, unos Ii
quidos «Ium!nicos» in
cendian e numinan .rgu
.... ca ••• de otros tan-

d.e la humeda:d, las llam3.3 no adqui
nerOIl mayores ~roporciones. 

La. Guardia ciyil di6 una batida 
dete¡¡iendo a cinco individuos extra~ 
fios a -la poblacián que les infundieron 

El Negus 
gerencia 

contesta a la so
del Comité de los 

Trece 
Acepta ~omeDzar las neyoclaciones dentro de 
las disposiciones del pacto de la So~iedad de 

Naciones 
Addis Abeba, 5. - El N egus ha di- I espiritu ~e la. Sociedad de ~ad!?nea; 

rigido al secretario gene¡'al de la So- '1 pero It~lU, VIOlando sus obhgaclon.e! 
ciedad de Naciones, Mr. Avenol. en mternaclOnales, y a pesar de las m6-
cont estación al telegrama que éste I didas adoptadas hasta ahora, cont!
le envió. conteniendo la sugerencia núa su agresión. Nosotros aceptamos 
del Comité de los Trece. ot:o conce- ¡ a co~enzar. negociaciones dentro de 
bido en los siguientes términos: las dispoSICiones del Pacto de la Ser 

"He tomado nota del contenido del ciedad. de Nacicnes, y tomamos nota 
telegrama que ha enviado a mi mi- , de que las proposiciones son hechas 
nistro de Relaciones Exte~ores, en 1 por el. C~miLé de los Trece, y que las 
nombre del Comité de los 'I rece. To- I negociaciones deben tener lugar en 
dos .los miembros de 1& Sociedad de I el espiritu y cuadro de la Sociedad 
NacLOnes saben . ~ue ya ~tes de la de Naciones. La respuesta deta.Uada 
ruptura dc hostilldades, hice todo lo 1 

Pos. lllle para mantener la paz, guar- I será entregada por nuestro represen-
dando una actitud correcta según el tante en paris." 

tos .Iabrad~res 
Dete.nción lIe unos sos
pechoso. ..ue n. lleva

ban ni oerilla. 

9OSpeohn.s. 
También dura.nte la pasada noche Se confirma el bombaC"- I Tc~~~~asnaciolteshacen 

prendieron fuego a un' carro de labor b t d ,.' a...~ 
propiedad de Miguel Fernández Pa- deo CDntra u na am u_ pac os e ' .. . l pero se 
checo. en su finca de l1I. carretera de ~a :-~ .~ ~ -~ · ') la !""ruz Roja rearman p¡r~';'ID ga.ocrra 
!\l adr id. donde hace ,pocas noches le - " • 
destrozaron varios alivare., y gran C;, ~ _: :: .. c:a Bruselas. 5.. - El coronel Beck ha 

uN"Z"Dares. :5. _ Durtulte ia. ms.- =t.idad de plantaciones y vifiedOS. Dessie. 5. _ E.n .contra de 10 q,ue recibido a los periodistas belgas Y 
. informaC1Q- polacos declarándoles que Europa drugada última, un grupo de extre- S • a,ñrmaban ·las pruneras . 

mistas. al parecer, diseminados para egun noticias, los veci- nes el bombardeo contra la am'bulan- atraviesa actualmellte por una ruda 
actuar simultáneamente 011 esta po- nes del pueblo de Pegue- cia.' de la Cruz Roja británica esta.- crisis del sistema de colaboración 
blactón, intentó incendiar las ca.fBS - blecida. en Koram, no lo llevó a cabo internacional, porque exLsten indldos 
del labrador MI~'el Rubio Caba3.1ero rlno, se apoderan del una escuadrilla Y si sólo un aeropla-

~ ~ A nt • talio de que los métodos que antes pare-
y del médico Ju~ Mufloz Eapaña. si- !fU amiento. La natu- no gip.nte i ano. 

barri .............. it>:n ret erfecta. cian prácticos. resultan casi inútiles. 
tu&da.s en os .............. os. arro.,.-- raleza _le en favor de En cambio. se conc a p -
do botellas de ilqums in11amables. mente que el bombardeo no fué can- En estas circunstancias -ha agre-
Prend¡ercm ttrego [as maderas de las loa alborotadores. Más t.ra ia ciudad de Koram y si única.y gado- considero que todos los e.!!-

puedas y ventana.'!; pero por efecto vale asl exclusiva.Tllente contra la ambulanCia fuerzos de conciliación y amistad. 

I 
de la Cruz Roja británica, sobre la 

--=~~~~~~~~~~ . Avila, 5. - Se han recibido noti- que lanzó el aparato de referen~ia aunque sean parcial~. sirven eficaz.-
"" a! d '¡ bl d P . d d 40 bombas que. en algunos casos. 1D- mente a la causa de la paz. 

SINDIOATO DE PROFESlONF,s 1 "" ~ r e pue o e eguet'lDo. ro.n o cluso !pa.recieron ir dirigidas contra Ha dicho también: "Le importa. 
LlBEBAl.ES cuenta de ~aberse alterado el orden. l'as gra.nodes banderaa bri.tánicas y de 

P mucho a Polonia al tiempo de obser-arece ser que a última hora de la Cruz Roja que ostentaba. el Hos-
Este Sindicato convoca a todos sus la tarde de ayer. elementos extre- pita! , var sus obligaciones antertores ha-

afiliados a la asamblea general ex- . tas d 1 ¡ b d el que cía sus aliados. arreglar en primera 
traor"'~~"'ft que tendrá lugar lIlllfia- ml.s se apoderaron del A yunta- El balance e JOm ar eo. en 
~- to J utilizaron enormes bombas ~t>losi- linea sus relaciones con sus impor-na, sábado. dia 7. a las cuatro. en la m~en Y uzgado, sustituyendo a las tar el t· vas. es el $.guiente: Resultaron muer- tantes vecinos Alemania y Rusia. Lo9 

calle de la Merced., 8. para tra au ondades oficiales por otras que tos, acribillados por la metralla. tres 
stgw'ente orden del día ' b 1 Pactos en este sentido. concertados . nom raron os alborotadores. de .105 .pacientes alojados en el H~ 

l." Lectura dei acta anterior. Como la nieve calda dla.s pasados pital, Y heridos grav~os cuatro por Polonia con estos dos paises, han 
2,· Nombramiento de Mesa de ha interceptado' las carreteras con 1 pacientes mAs que mune:on ¡Joco I creado eII! la frontera una condición 

discusi6n. di h b I después del bombardeo. El numero de de esta.bilidad polltica que contribu-
3.0 Proposición de temas para el c o pue lo, no han podido acudir heridos es muy elevado. El personal 

1 t 'd d ni las ye grandemeate aJ afia.nzamhmto de ~róximo Congreso Nacional. as au on a es fuerzas de la J facultativo de la ambulancia ha sa-
. - 4.· Ruegos y preguntas. Gua.rdla civil. lido indemne de este &tentado, 1& paz. 

••••••••••••••••••••••••••••••• m ••••••• sa ••• I ....................................................................................................................... _ ~ 
~ _..... .. . F!r--' 

de transcendcncia si se columbrase una solución de to
lerancia gubernamental, siquiera fuese de apli caci6n 
lenta y laboriosa, que iria abriendo margen a la de:>
envoltura de nuestra capacidad activista; p ero es t(){lO 
10 contrario. Según avanzan 10R dias se perfila mejor el 
cariz opresivo de nuestros detentadores públicos y van 
tomando coocreciones amenazantes sus calladas mten
dones de manifestarse como Poder absolu ti:;ta. 

Los monárquicos, tradicionalistas y constitucionales. 
han pasado la esponja sobre sus diferencias que datan 
de casi un siglo y se han organiZado en un bloque bajo 
el lema -viejo de "Dios, aPtria y Rey". Sus inlluencias 
en 1011 altos mandos del Ejército y de los institlltos ar
mados (Guardia civil. Carabineros. Cuerpo d e Seguri
dad y Vigilanda) es considerable, tanto. que puede ase
gurarse que es supelior a la que tiene el Gobierno de 
la República. Su politica tiende a la uni5n con -las dere
chas incoloras que colaboran en el Poder y que están 
d1rigidaa por la diplomacia del Vaticano. Las con.signas 
de 8U propaganda se resumen en la consolidación de los 
patrimonios aristocráticos, o sea: Religión. Propiedad. 
Jerarquia e Imperio. De momento no codician cl cam
bio en la forma de Gobierno, la regresión a la Monar
qula, sino que se circunscriben a la necesidad de im
plantar un Estado fuerte que destruya 10 que todavia 
queda de organización y espiritu revolucionario en el 
pueblo trabajador. 

Las derechas que comparten el Gobierno con el re
publicano Lerroux que, según hemos anotado, ni se han 
definido como republicanas ni les interesa profunda
mente la vuelta a la hegemonia borbónica. ya que su 
aspiraci6n suprema es el predominio de la. voluntad 
eclesiástica y la realización. sin alteraciones. del mismo 
programa de los monárquicos ~n Monarquia o Repú
bUca-- poseen también grandes int1uenclas en la oficla
tidad mUltar y en los cuerpos mercenarios. Aprove
chando la mayoria parlamentaria que gozan y el apoyo 
Incondicional que les presta. la pequefia burgue.'1ia cle
rical. numeroslsima en Espafta, principalmente la agri
cola. van imprimiendo a la poUtica del Gobierno una fi
sonomia agresiva y apa.ftando una legislación que res
tringe severamente los derechos de 8.'Iociación y .pen
samiento. 

• Todos los privilegios oficiales se conceden a las ins
tituciones armadas y se confecciona a la luz del d1a 

una red: de organismos de clase que inspira y dirige la 
clerig-alla. Se da manga. ancha.a las milicias cívicas de 
"Acción Católica", para instruirse y armarse en frac
ciones guerrera.<; y se rehabilita a la "maffiu" de pisto
leros que lUlalariaba MartIDez Anido. El fascismo orto
doxo que a caudilla el primogénito de pr.mo de Rivera., 
ticne campo libre .para asaltar las Universidades, 105 
centros de cultura y los Sindicatos. Vuelven al Ejérci
to los militares que postergó la República y los que 
fueron s~ciona.do3 como resultas de la intentona mo
ná.rquica de 1932. Se repone en Jos cargos a los pollcias 
que durante la Monarquia se distinguieron por su cruel
dad y cond-ucl:an inmorales y todoo los puestos de im
portancia en la burocracia estatal, o en el aparato co
ercitivo se entregan a manos de monárquicos decla.ra
dos o encubiertos. 

Hay gran prísa en desembal'a,zarFe de la situaci6n 
vigente porque la descompoHición económica del pals 
no permite continuar ofici!Uldo dcntro de las normas 
liberales. ni aun reducidas a la minima expresi6n. Dis
minuyen en cantidad alarmante la.c¡ expOl·taciones, en 
volumen y valor mercantil. la balanza comercial acusa 
una progresiva tendencia derrotista. los ingreso.!! pre
supuestos del Estado se achican, afio tras .afio, y cada 
afio. Bin emba:-go, aumenta el capitu10 de gastos. absor
bido en un 70 por 100 por los Ministerios de la Guerra 
y Gobernación. Se recurre a los impuestos sobre la pro
ducción especialmente porque los rentistl\s, los tenedo
res de titulo.!! y los terratenientes son "intangibles"; a 
los impuestos indirectos que gravan al consumidor .po
bre y a 1!IB emisiones de Deuda Nacional para enjugar 
los déficits; se hace. en fin. una poUtlca económica y fi
nanciera ·para las clases pasiv!IB. ~os a.rt.st6cratll8 y los 
aglotistas. Y mientras tanto el Estado arra.stra una 
deuda perpetua de 23 mil millones ... 

El dlJlguAto en todas las clases 80CIales es enorme y 
los .propietarios reclaman un Poder de hierro que aco
gote al proletariado. Para ~ste no hay otro amparo que 
el que pueda imprcwiaar una. convlWlión que .ponga en 
sus manos la admlnistracl6n de la riqueza. Pero vea
mos cómo !le distribuyen las poslbUtdades de unll y otra 
suerte: 

LIJ. burguesfa dIspone de UD ejército regular de 
180.000 hombr~ eon todo g'nero de dotaciones guerre
lUí UD cuerpo de GuardJa c1vU mAa idóneo que el.Pllt 

pio Ejército. con 34.000 mereenarios. La guardia de , 
S~"'Uridad. con 18.000. otL'O de Ca.rabinel'os con unos 
1-1.000 y otro de Vigilanda, con 5.000: aparte los guar
dla.<¡ municipales y los cuerpos especiales de a.lguna.g 
Diputaciones. perfectamente militarizables. que pasa
rán Je los 30.00() hombres, aftadidos aún los dístintos 
individuos cc>locados en situación de reserva milibr. 
amén {i;; le::; destacamentos fascistas y fascistoides que 
se ;'egistren en toda España. El proletariado díspone 
de su C3Jliritu de lucha simplemente. condicionado por 
las circWlst3.llcia!l, y de la solidaridad que pueda pres
tarse en un momento dado. Las organizaciones no exis
ten más que en 1a clandestinidad y meramente la rela
ción que es propia entre militantes. No disponemos de 
armamento ninguno ni de medios económicos para ne
gociarlo. Está completamente inerme frente a un ene
migo poderosl.simo. con ganas de romper una ofensiva 
criminal. ¿ Qué hacer? .. 

Vivimos en suardia esperando de un instante a otro 
un pronunciamiento militar que inStale su dictadura. SI 
no se ha declarado ya. ello se debe a las diversas con
tingellcias politic!IB que lo encubren y contienen, pero 
eso no supone una renunciación sino un alto para apre
snrar la progresión de la maniobra, una maduración 
más s,cabada de los planea que .t.ra:u,n el capitallsmo y 
la corriente imperialista. El hecho le producirá fatal
mente porque la mentalidad ca.vernaria de 1!IB clases 
conservadoras lo alienta y prepara febrilmente. 

Ante la inminencia de un desenlace peligroso para 
las ideas anarquistas y la C. N. T., como para la vida 
y la libertad de los militantes. al igual que para el por
venir del proletariado oprimido. arriesgamos este lla
mamiento al buen sentido de los obreros del mundo y 
les pedimos su cooperación económica, NO CON ANI
MO DE PREPARAR UN MOVIMIENTO REVOLU
CIONARIO, que seria diflclllsimo en el día de hoy. SI
NO CON LA IDEA DE PROCURARNOS LOS ME
DIOS INDISPENSABLES QUE NOS PONGAN EN 
CONDICIONES DE NO DEJAR PASAR CON LOS 
BRAZOS CRUZADOS LA AVALANCHA DICTATO
RIAL, Queremos estar en posesión de a:lgunas armas 
para hacemos sentir en la guerra ~vil que provocare
mos si la cruz católica o las faces lietorias osan poner
se como emblema en los frontispicios del Estado. 

~QIOtros, ya lo hemos dl.cho mil veces, estamos ago. 

lados' las cuotas son insignificantes, el aluvión de w 
sin t;ab,:¡.jo aumenta. y paula tinamente se nos ciernJ,& 
las vias de ingrC-5o pecuniario. Si no hubiera tanta otJ. 
tidumbre en los pormenores enumerados no aventu!l '.
riamos esta llamada de angustia.. Nunca quiaim06 in> 
por tunal' a los camaradas del exterior. porque sl~pre 
tuvimos algún pequeño cauce abierto por donde di.sCU. 
l"lieron nuestro fervor e inteligencia.. Ahora todos la. 
horizontes se nos han ensombrecido y no nos queda 
ótra salida que el extranjero. No queremos aprovechar
la para emigrar; la queremos para que nueetros her
manos nos tiendan la mano y con su ayuda confortado
ra podamos romper la presión antisocial y encontrar
nos a nosotros mismos, en gesta final, o sucumbir dan
do fe de nuestra vida con pundonor revolucionario c~ 
tra el asedio de los autócratas y del ~.curantismo. .. 

Un dclegado de este Comité Nacional sale formal
mente autorizado para recaudar fondos en el extran;!&
ro y el cual expondrá verbalmente lo. proyectos ~ 
concebimos para detener o desttuir la invasión re&OClo
na.ria y dará un avance de la posici6n que podrlan ado~ 
tar las organizaciones de Europa. en primer término, el 
dfa en que los acontecimientos se desbordeD. y la pro
testa violenta hable por nosotros. 

Con este fin. recomendamos a los paises que diri
gimos la presente circular que formen, de a.cuerdo lu 
organizaciones sindicales y especificas. un COmité Pro 
Defensa Confederal que, previa inteligencia con nue8-
tro delegad(J. se dedique a resnimar en los compaAe~ 
y simpatizantes la solidaridad con la finalidad expuesta 
y sea el órgano de enlace con el Comité Nacional de la 
C. N. T. para las aportaciones metálicaa y 1& interfe
rencia de iniciativas tendentes & v1ta:liz&r una efectiva 
relación de colaboración revolucionaria.. 

En espera de vuestro apasionado concurso. os S8lu
damos cordialmente. ratificándonos en el ideal conm
rusta llbertarlo. 

Pocos dias después de lanzado este llamamiento, la 
A. l. T . hacia uno oficialmente a las Secciones nacio
nales, creando un fondo económico para ayuda de 108 
presos de la C. N . T. El llamamiento del Comité Na
cional tenia carácter exclusivo de circular privada y la .• 
A. L T. se ocupó doe restarle stgnlftcacl6D, ' basiDdose d 
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VIERNEs, 11 DE IIAB.ZO DE 18S6 

La sombra negra del easera 

¡Sin pan y sin bogar ••• ! 
El Juzgado número 2 ha de- ar.t1fic:as del verdadero progreeo, __ COD.8Uelo: "¡Aun tienen un hogar que 

eretado el desahucio del obrero I tán sometidos a la tiranla mú cruel, les Ubra del viento y el frio!" 
Escolá.stic;o Hernández. que ha- mientras sus explotadores viven có-
hitaba en la calle RosaJia de modamente a costa de su trabajo. • • • 
castro, número 40. ¡ Cuando el obrero encuentra quien Pronto Dega, llamándole a la ~ 

Este obrero, que hac~ dos a60s 1 alquile sus brazos, a cambio de un te realidad, la sombra negra del ca-
8e encuentra en situaCión de pa- misero jornal, su ex1steDcia es dolo- sero, el usurero repugnante que, in
ro forzoso. ad~udaba apenas dos rosa, pues éste es siempre insudcien- diferente a los dolores humanos, le 
meses de .aJq~er. te para cubrir sus necesidades. La. exige a él, que muere lentamente de 

El propietario, José Sousa.. no alimentación es d-eñciente · la vivien- hambre, el pago de los alquileres que 
paga contribución a la Hacienda da.. antihigiénica; la ropa 'y el calza- le adeuda.. 
desde el aAo 1923, fecha en que do escasean; la vida, en fin, es un De Dada sirven las prot~ del 
construyó la finca. ' verdadero ca.lvario. padre, las lágrimas de la madre, los 

• • • Pero cuando una tarde el burgués, I lamentos de los pobr~ chicos. "O 

Federael •• Nael •• al 
de la I.dostrla Vidrie
ra J' sos aDexos de Es-

paAa 
AVISO tm6ENTE 

Todos los SiDdicatos de la Indus
tria. Vidrtera existentes en Espafta, 
remitirán COI:! urgencia la dirección 
al Comité NacioDal de la Industria. 
Aq~os que hayan recibido la 

Circular mandada por este Comité, 
que remitan los datos que se les pi
den y ccmtesten en seguida. 

Por el Comité Federal de la Fede
ración Nacional de la Industria Vi
dti.era y SUB anexos de Espe.fta. -
En Secretario general. 

Dirección: Isabel Serret, Valles
pir, 136, tercero, segunda. - Sanso 

f . 
.AGmA qUiNB -

GIGA.NTESOOS HIDROAVIONES NUEVOS, PARA. LAS LINEAS 
A.EBEAS DEL IMPERIO BlUTANIOO ".. 

Sin con esa tra.lquilidad de los que no pagas, o .vas a la calle. . 
pan y sin hogar. He ah! el cal- saben de amarguras, le dice: "No y un JU~z, en nombre de la )usti- ~~m$~~ 

ftrio doloroso del pobre obrero sin vengas maftana; estás despedido", el c~, defendIendo la propiedad. mtan
trabajo ; he ahi también el crimen pobre obrero ve ante sus ojos el fan- ~ble, le l~za al arroyo, deJándole 
monstruoso de una sociedad que se tasma tré.gico del hambre. sm pan y stn hogar: 
asee culta y civilizada. Este espectáculo lDhumano ha de 

Slndicalo UDI~o efel Ar
te Fabril y Textll 

El. derecho a la vida es inviolable; . Ingresa entonces en la enorme le- terminar. El derecho a la existencia 
pero .~te derecho lo niega un ré~- I g¡ón de loo desocupados, la .legión de es inviolable. Los 110mb res no pueden UNA RECTJFICACION l\TECESA-
~n lDJU8tO que se ampara en eJ pn- la muerte. y .cada ?ia el mlSDlo des- I e.lItar sometidos a una ley injusta que RIA 

TT'la Idea. de a6mo eIIC!os nuevOll &1gantell del aire a.ma.ran\n en ' UII09 
muelles espedaIes. 

vilegio del más fuerte. espero, la Inlsma lDquietud, el afán ¡ les someta al hambre y a 1015 tor- 1 ~~~~~~m"'N~~ZU';;'Z:;'S:':::$~~~= 
El principio de propiedad que es- supremo de buscar el ped~ de pan , mentos más crueles. La. Junta de Socción del Ramo del ' 

~blece la desigualdad económica, di- I que allá en el hogar los hiJItos espe- ! Los sin trabajo no pueden ser I ~~a, se ve en la pr~isi6n de rec- SIBdlcato UDlc. de la ltletalorgla 
V7di~do a los hombres en dos clases ¡ ran con angustia. 1 desahuciados; es un crimen. una ver- tilicar a.lgul1&s afirm.ac~one:J que se 
distintas. es base fundamen tal de las . En las Doches trutes del inyicrno, ' gtienza.. un atenta do a los sentimien- ' h:\cen en el articulo mtltulado "Una Má biS a E S a 
luchas .continuas en que se debate la : contemplando el suefio de sus peque- I tos mAs ele\-MOIS. ! deci.s ióu importante del Ramo del S SO re a ca sa . ft. • .lil. 
hUDlaIlldad. ¡ fiuelos, piensa en el pon'eni:-, en las 1 Frente al inicuo principio de pro- Agua" . pubiicado c~ el número de 

En nombre de este principio, lOS ! injusticias de este mundo cruel. y piedad, hemos de c('\]ocar el principio ayer de nuestro penódico SOLIDA- 1_" que" terreno se DOS qUI-e-
productores de la riqueza social , los exclama, buscando quizás un poco de sagrado de 1a propia existencia. ~AD OBr~RA, en el que se nos U ~ 

. Imputa acuerdos trascendentales que 
"'~~'~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~",e~$'~~ esta Sección ni ha discutido ni ha re llevar? 

SINDICATO DEL TRANSPORTE 
. (SecelóD Metros) 

I Sindicato de las Artes 
I Gráll~as 

Por la reorgaol·zac.·o' D de to- I ~m:=~~r~:n~~~ desen-I "olvimiento de nuestras actividades 

I 
dentro del Sindicato, dep enden, única 

das las obreras y obreros y ex~lu.sivame.nte, de la voluntad y 
I e:ltuslasm l) q ue pongamos en nuestra 
I tarea. dial'Ía; d e nuestra cooperación 

Un ~o de actividad por parte de ; viene!: com~tiendo con los trabaja- I moral y material; de la asistencia 
loa militantes, ha bastado para que ' dores del t-Ullel. que tOdos y cada uno prestemos a 
la reorganizaCión de esta Sección ha- De todos es sabida la fonna inde-110s llamamientos y convocatorias que 
;ya entrado también, como las otras corosa en que somos considerados eD nos haga!l nuestras Juntas respec
del Transporte, en una fase plel:a- el Gran Metro, por lo que huelgan tivas ; en acudir a reuniones y asam
mente satisfactoria. Muchos son ya come:¡tarios. Pues no le va a la zaga bl~; en una palabra, en el cumpli
los compafleros y compañeras que se la Compañia del Transversal, despi- Inlento fiel de todos nuestros deberes 
da.n cuenta de 10 que significa. para diendo ~ un ejemplo entre los mu- sindicales. 
el trabajador la organización come- 1 chos atropellos que podrían citarse- Todo obrero explotado tiene su 
deral y acuden a nuestro llamamien- I a la compafiera Ania Batalla. por puesto aJ lado de otro explotado ca
lo. enferma. Algo muy parecido a 10 mo él, en el Sindicato, el cual ha de 

Pero quedan todavia bastantes sin que se hace con la bestia doméstka convertir en baluarte de defensa, en 
organizar. a los que tenemos la obli- cUaLdo ya no sin'e: lanzarla al mu- a.r:na de. lucha, para conquistar, al 
gación de demostrar la necesidad que ladar. ¡Qué importa que esta compa- JIllSmo tiempo que su emancipación 
tienen de asociarse al calor de n'4es- ñera, con otras y otros de los dos moral y económica, la emancipación 
t:ra querida C. N. T., yeso es 10 que metropolitanos, se CODsuma horrible- de todos los oprimidos. 
nos proponemos al publicar estas mente por falta de recursos para ha- El . que por indiferencia o apatia 
cuartillas. cer frente a su enfermedad! Lo (m.l- no VIene a ocupa.r su puesto o deser-

. I ('o Que in te~esa 1\ las CompafUas. SOD ta de sus deberes sindicales, es 
·PlÓXlma a celebra~e una asa.m?lea sus -cajas de caudales, a las que sa- -aunque no lo Cre8.- el más firme 

nues~ nO debe de,Jar de acu?ir a I pen muy bien aumentar sus ingresos 9QStén de sus propios explotadores: 
ella D1Dgún em.plcado ni e~plcada /. á costa del o'orero ouaDdo éste se en- fo~ la base donde se asienta el 
de los metropol1tanos y fun1culares, cuentra desorgaI!I\zado edifiCIO de toda injusticia l!IOCial' per
pa.ra formar parte acti~a en la ~e- Los reducidos derechos que las ba- judica con su proceder inca.litÍcable 
f~ ~ sus intereses. ~éDsenlo bien ses vigentes nos confieren, son Ir ' a BUs pIVp~o..:' intereses y los de toda 
kili llldifereIllt.es y acudirán a ella to- muerta. El retiro y la invalidez, quc- l~ colectiVidad explotada y vilipen
dos (y toda.!I) como una sola persona.. darán reducidos -'Puede decirse que diada como él. 

De esta asamblea., cuyo orden del lo están ya_ a denigra.n~s actos de Esperam~, .compafleraa '1 compa-
dfa se publicará oportunamente, sal- "caridad" de las damas estropajosas fieros, meditéis serenamente esta.s 
dri. fortalecida nuestra personalidaQ si no noe imponemos con nue~ breves frases, que seremos compren-
colectha, con lo cual podremos obli- fuerza organizada. didos y que acudiréis todos a la 
PI' a 1aa Compañias a que respeten Oo_fI _fI. G asamblea general del Ramo que se 

.~.t--'eras y ",,_y~eros de ra.n celebrará en nuestro domicilio social 
auestro!I derechOs; in1luenciaremos 1 Metro, TraDsvenl8l y funleulare8: calle Riereta, 33 1· el ' 
poderoeamente con el peso de nuestra Aprestaos a defender YUeStros inte- dla 8 a las di d' l' 'mafi. domingo, 
tuerza "real" en la soruci6n del con ' ez e a ana, para !!Jato ha tJem t - reses. i Acudid todos, sin falta., a la discutir el siguiente orden del dfa' 

que ce po enemos plan- asamblea general de 1& Sección que 1.° Nombramiento d . 
tMdo, junto con tranvias y autobu-¡ un dia de est09 habrá. de celebrarse' discusión. e Mesa de 
ses. y, sobre todo, podremos evitar . 2.· Informe de la .Junta 
loII atropellos que, UllO tras otro, se lA 00mlsI6n Beorgllld7JBdorB trativa. Adm1n1s-

Sindicato Unico de Servi~los 
Públicos 

Seeel6n de Limpieza Púb!lca 
. A todoe los compafieros de esta a formar parte del mismo, con el ex
Becclón y en pa.rti.cular a los carre- elusivo fin de estar todos unidos, los 
teros y a. quellos otros indiferentes que Com.ponen109 la Limpieza PúbJi
que de una. m.azw!ra injustificada, y a ca de Barcelona, cosa ésta que nos 
ra.iz de la clausura de nuestro Sin- hubiera ofrecido una garantia a to
dicato, se desentendieron totalmente dos, ya que seriamos una fuerza. or
de aquel o aquellos compromisos que ganizada y en todos los moment08 se 
ellos mismos voluntariamente se im- nos hubiera tenido que respetar. 
pusierolD al ingresar en él. Sin duda Pues bien, estos compañeros, que hi
alguna., estos compafieros, creyeron cieron caso omiso a nuestro llama
ingenuamente que al clausurar el miento, hu.bieron de sufrir después 
Sindicato habla terminado aquel una decepción al ver que nosotros 
compromiao y que para nada servi- conseguiamos unas mejora.'! que nos 
na. el continuar pagando. Cómo si » elevaban en nuestra condición de ex
~ en tiempo de legalidad precisára.- plotados, y ellos. en cambio, no pu
mos de él y como si éste no necem- dieron conseguirlas, a pesar de las 
tara de la ayuda moral y material mil artima.1ias que emplearon, escri
de todos los trabajadores en todos bieron en "El Diluvio", fueron a los 
los momentos, y más precisamente Jurados Mixtos, hicieron, en fin, to-
811 aquéllos que por circunstanclas da clase de gesti~ cerca de los 
anormales nos vemos arrastrados a politioos, que a pesar de ser también 
la clandestinidad Y que requieren ma- de izquierdas, DO tuvieron en cuenta 
yor sacrificio por parte de todos, por sus justas peticiones, y les dieron la 
ser tam~ momentos propicios pa- ca.lla<la. por respuesta. 
ra 1& burguesla que acecha constan- AJecciotladoe estos eampafieroe por 
temente y que a la menor vacilación IIUII propi08 fracaaoé, decidieron des
nuestra. hará. tabla rasa con todaa pués, a ra1z de otro JJa,rD!uniento que 
buI mejonLa morales y materiales les h1zo este SiJldIca¡to, el venir a 
ccmqu1stadaa gr&claa a. 1& UDlóD ea- &Diz&nIe DOBOtr 
trecha. Y coordinada que ...... imoe oqr con oe, Y tué en-

--r toncea cua.udo la Empresa, reCODO-
mantener en aquellos momentos. cieodo no la razón que as1BlUa a loa 

Muchos de aquellos compa1'le!"06 oompaAeroa carreteros, sino el pen
ereen. y asf lo manifiestan, que aque- gro que representaba para ella el es
llas mejoras fueron conquistadas de- taa' todos organizados, accedió a dar
bido al Ayuntamiento de lD¡uierdall les, no lo que noSotros tenlamos y a 
que habia por aquel entonces: y na- . ellos de derecho les per.tenece, 8I.no 
da más lejos de la realidad. un aJgo con 10 que ella sa.bia .bastar1a. 

La ' Empresa. y el Ayuntamiento, para desmoraHzarlos. 
DO hubieran concedido nada si DO hu- Estas leccloDea, camaradas todos 
bieran visto que estAbamos bien' o!'- lIOD lo aufic1entM aieccloD&doraa pa; 
ganlMdos y dispuestos & llevar la ra hacernos co~r6Dder que DO 80n 
lucha hasta el terreno que hubiera 109 políticos, llA.menee (lOmo Be U. 
llido necesario. Una prueba de lo que men, loa que han decretado .l&8 lDi&
decimos nos la demuestra el hecho joras que en todo Uempo el pI'Ole~ 
bien palpable que 08 vamos a relatar, riado haya conaeguldo; Mta.s baD 
aunque para ello tenga.moa que hacer 00IItad0 grandes B&Criftc\(18 y luabu 
un poco de historia. bérÓlC88 eoateDldas OOD t.eI6D ;tOl' el 

Como todos sabéis, al:g6n tiempo proletariado UDIdo. 
después de orgaDizarse este SindJca.- Mediten bleD loe camaradu todoe 
to, se convocó también a los com~ y verAzl ouAnto hemoe bectIO '1 cuiD
Aeros c&rret.er.c....pan. fjUe ~aD to poM'''M'8 JaIcer .. . .-ejlmdo a .. 

3.° Nombramiento de Comisión 
Revisora de Cuentas. 

4.° Nombramiento de Junta Ad
n:tnistrativa y delega<los a los Comi
tes Local y Pro Pre.~os . 

5.· Lectura del orden del dia del 
Congreso de Ja C. N . T. 

6 .· Ruegos y preguntas. 
Después de dos afios de silencio 

torzoso. esperamos que todos senti
réis el anhelo de que nuestro Sindi
cato vuelva a ocupar en 1& lucha so
IP.lal el lugar que le corresponde, por 
10 que conflamos no taltaréis ningu
no a la asamblea.. 

Fraternalmente os saluda. - La 
.Junta. 

N U E S T R o S 
T E L E F o .• o S 
AdmbUstradlllll y tallerea 32571 

Red:accl6n ...... _.. ...... 18677 

lado todas la8 tendeadaa Y ",,"",,1M, 
DOS l.an7Aramoa, unfdoe todos como 
uno solo, a 1& COllqUista de Dueetras 
reivindicaciones, aunque para ello 
hubiéramos de dejar en el cam1Do JI
roaeB de nuestra propia carn-e. 

Camaradas carreteros, oompaAel'OS 
todos: Escuchad este llamamIento __ 
reno y reflexivo que oe hacen vueat:roe 
hermanos de explotación, DO defnw
ldéla nuestra e8¡)e1'82lZ& de que ser&
mos en plUJO breve una fuerza ano
lladora, que ·hará. temblar a Dueetroa 
enemigos seculares: c~ y lCsta
do. 

camaradas: Todoe al Sindicato. 
Poned en 6l vuestra ~ y ayudad con 
YUeII1tro esfuerzo, (101a _ seguridad de 
que DO _ ~ defraudados. 

¡vtva 1 a CODtederaclóD NacIcmal 
del 'l'raajo! 

¡YWa el Slndk:ato UIdeo ele Sen1-
cloI PObHooet 

IAQ 'dte 

determinado. 
Queda demostrado, pues, que dicho 

artículo responde al criterio de un Dimoe cuenta a su debido tiempo ta, no sati!Jfeda atm. 
compa.fiero, y no de la Sección del de la provocacióD sufrida. por los brara otra reUDión, la -éua¡ se ce. 
Ramo del Agua. _ La Junta de Sec- compa.neros de la casa S. A. E. S. A. bró, volviéndose a ratificar el a.cuBI'-
ci6n. Y llevarla a cabo por los elementos do recaido con anterioridad. 

Nota de Redacción: Comentamos en de la U. G. T., que culminó en una Hasta. aqui, lo ocucrido, como pIlO-
la forma que los compaÍ!eros han po_ agresión prem~tada, ya que al mi- de verse, se desarrolla entre él ~ 
dido apreciar, en el fondo de octava I ciar la provocación iban ya prepara- sonail de la casa, sin iAte:rvoeDcióD de 
pá.gina, la CUestióD de los Consejos dos con sendas porras hechas en los nadie. El acuerdo tomado, por CIODD
Técnicos. porque la Redacción creia mismos talleres tres semanas antes, derarlo de jUst1cia., no estaba ilrfluen
que tal acuerdo e.'Óstia. Eso nos ma- y que ocasionó \tna. herida en la ca- ciado por nañie ajeno a loe talleres. 
nüestó un compa1'lero de la Sección. beza a un camarada. Para. solucionar este ooaructo, se 
y en tal sentido apareció también, Este suceso indignó a todo el per- presentó en el Sindicato Unioo de la 
como anticipo de lo que considerába- sonal de la casa de taJ manera. que Metalurgia UDA representación de 1& 
moo aC!lerdo firme. una noticia en reunido en su totalidad acordó ex- U . G. T .. que tué atendida por n.oa
nuestra edición de lUIteayer. I pulsar del trabajo a los dos elemen- otros, convocando al Comité Y dele

tos provocadores, puesto que enten- gados de taller de la casa. para. ver 
GIm~"'="'~~~$'~~~~ dieron que la convivencia con cUos qué se podía hacer para dar un ca.

significaba una contic.ua. provocación riz armó~co al aIIOnto. Se celebra 
y se quiso evitar males mayores. Se lla reunión, y a pesar de entender 
nombró una Comisión que se entre- nosotros que era. mi caso que loe 
viató con la Empresa para darle obreros afectados babI.an determina
cuenta del acuerdo reca1do. La Di- do ya.. se acordó celebnLr otra re
reocioo puso reparos. que fueron unión del peraonal de la casa., Y el 

COlBlté de RelacloDes 
de les Grupos ABar

qolslas de CatalnDa 
A todos los Comités, Grupos y aplastadoe ante la opinión unánime fa4l0 que dieran seria aceptarlo como 

campaneros: de todos loo trabajadores al ser pul- solución. tanto por la representaciÓ1t 
Viéndose este Comité imposibilita- I sados por parte de la Empresa. Es- de la U . G. T. como por nosotros. 

do de dar curso a iIB. corresponden-, - ____ La reunión se celebra. y todo el 
cia ~ cubrir 109 . demás gastos de ~"~''''~$~~~~~ personal de la casa se vuelve a ra
CoDllté, como aBlmlsmo cumplimen- vez a este CoIDlté para los ~os tificar en el acuerdo tomado en su 
tal' el acuerdo del Pleno Regional en . del mismo. - primera reunión, que es tramitado 
lo que ha-ce refePenéia · a la coz:4'ec- Creemos os da.réi:s cuenta de la se- para satisfacción ~ los elem.eI!tos di 

- ción de las actas del mismo y .su re- riedad y responsabilidad que debe la U; G. T. . 
parto por toda la región, se ve pre- tener entre DosotrOS un acuerdo to- y ahora viene lo que motiva el e!1-
cisado una vez más a recordaros los mado en diferentes Plenos y que de ca.bezamiento del presente a.rticulo: 
acuerdos tomados a ese respecto en los mismos deriva~ la buena mardla ¿ A dónde se nos quiere Devar? 
anteriores Plenos, referentes a unas de la orga.nizaclón. Llamada a Consejeria de Tra.bajo 
cotizaciones que los Grupos teD1an Por el Comité Regional de Grupos una Comisión del personal.. es coac
que hacer efectivas a sus respect.i- An.a.rqu.istas de ca.talufta. - El Se- clonada por parte de un tu:DcioDario 
vos Comités Comarcales y éstos a su cretariado. de la misma.. e incluso se le amenaza 

dtcténdole textualmente: "que él SIII 

hubiera tomado la ju.st:ida po!' SIl 1 
mano". ¿ Qué quiere decir e90? 

La extrae~iÓD de arenas del 
Llobregat. ¿Qoé baeeo 

autoridades? 

No solamente 1& intervención par
cia.l de las autoridades pueden pro
mover un conflicto que' no sabemos esas &dónde puede llegar. sino que llegan 
con sus palabras a ~ a eIemen
tos que ~ demostrado de ~ cla
se son. la actitud a seguir trente a 
lo que todos los obreros rewñdos de

Al llegar l~ carreteros y chafers den hacer parar la extra.cciOn de are- terminaron. 
para cargar arena. en Casa ADtúnez, Il4S? G m]e ~ 
se encue utran Que no eY.iste arena en. ¿ Qué planes perturbadores llevan Bien, sedor uardio ; 
las tor bas. Chofers, carreteros y per- esos .personllijes de cuidado, verdad~ mas en cuenta a usted y a los ele
sonal se han presentado al! AyUIXta- ros AMOS de .La. extracción de are- mentos de la U. G. T . que en plan 

de "concordia" nos vinieron a viBi
miento, reclamando que c~ esos nas? 
Roure, princi"""'~es causantes del con- tar: pediremos cuenta.s de Jo que 

y-- taz ¿ Quá hacen los Col.indres, los Pons, pueda ocurrir. 
fticto , aecundad.os ·por el CJBII8. los Fa.ma.des, los Roure y iIDs enca.r- y ahora, a los trabajad~ de la 
Alejandro GutiélTcz. gados, que no ven que con su proceder S A E S A Coro .... -casa . . . . . : o v""", e!!'-

Este encargado despide a quien van a crear un conflicto a la eone-- ta Junta no ha intervenido en nañ& 
quiere y deja holgando a quien le da trucclón en Barcelon.a? en este asunto. Sois vosotros los qua 
la gana, dando ocupaciÓll a sus aUe- ¿ Cómo tolera el delegado del Go- babéls determinado un fallo que lJa. 
gadoo Y amig09, iJ:nportándole un bierno en el Puerto Fnt.noo que es béis considerado de justicia. Hoy SIl 

bledo que Be carezca de arena en las camarilla de expoliadores, sin átomo 09 vendrá a coacclonar por po.rte ~ 
obra.5, siempre que ese encargado de vergUenza, siga en eJ negocio, la Consejerla de Trabajo. La. aotk,, ) 
quede complacido dando trabajo a atropellando a 105 obreros, para.1.i.za.n.- tud que tenéis que adoptar no oa la -
.sus favoritos. do la extracción de arenas cuaodo l~ safis)amos, la babéia se1ialado ya en 

¿ Qu2 hacen a.a.s 8l1toridades que no da aa. gaDB.? vuestras determinaciones sin 00&C0' 

obligan a que se cwnplan 1a.s baseS ¿ No hay quién ¡poaga. .fin & esos ción de nadie. Solamente 08 decimoe 
del contrato, según las cuaJes las a.trope1.los y anomaUaa que .suceden que ante una provocacl.óD, ante PO" 
tOl1bas han de tener determiluida ca,n- en la extracción de arenas del ''CeD- sibles incidentes, el Slndlcato sabrá 
tidad de metros cúbicos de arena? tro del Llobregat? cumplir con su deber para hacer l."eS-
¿Es taDta Ja. influencia de ese Roure petar el fallo de loe trabajadores. . 
y de 811 satéllte Alejandro, que pue- Loe obreros de ~ Antmlez I.& Junta . 

~~$~~~~~a,aaaa;~$$$~a,aaa:::a:a:::::::e:ee:~~:~::~$'$"$$::::"":::,:)$,~~ee,:~e,e~~::::,,e,:::a.,. 

Siadleato de Produ~tos QullDleos (Seeel60 Gomas) 

Por :ter de todoe eonocidIIIIlae cau- JÓ & UDU conolUlllonea que, puel!tu 
11M que originaron este con1licto, nos & diBcwd6n y cODS1deradón de loe 
limitaremO.s a hacer una exposición obreros, reunidoe en uamblea, fue
breve de las :miBmas, y pasaremos a ron aprobadas, dando as1 por term1-
detallar las gestiones hecha.s por es- nado este confi1cto. 
ta Co:miBlón, Y en qué condiciones se Entre las CODClulDoDes sprobadu, y 
reintegran loa obreroe aJ trabajo. que aoluclodan el COIlfticto, se desta.-

Como dectamos en nuestro anterior can, por 8U importBncla, lu 8igui'ED
articulo, diose por terminado este tes: 
a.rt1culo, . 4ióee ,por termiDado este ReadmhlóD de todos tos eeleoclOD&
ocmAicto por haberse illegado a un doe; abollO de tres jornales a todo el 
los obreros DegÚ'Onse a. entrar al personal de fAbrica, cte loe alete per
trabajo, si antes no era retirada la didoe a raiz de este litigio. Los se
Guardia clvU que . todavia habla en leccionados percibirán una indemn1-
1& fAbrica, ya que asf quedó CODVe- zac16n; aquellos que durante el plazo 
Dldo COD loa pa.tronOll Y la Comisión. mhimo de diez dlas no hayan soli-

ComO clh slgD11lcaba Wl8. infOrma- citado el iDgreeo en la fá.briea, Y la 
Udad a :lo tratado, 1& ComiaiÓD ges- lDdemnizacKm a que ·tienen derecho, 
tioDÓ una entrevista con los patro- no tendrán derecho a reclamación 
Doe, ya que de hecho quedaba de pie alguna. 
el confUcto. Estas mejoras han sido obtenidas 

Después de UD largo debate en las 1 por laa.ct1tud sol1d&r1a. de los traba
........ que 118 cefeDrai'OD, ae 11e- jlldGre.,)1& que io bu 11M» al n:aar--

gea del decreto reeieutemeote pabilo 
cado p&nL twtoe fines. 

Trabajadores: VuMtra magDfftea 
resta ha dado al traste con la fuer
te res!Bteneia de un patrón de lo más 
lnt:ransigeDte y rea.cc1aDario de Bar
celODlL. Esto quiere decir que loe 
obreros organizadoe jamás pueden 
ler VSJcldoe. Tenedlo siempre pI'&
lente, Y. permanecer eternamente 
unido& 

¡Viva 1& C . N. T.! ¡Viva el Slnd1l
ca.to de Productos Qu1micoe! 

Barcelona, .-S-M. 
Nota: Todos Jos seleccionadoa 

que se hallen ausentes de Barcelona, 
y Jos que DO hayan sido 1DcluidO!! en 
la liBta que de los :misrnoe bUlo este 
Sindicato, deben1n pasar, en el tér
mino máximo de diez dias. por este 
Sindicato, calle de San Pedro, 68, 
principal, izq1DerdII. de .as a odio 
.. la DOCile., 



VlZBNm •• DE MA1l7'.o DI: tUSI 
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Pert-noa Comella 
.. .na O~ POR LA UOONQUlSTA DE LAs 

LA CRISIS Y ~ ., CUARENTA Y CUATRO HORAs 
I'Wt-Bou .. UD pqeblo f~teriJx) A pe9&!' de que fué suspendida la 

.. Ji'rulCla y muypooo COIlOCldo ~ I aa¡pble3 C¡¡le teniA C¡U~ ~bn.ree el 
Jaa l\leh~ aoclalEll', pues, verdadera- 4\& 1 IJ" marzo. no por esto en los 
",O,te, la II.W;ha de ~ DO exi$te ~ "Slt:mens", ~~o. eJl es-
deblclQ 110 que 'la maYQr parte de sus te pueblo, los trabajadores han de-
bÑ.lADtea 80D empleados 4el ~ta- jado d~ cumplir los acuerdos tomados 
dO Wl.QS Y en agencias de. trap3po~' entre l~ defe~s y que 10!1 las as-
tos otros, ' y el resto. en ~enor c~u.- plraciO!l.CS de todQS loe QbrePOs del 
dad. lo componen ferro~arios Y ~a" ramo. 
~oru en gene.ra.l que v.8,D dlana.- El Illl!oes por la maftana, al empe-
mente a trabajar a FraJlCl&, en va- --_-__ - _!"'I"I: "!'!"''!"!''''''!' . • ' -----~-~ .... --------.~----- !!¿'I!"'. _~41"':'" ____ J. __ •• _. ___ -----_"!'!"'---_- --.--.-- ~ el trabajo, '¡8. se notaba en el am-

~ cla.aU ~ trabajOlt- M I .J R bieQte que t,ste era favorable a w 
~ ~ci.pación @eltost,raba,ja-Badalenl " ~sfDeJ!ZO ., r •• diDlleDto O ins Re ey cuarenta y cuatro horll.l!l. Seguida-

dores .. ~e un tanto dificil P, ca,Q- t.A "G.~.l'i'I1!lCI.. . CA" DEL "O~, ~. mente se nambl1l-l'Itn 1011 delegados de 
.. ~ NJlbiente que fÍeIIlilr~ pa l'~- EN LA PRODUOTt)RA DE BORA~ . ~ ~ secció~, sin dlstinc~6n de ideas y só-
Dado eP. este puelilO. ~uencl.ll,do ,por y .4itTICVLQS QlJan~, s. A. El . peqoen-O pro, j).-_.etarlo e.&::! Los Cel'JÚea198 que por nuestra des- lo como obrero!!. 'l'eI'11lÚ!adas las ocho 
1. vi"a .. ··~ócratL ~ .",.-a.eia. ,padecemos en esta de 1101ins I h_oras de jo,. ..... ". ~ • se abandonaron.. . los 
o.@ '4_..... . A los hombres de la C. N. T .• no .,. - .... ~ 

año l no1 poco d~qnués del de Rey y que. con un cinismo que hie- trabaJ'os, haeién . . dOSEl •. ~. _. 19/1 trélni-
}»or ebl 1 ~,:;~~"Üva. d": un ne. DOS gusta personalizar, pero hay pre- 8nil"eeono' mico y antimocla1i la la sangre se donominan la gente tes necesarios cerca ~l! D1reccilln. l' de a l'Í. pQr --t- ..- ' . Buml'd08 tontos en la tierra que nos . _ _~_. .' . . . " . . ~ I :_..... . de """p":"eroa se cons- , _. d!t 01'QeP., ~o ~ qagQ p~eb8Ji,· una -A. S. Duráa . 

....... 0 ~ c.......... . .. , . -- pbl. lgan a ello. y ~no de éstos es el 
~tuyó el S~dicato de OfiCIOS Vanps. , iña1 ' i . d 1 as V~ ¡p,á.i¡, de S4 r "~p iag.() tit~q, ~~o 
ft_# eoto. a 'la 9. N. T.. a.dhirién4ose sefíor V' onga, ngenlero e ~ c a El trabajo no es una obligación. stnQ Un!l- ~ecesidad. 8i IlÓlo tuviéramo~ verán nuestrQ& .ores. 
-- fth '"Aro que menciOl:ada en el en!!<l~zamle~to de que alaro-oal' la mano pal'a coger todo aaue1l9 que necesitásemos, no ser.ia E¡¡ ~ta Villa, dOP.!ie ~ ca.ciql\i!l~o M,Qn . .... elñ ~edlo ceD~enar 4e p' __ a~_re,s . ;. ",";.ft_ 11'n~· . . -. t ue podria . al U44 >!' 

. S' d' to sin ningqB .......... preciso trabaJ·ar. y el hpml:!re vivirlq. igua.{. o mejor aun, pues o q lhguero le da tres y )11- pl\.i!ago!,!~ eralan que el . iD lea , - . . - Hemos de eXnl'Iner los casos para de- " 
Sacrificio por parte de ellos, les Iba ,,- dedicar toclas 13.'1 hol'a.'I a SU!; ocupacione.'I favori..a!;. desarrollado por el fe~do de M\+!a" .. e 
6 obligar. a lo¡¡ gas a tre!l Pq,~fQ~º~ mostrar lo que decimos rle esa pl'e- Pero como no es asl. el hombre tiene la, imprescindible necesida.d de pro- .Ju~ de la Cierva, existe llJl /iujeto, 
albafiiles que hay, ,para que les d!~ sunción tonta de un hombre joven y I ducir todo aquello q1.!e quiere C9~4-IDÍr. De ah\' arranca nuestra clá.<¡\ca afir, I propietario, indq¡¡trial, terra.tenlente 

ás . 1 con carrera. mación de: "Q~ien 'quiera comer. que trabaje". . . y $.plotador. llamado J~;é Vilagut. 
~an m Jorna. El) dos Qcasio~es. tuvieron qq~ cp- Ahora bien; la más minima expresión <lel sentido común nos dice que que por no 'alterar el curso de su neo 

Todos los razonamientos que ~ les I trar a su despJ.cllo dos respetahlc-1 i el l10mbrp po {iebe de ~P!e~r ~~ eRta forzosa ocupación más honls que las g!'é!: hl¡¡torja con los tra.bajadores. lta 
hicieron, c!>JI}o ~I? veían :l~.d~ mas ~I'a.b~jaqores - -decimol! respetables, ~trictall\c!lte nec~sal"Í~, t~e~4q la obliga.ción y derecho de ap.rovechar .e demQS~r~o estQ& ¡lías UI! cODU~da. 
que materialismo, fuerGll iuutlles, y, I p or su edad- o a los cuales dijO: impulsar los p'erteccigpa.m~l!ntos técnicos que concibe y elaborll; la intell- electoral de que los vasallo!!! Ae el in
PQr t~~~o, Wllrió el ~L,-dlca to y las , ¡Otra vez, cuanao entrcn. quíten¡;e la genei~ n\ml~qa. ~ ~ de red4~~ al minimo el esfuerzo para satisfacer sus dt'~~ple fr~ciWuet sqz; capaces de 
esperanzas ete emancIpar a los tra~ I borra y ¡¡iqan pe~isQ! Muy bien que pec~i9.ades. . . com~ter todas las cbulerl~ de su 
Ilajadores de esta localidad. haj'ól ct!u<:ación. pero por ambas par- Antes ct~ seguir adelantc. y con objeto de una mejor m~er.pretaelón de reacciona,rio repert.qrio, en contra de 

A pesar ~ todo esto, un 1-'cq~leñ-o tes. ¿o es que estar.19ll en a,Jgur:a ntle.!l.tras' id~s. pFecL,~mos dejar h\0.p !'I~ntad~c¡ p_qtas afirmaCIOnes: s4s e:¡c.plotados ~ue no se postran a 
gr~p.o de compañeros m.ante;l?~c~ el in-Iesia o cuartel? I 1.' En 1\>8 ceutros i~dus~rip.l~ !le trabaJa~ menos horas que antes, se s4s p~e~. El ¡;ujetq !!n cuestió!l, tiene 
espiritu de nuestra c¡uenda org:l.Il~a- '" Otro casO . reciente: Al fogonero 1 propu,<l ll ~ c~ntidag y y¡u'ieda4 de productO.!!, y aun hay un enorme so- a. su sel'Vlcio cuatro tra.bajadores: uno 
ción :y defendemos sus ,post¡¡l~QPs que teul¡ln ustedes o. prueba, 10 llamó I braple dp. br~o~: p~ ~~ t~, otrQ pa,r~ ayudé\Jllte 
contra viento y marea. do laI!t9 e&t~ ugted al despacho el día 22 de [ebre- . 2.' Los obreros ~us~ri~es. con todo y depc:nder- de un l?urgués y un del camión. y dos muchachas. Pues 
mago a;'Tadecido que cxist~ por aqUl. ro pasado (s:í.bado). para decirle que :;,alat;o, vivell rqejqr y so~ más independientes que los .camllcsmos que tra- bien. a este ~yudante le obligó Ij. 'Pe: 

Cómo deciamos más arriba, este ~!1 ~ t;9 tendria inco;;v~D1ente en bajan por cIJ enta p!"Qpi~, o ses.. los pequeños propiet~nos. . gar carteles de propa:ganda., después 
p,UeQlo, i.n.!lue~~iado .ror la barocra- quedarselo si prometla fidel1dad. pues ;3.' ~a ind~peJldeucia HlOr~1 de los trabajadQr~ ~dustr~~es, es el pro- de su jornada de trablj.jo. ~ otra ~ 
cia. se nacia unposll>le de hF.~rJes haqi~ 4n !:jector obrero en la fábri- Aucto!1!;! ,¡¡. ~4pcraci6;1 ,ntelec~~!lJ ~ue ban realizado. . muneraci6n que la que le ,propinaron 
~qtere¡j~rse por las luó!l.S soc¡ales; c¡¡. que no no podía contar con' él , ? ,' Es to. superación inteiectl.!¡¡.! , ha pI'ogresado p¡¡'r?!lelam~nte . a. la dls- unos jóvenes. que al parecer !!:o con
¡.ero hi,lllAl~j que a muchos que t raba- cuaq'do a ésta le hiciera falta. Con- I n~m~ciÁn <le la jornadl!- de tr.a.b?,jo. CQSª .perfectaD1r.nte . 16~ca. PUf'-'l. !l ~e- cordaban con ~ ~o y señor, y de 
laPaD en l<' mncia. ya no los uecesltan. testó el ~ompaj'lero que él cumplien- I nos horlls de trapajo, m;\s tie~po dispomble para el estudl\>, ca~acltacl6n, las que salió mal parado; al otro tra
P'>.f ' ú~ íad¡:¡, y también, en el pueblo. do con su trabajo d ,' 10 demús era I di\'cl'timic:'\to y tc~o aquello que aYllq¡¡. ~ vivir r embellecer la vIda.. bajador de la tierra, le sondeó sus 
¡a cri¡;is se agudiz~, cerrando agen- dl:pilO de s4 persona, a l a i;ez que l " ¡j.' Esta dismi~ución de poras dc trabjl,jq. sin t:pe~ de su capaCIdad illtenciones politicas. y al ver que no 
ci¡¡,s, qu'e al ;I0 haber transportes. tie- tambíét: dijo ser de la C. N. T. , Y con pl'cdactiva, al1te~ . ~l cont:-nrio, ¡¡,ument.;Wdol¡¡., ha sido poslble por el avance 1 se doblegaba como el otfo, lo puso 
ñ~ q~e qespedir a sus agentes; y, mucha honra, y para no trabajar a técnico y la p r¡:)oucdón en grjUl e~al~. . sin contemplaciones de patitas en. la 
debido a esto, se l es va inyec tando el g'l;stp ppl' esa:; exigencias, que podían G." ~i los tr~bajacJo!,~ inPWi!tri!l-les c!=mt1n,uqran trab¡l.Je,ndQ en sus res- C8Ille. -íViv~ el of(len! Pero ahora 
~¡iieStár . y poeo ~ poco' se illtere.sqll disponer de !q. plaza para qUIen les pectivo5 donlicilios. esto efl. ~ac~endo de "pequeños propi:tarlos", ~ con los ! viene lo más choca.¡lte; las ~é8ti-
~r la situación qu~ se les avaema. 1 ' mismos l~dirnental'i os pro¡:~dlmlentos técnicos. cQntlI1W!-nan som~tldos. a la I ca.s que. COIqO es qe !¡~er S9D pro-
situad6!1 ~ l~ que 'DO puede sustraer- I ~~~!~~ Viñalonga : Cuando cr.lItró misrQa ~I~vitud rHoral Y ~c~:móQllca de ¡¡.~tes, y. el av¡wce politICO&OClal. y le\;arla.!!. vieron el tri4Jlfo de l~ izo 
se nin~ explotado, porque a todos. usted' en la' casa, nadie le preguntó eientific9 qHe h!l- !,f!~!i~4o el !llundo. no l1abr{a su:lo pp~~ble. El de:snivel ~n- ql\ierdas con ci~rta sUp.patia, demos-
. h I ·tlta te nos t'nteresa ya quo · t telt'ctual y material que existe entre los centros campeswos y. los mdu~tna- trª~do_lo Coll' .... ncillos gestos de ft'ft B 50 U men , ' a qué sector pertenecia, ni DOS i:.' e- .... . ......,.. 
el ~pi~lis~o no tiene eIltrañas. Y ""~aba t"TnpOCO; D_ 2ro si o.ue nos he- les. es debido. precisamente. a ~st.o. d JfÚI., y, ies~lló la tormenta! Aqu! 

d les Inter~oan los tra baJa-''''' -r- 7 . . ' En el campo se tr.abaja con los mismos procedimientos téCDicQS e ~in, & .. t.urecidtr- &6 a.caPó 41 reir, cuan o no "" mos fijadO que sale usted muy poco . . 1 1 f .r.< . ~ dore;;' los echan. como pasa ahora I hace cien afias. La producCIón, pues, ti~ne ~~e ograrse ~on e es uer;o mus- I!!e ac!!<Pó el ~!1llt!lJ'. y, para acabarse 
- • ji I tr b 'a de sU desNcho y así van as cosas. cular', esto representa unª prolongadlslII!q. jprn¡¡,da (1e ~!,abajo q,ue, con el t ...... o. se acaPó el es._-- en esta ca-~ ~C?~ obreros es¡>a O es ~ue a aJ - Una. bOmba. de. pi.stón que mandó co- ' ._ od 1!Jo ..... .....""" 

&.. F an l'., consecuente agotamiento fisico. imposibHita al caII\Pes ... o para t a ~ ., r sa ... · ArI. u.l. Do, " cOlDen In"" m'é\s, q'ue los ... an en r c... I~ar' bace qu .. iTtCe d,ias a""roximada- ..--s ...... 
- . . 00. ' -'" t ~ ele c:J,pacitactón. moral e intelectual; Y. que piensan en.mo no""tros, no que. re-,.. todos estos trn J""¡ore.s, enemas mente, t~"a ... ja no neva su maroh~. 1 61 sibl la '''''1 ' '"',.... , ." " . - . -- - . t LlU 8,' La disminuc.i6n de.l esfuerzo musc,,! ar •. ~ .. ,o .es po e can ~ . a.r - ~Os enemig~, fuera la g. e::t.e ~a,la 
gu .. ~ q~!!~J!l~ que no es C!)ll lamen. a- ,!ormal y "al.·cee ter.lza el baile do 1 f t té Icos ca"" unpoSlble en la pequpna nro ' 

1 1 t • - c!lció~ de .09 per j!cc.\Qnamlen oa c.p ' -n'. ." (" - d"'. es. ta casa, no auerem. QS c"¡~.l~ <iio>1e5 como se arreg an as Si ua- San ".' t·to. "e, spués de haber "asallo 1 d tri 1 tr b .. ;t """1 -- '. ' . . . d' 1 " L ' piedad, porque. lo mtsm!), que en ¡¡. ~ u.s a, se rcq~.ere e a aJP en gran que ha,blen con vecinos republicanos. 
c!o .. ~el¡. sgto i.!!-tere;¡án .!>se por e gran por e1,1\1- todo~ lo~. mecánicos a. su I P . tenl'endo en cuenta ]0 demostrado anteriormente' 1 1 '6 ~ esc~ ¡L. ,.~r C.oM~c:uencla. , . " . . ' y consumá,tu~ esto E:!>ta es 1" pbr~, pr~bl~~~ ~cia • y por a UD! n en ~ ser .... icio (no os de:!] por ofe::dldos, q\le sin ~~:~m~~uci6!1 del esfi!crzo ~tlsc~l!1r no s~ puede realIZar ~ ~r\l;reso Queri90S lectores. de llUestra gez¡te de 
~uerte bl!lgue de 'la c1l!Se obrera, que compañeros. pues XlO sois cu1p!ll:>le¡¡). mor~1 e intelec~uq.I del h?mbre. podemos afi~ que los que lU:O.DSeJI\-D y orden: tres trabfÜ2,dore~ al' arr9Yo 
un dla, no ' muy lejano. dará un fuer- y de la puerta de hierr, o corredera d' I - rl d es porque les lntere"" ..... antener a ,~a ca'" , t . ..... '1 ' b W e. I¡:an a pequeua P:OPIC" a , '. -- ~ 1"'"' ,r-- por no llorar la derrota de Cambó. t~ ep:tpuj6~ a o que se cae. y so re puest~, en la G.'" c;~a. ; q¡: é direrr..,os. ? t I tuac'6n ' t . á. 1 ' d~ A ,~ .. ~ u pesmos en ~u ac llfl;n •. Mar.t;n~z; AA::~qo, Gil ~es y demoo 1iu~ !=lmieptos, COOl:; rUlr aSOCie ":" l<~iJ' es,e bien lo que qice de e30S secto-
del enI' r donde habrá pan y li _NJ"'~~~~m~~~~~~~. ~~,~~~~~'~"H.. eje.m{l.1a,res de la. f!4ln~ , . ' . . " porv . - r"s, no. ,rque b,"-.y "e,.ct ... o. r. es. 'ion u.na -,,,.,,,.,. t ..... t"... tod .. e "'., , y ' a,.hora pregun o: 'lIi en 10l!l POdé"-
!"'r ~ para · o~. fu~r~ pala'r:'ca y su mj\s fuerte punto Van, AI~r .. ~ res públicos queda un átomo d~ dig-

UN HUESPED' de A-poyo. q~e son capaces de derri- niq~, j4¡;til!i~ o ~o ::¡e l~W, ¿ qu~ 
¡VAYA ' . bar toda clase de castillos y templos, EN ~ FABRICA DE IGNACIO ¡VQLUNfAD! se 4~ 'de llace.r con ~~a ~~ de 

pOr fuertes que é.'itos sean, . '~'fEVE . Depués ~ la.rgos meses de sUen- esbirros? Ha sido huesped de estj¡ pa~lficq 
pueblo. el tristemente céleb.re tCQien
te del Tercio, lI'lorit. cono!!idopOl' la 
"presión de Asturias y ola muel:te 
del periodista. Sirval. 

Dicho teniente ha marchado a incor
porarse a la g~arnieión de Fernando 
Póo, y su esta!lcia en ésta, según 
versiones. obedeeia a la necesidad de 
'!llq~ papeles pam ti-asladal'SC al: pro
~~~ puerto ~rancés de Port-Vendres, 
r:¡ f<mbar~r bacia el Africa. 

~!J permlffiCllcla ep ésta ha sido de 
r4mr9§p j.ncQlrn!t9. y CQn person<'-S 
que ha hablado no ha p~qo sus
~~~rs~ al ~eqo de qtle el p~eblo, 
~~ 41a:1 ~e ~ su merecido. 

~ra lerwinar, dos pf!I1\Qfas ¡lJ dl- Nos hablan i::formado de 108 atr-o- cio. reanudamos nuestras actividades Mg-u!~ ~et;e !a paJabI'i!-. 
rector Hu~o Ritter: Ri!ce cier to pellos y anormal1dades qUf¡ sllcpqian p!!.fjl, dirigi~oB ~ vll.Wtros, jóvenes, ~ rrespo~ -tiempo dijo usted a un moqesto em- en casa. de este patrono. Para cer- vasotroll que OJII encontráis al margen 
plea:do, que no necesitaba más con- c¡ppunos, llcD1q~ b\l:>cado contacto de \~ aquellas 14Chas sociaJes ~an 
sejerps. pues te::.ia ya 5tWcle~~!llil}XlI con aigú::- obrero de la casa. Por fin I nece~las. en la actualidad para ase- Santa Coloma de Cramanet 
allá dentro. Como que vemos que es- trope:¡;amos cqn u~l!: Ip1,ljer; una com-I gurar la. ldeQlogl~ que DO& impulsa.. 
cuchá de¡:naslado a ésto!,!, le deci¡:nos. p~er~, \miL liePn¡lna. de exp.lot¡Lción. ~~ n~tr08 están .Ios gé~enes del ~ST~Y41-4 

Ca-

por si q :.:iere arohivarlo, que. según que no ha te;:.<ido inconvemente en I JlQ!'Y~lUl'. Y. por cODoSlgwente, e!l per~- ~ . , . 
los católico!; en su Historia Sagra{ia, conte.'ltar a. nUjl.Stra¡; p¡-egutas: pechvas a esta aUl'Or-a. •. es Di!C~rlO El qomil!gO, a II!-8 c;:uatro y media 
lAS jü4iól! vep'<!iero~ ~ CJi~o por ~O _"?, CQntrar.restar esta eornen~e de apa- de la tarde, e~ 1!Io Casa de~ Pueblo. 
monedas. ¿No podia suceder aquí a -t;ba,jamos diez lloms diarias. tia que desde hace algún tiempo in- se celebrará un festival a beneficio de 
la inversa? Pues. segú:; nos di ¡::ep., .., . vade nuestro campo. la escuela 'que sostiene esta entidad. 
usted es judio.-El sec~pr iq¡l!!sea~e, -t~inte pesetas semanales por las ¡Voluntad! ~ lo mAs impoqante. lljl Ctlall!'Q Ipf!1n.til v.0pqI1- en es-

Nota: El Comité nos ruega haga, O 11 ReacCIOnemos en concordancIA a ceL" la comed la en tres actos, "El diez hora:; diarias. se'! , 1!1Ie 119 e- t.. . . .... .. 
moa constar que no pudieron llegar "' .... céntimo!; ppr hora. Q.~ea ras .. l'mes conVIcciones, i>roqu- médico a pa,los". 
a un acuerdo con la Direcció:l refe- g~ a . u ., , ' clendo luz. toda cuanto p~¡¡.mos, to- El Cuadro Escénico de la entidad 
rente a cubrir las plazas espec~za; I --s~~i;}, int~rmir:ab.1e relatar todos I Q¡l cuanta ~aya adquiLido nuestra al- representará el juguete c6mico. "De 
das por antig1iedad, debido a razoua- lo!! atropellos comettdos por el bur-I roa por oJ ~deal hay que vertirla &0- v.:elta de! otro lX\4n40". 

A LOS TRABAJADORIJBB EN 6E
r-.'ERAL y EN PAl\TIeuI..AR A 

LOS DE LA CASA CUeuRNY 
No hay bastante con el trl\Illfo de 

las il'lquierdas. Todos saQeplo!, ql;le el 
poder qe los capita,]ista~ ~~ por en
cima de 108 ~idos po!ítiOO!l. 403 
burgueses sólo aflojan e/1 SUS a~ 
pellos cUa!OQO SOD los ~~ja,dore3 
directa,mente los que apr1~~.· ~o el 
Sindicato puede tenerles ~ n-YIb 

El se~or Cuc~rny sa~ ~te 'de 
esto. Una de 19.s c~:us~ prtn~~ 
de trasladar la fábrlca de ' Baroelona 
a lI40n~eló, fl,l~ p~~W ROrflue 
la organizaciÓD de los trabajadores 
no ¡e peI'IQití¡. ~er lo que le daba 
la gana. El ejemplo de aquellos com
pañero~ ~ el que debéis seguir vos
otros. Solamente estando orga.z¡!zados 
en un fuerte Sindicato. dentro de la 
gloriosa C. N. T ., ep~ la 
fuerza suficiente para veIU:6r en 133 
luchas por vuestras reivilldicaciones 
econ6miC&3 y momles. 

Trabajemos. pues. por nueatra pro
pia emancipación. No esperemos na
da de los demás, pu~ que tuera 
de )05 obreros, tod03 89n vi~ 
au.r:que se llam~ i2am~ -
P . M. 

F~,,~r.eI6. PF8vi~

eia. del Trabaje de 
Lérlda 

El Oomlté Provincial, cmwoca a 
los delegados de las ~lee 
que componen este Oomi~ puB 
el cIoming-o. dia 8, por la ...,&mp, 
El compq.ñero - PijoáA, no deale fal
tar a la mI:sma, Y lo lllÍItJDD el 
compañero Boldú. de A1'II:eoa.. 

TOiIos lo.s co.~ .q~,.. 'tm
gan diqero para ~ al ~
ñero M . Pijmtn. 4e ~' tSe ..
gftl, RO lo ~ ~ ~ '"'" 
deo. 

L4 PRO.,4tiANO. 
1 EN. LA REGION 
I 

VIOH --., 
Conferencia a ~go de Ma~ R. 

Vázquez. Tema.: "Dem~racia, ~e
rra v fasci&mo." 

sÁN ~I.JU D~ ~Wf}mw~T 
Mitin a las nueve de la noche. Ora

dol'es: Jac¡uto B{:lrr~ y rn~ S&nz;. 
El compaftero Sauz S&idrá de la 

PIIWIt 4e Esgaña en ~ auto Sl~ laS 
S'15 d~ la. ~~e. 

4(!tos concertados 

Es &&J ¡:ou¡o estos v~li~te~ ob~ép1, 
~1:lY~P -cP'o¡¡.rde:;¡entc y fl¡-qcw~o 
P!I3M iRa4Veft ¡Q()S, C4¡"pd9 c~t¡ia 
un peco la situación y ll.q p\+e4~ ~
pl@!lr ~43 In¡¡t.i!ltOlj ¡le hi~. 

]!:!I ~~& gr~q!l qPlipre<;io, y qt¡e po 
~y~l'ª ~ ~I). POrul1¡;~I;l, pQr III bien d~ 
~ j:¡ll.~~(.l~.Q. -=- l,In º911!ed~l(l.qo . 

mientos poI' ésta expuestos, que, cre- g;tés con n~otral!. D~ t Q'1a..'l fo~a.I1, bre las negrna nebulo!WUi que e¡npa- Se espera la asistencia de todo!! 
yéndolos justos, cree mi3 convo;:,iente !!éüall't~ í11gl1n~: I~ará c9~a de seis I fian. el horl.zonte . de nu~stro C~IDI? los amantes de la enseñanza racioAil" 
se discuta este aHunto en la primel'a " , e . el tmb"J' o Para dar hacla la consecución de la r¡ber~C1~. lista y de la cultura. - (:;larin.. 

'ón de f"b..nca qlle hayn la. cp nl m~s.~, 4;§ca~~o . ,."'. . . 'Jóvc¡¡,c caan;cé 'D e - DI 8 d . o' !'eunt . a. ", ....... fiest!\ apr0,"echaºª \!ualq"it!r [lr~t~x. ' . r s, ~rb..... munos. . esp r a • onnng. 
sel'á. llIuy en lJre\,e, por CIl¡¡;~ o¡.J9, ::¡e, . o B- ctahn ' q"e UDS vi;!ra. s')nrie!ltea ! tad de \ uestJ.O e-:-tado lel:.árgtco, !il\n- I 'TV"IRDERA 

VillanueYl y Geltni 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
i'AaRU~ y TEXTIL DE VILJ,..<\.

N"tJEVA y Gj¡JLTRU 

:A ~ IN QbrerB$ Y C)b.QrQ5. del 
l'8IDD 

Despuh de un largo ,periodo de 
for~ inactivldad :,¡indical. volvemos 
&l palenque de la lucha por las rei
vindicaciones proletarias CPIl ~ ar
dor y entua1a.amo de siempre, oonven
cidos, ahora más que nunca, de que 
lli !uer~ P1anl.lP1l~ra del trabajaQQr 
n1ide O~ sus orl&Di~OS oe clU4: 
~os Sindicatos. 

Dl .. te p~4nt$$l. de i..D&cUvidad, 
todoa loa trabajadores fa.brUea be~ 
mos .sentidQ en nuestra carue el zar
puo de 1& l'apaolda4 bQr¡ueaa. en 
forma de vejAmenes y atropellos de 
que hemos sido objeto. al amparo dc 
uno situación 'politica fascitizante 
que ha permitido a las clases doD?-i
Dadorll.lt desarrollar Ulla represión 
que impidiera toda maniieat~Q¡¡ de 
protectta del proletarU1.OQ. 

Denumbada aquella. situación ,po
Utica. ¡o¡¡ t¡-ab&j&dol'~ todo. debe
IBa. pro<:ura.r AUtrlr lIoUestros orgar 
.-os 4a= defensa para ganar con 
aueatrQ _uerzQ lo que por dereabo 
utural QQI correaponde y Que t11 1& "."Rt. oriJapiyc"tÓG IWCIAl noa ve
_ privaOO8. 

00eId4wando .. loe ~rera. y obro
... t.MU de ~ta loclI:lItLkl 11) BU
...... ca.p.d~ ..,. c:oq¡,...nder 
... ~ 48 la o:rpnt~. DO 
_ •• -. ........ o&ru C<IOBid...-a-
......... ~c-. · .. p.....-te 
•• _--•• PM*' _ ... 3J,JP-

.... "*-' ......... Iabnl f 
~ ..... .s.~~ 

a. ............ flt t'ttsu tI ...... ~ .. il 
r.~-~ .... 

gun rumorll3. la JllI:.Ul. cent!'~l tiene ~~l'a. 4f\r~:; ~WJci o quipcc días d~ , do a/dlled!ltro O~~JUDto I?o<;,al. lb~na p\!r- l,"~alada ¡ l:ontl!reo\'!\;; c !H"g-~ ~~ Jacinto Bo-I intenci6~ de convocarnos a. todos. ~st 1I0na ¡ a 1110I'=. sana r 1 . e, cu-l~ 1>- á 1 s tres de la tarde. Tema: 
I Tampi~ll n\:!:, ruen, ~! QQmlté. Gue ~? ~s&mJento sea el ~Ia v~qp: q~ la :;r s. , a a . ." 

n.o fªite IH~die ª diGba re\llliÓ:lo. para) ~ . ...... . ~lllancipllooClón abriendo la r~ta de fN8J8TQ4()S La e. N. T. Y I~ ~p~ 
ql)~ di!lipué;¡ \lo se c!ig-a q'lle h~cemos J>Ot-q,~~ ~o ~~t~~y.n.os 10r~,~~:l"~~~ l,U1 nuevo dill.: . , . Hu\><) \1.11 tieIlll>0 qu~ pudiJnOS :?~ I ~f' ARh.I\.GUER.A 
MI.:! (,losa/1 enlre cuatro, y además que Nos f .... a .a tlgl(;J. y .~\ ; r: I ¿ Es acaso esto puro soflsma '? No. t ' r ' de,~"¡l, van idad 8..1 conside, al' la Mitin a las d iez de la maft,aBL Ora-
e& CQ!!a é~ta de iIlt\)r~:; para tadQI!. enfrcn~artlJ!l y ,~q ~rnll r~ es .o; ~;o: P Ol qU¡¡ VOllOtroS ~O lg los q:l ~ ' 'h{\~éiS I hombría. O la' C8;l)!i\!ld¡¡.d <le )'~'l¡S.tCll- 40re1S: -Tómás .p~rez. Rioar~o San.. y 

~ello s . _TíX..:.a: . ec:,;o_~~mo~ qtl t
U_ d e r, "~am::ar la Yld r. : ca dt" Jé ls \'1\'11' cia qye d ¡¡¡Qstnl.l O¡l durante: ~1,l ¡lO!! 1 l'~ríWCi~o Carreno. 

EL SINDICATO DE LA UIDVS- "a. pe, n " o~ eo, : :0 , .n nm .9 ,por e_ j en este csta.do illa.ctivo, 3Oi"\ando con ~üos iO!) Qb, <!rº~ d,e esta 10caluJaq, kl Comisión OrganlzadQN, debe 
'l'lUA FABRIL y J'~XTIL DE DA- mor a que nos des,Jlda deflnl tlvllmcn I e. luL.HO; no debé IS e¡,pe.ar '-lo que I

I 
principalmeule ios curti¡,lores. Cuan· fijarse en q.ue ha ~do 8U8tituido Ba-

DALONA. A '!'ODOS LOS TItABA· te. . ., otros O!i preparen la tierra para Vo..'k do la b ... rgu~sla plane:¡ba alguna ' ches por Perez" 
JADORES DB ESI~ RAMO -.¿~ .. '., .. ,. I otro;¡ sem bl'iQ'. Pcr t/lIltQ, a nosotros a.gresióIl a los derech~ proletal:ios, I Los oradores deben saUr de Buce-

Trabajado.Jres. Compaficra.s: L:!.s ~_.~ actualld~d .lene mucmo nos at:llle ,SCr los scmbradore-s de la sabia. de a.>1temano que se expoma !l ; 10Jl~ a Las 7'15 basta Martorell. Y 
circunst :mcias a co::..:;ejan restaolC{:cl' tra~j o . Por eso !lO <:>1 ~;~ ,~e~e.f T':i recia. cOSlvioción ideológica. que aUll- ruuos cnoques. susceptibles ellos de , enlazar con el auto de 1lDe& baata 
(!l ordeu de nuestl't\s rela.clone" siu· ro 31 se ~9S ca,e una bi a V~!' Il : que ~rncs los mCll:ls. por d¡:s~racia.. o;:ompr-o~etel' a sus propios intefeSel$. I Esparraguera. 
dicales y defem!er a todos los tra!ba- ~!Ue~o, ~Os de!!c¡uita ~ céntl:no~; si ! rompiendo, aún C"!l ' titánicos esíuer- Snbla con ql,lleq :;e jugaba los cuar- Dw, lO, lIlarte5: 
jadores despedidos Injustame::ote du- : e~te. lJ~~lI: . ~6" &lgodóQ, 10 c~tlmos. zoa. esta etapa de dudas y vergonzo- tos y se !ifanaba en jugar firme y SAN ADRIAN 
rante 109 periodos de :-epresicn, IlPO- I ~t u r;a bttlla oS<! nos r.?mpe, -?, cén- sas c.!a~d !cac;o~. l,eqC~05 a IJlte-- pi~n, porque. por poco que vacilase, crenal .. a' lu nucve efe .. 1)OChe 
yada y ~anteu!da po~ la. bl,lrg~e.sla " 1 timos. Estos !Ion los ~{:"alol qu~ l'e1JlU' &1 pueblo en general en la gl'aJ;l lJC¡1\¡l)~n in~misiblemellte ~ Qe ¡¡er- Ot:mf o de FrancÍo/lCo Carreao. Tema: 
1 cc 'ón 1 nos hace el seftor Esteve. metam6ñij:;is oece:ari, :'lara vivir 1.. d- a oarc :r.~. ' " ......... "'0 .. 
a rea 1 , I . ., .. . ' '.1. ~.. "~o y ~UDUiQ)O ---." Este Sindicato eSitá dispuesto a 11e-. -¿... . equidad y la j'J~t!c:.a . - R. }.hra Cetl. ~yer, pues, lOS. parias de e~t~ PUQ-
gar!i todos los terrellos para (lefe-::-. ~Iiay UD hec410 rde para restar. blo signlficlibamos un problema para VODlelilaclones a .8S 
der a todos 103 obreros vlclinias de DO!'! semal'lal. En la fábnctL no tene. nue!!trOl9 explotadores. Hoy, ya no. 
la. deSllótica b1.lr;:uesla.. ! mos co r..tramaestre. Hay un encarga- ~I S!ndltatÚl Uulco tlt' Tan torpes !IOIJl{)I! , tan eunucos se han copsultas soltre orga-
~ llecesa:-io que a partir d~ boy I do «¡\le hace d~ tal, pero como no lo T • - d d ~ vuelto la ¡nayorla, ql,le todas la.s \'e-

y en el curso de la presente !c'emana. I es. cuando tenemos averla en Il"Jes- r:Hl3J3"oreS e •• OS- jaeiones, toda!! las indlgnidades ¡me- nlzaclÓQ eJe .~I08 
pasen por ~ Secretaria todos 1PO I trQ telar, tenemos que Q:lccr flelta, pil~llel, O 108 e.ra~('. den acwnula.rse sobre nuestras pa- MONISTROL DE KONTSERRAT 
obrorOll despedidos pDr rep!'98aliall I tI'$S Q cuatro dial, el) e;;Poro, de que atestes esp&ld..-. No 1M conDce~ co- Proeparad mltln p&r& 44 dfa li. a. 
par sus ideas políti¡;as y soclalc5 y I esté repara.da la averla, IIlnos .te la I.ealidad I mo antea !le conocla, la mCDldad. base de lI'rIa:Dc!sco Gimeo. Mariano 
por confitctoe IIOci&1es y huelgas po- -¿ ... ? lUna ml.nbna parte d. lo que hoy les R. Vllzqu~ y Ricardo ~. Conwni. 
Ul;cas. para orlentat1~ sobre BU rel::~ -Es derto. Cu!U1do habla crisis de Compafteroa: . I ocurre a loa obreros, qulooa aAos oad oonlru-midad, hQl'& Y forma de 
¡Te1lO en los lugares de trabajo que tra.bajo. tre. compafieraJ! 1() pidieron La. Ju~ Admtni~tlva de es- atrás Mbrla a.aarrea.do una catútro- despJ:azaraa. 
fueron despedidos. 1 d j _ ha- A ta "".t que hu te Sindlr'Ato, 08 convoca" todos 1 fe. Nunca como hOY" ha viato en 

En estos ;DQm.eptos en que la bur- al! e a.... ~ .. r wes .. ..., a .. - ..... .. ~ Iguala. un:a p&IIlvlda.cl tan ve1'8'on-
gue81a intenta pel'turba" lus e~asa!l bleae más trabajo, parqu(\, ~ie.:, tral. p&r& le. ~amblea general de uro- ZOl!Ja, tan sUloldla, tan lDdignante. 

• ell9.8 su de<1icarlan a otro, q~~- pesl!los, que tendrá lugar en nl,Jes-
libertades de que disfrutamos, precisa res. Pues bien: lln-y nlguJlIJ.II que han tTo local &41diceJ, ~~I:JcQ )la- y es que el trabajador está ocupa-
la u-n(6¡¡ sa¡ra.d.a de toqa 1& ~l!Se vuelto a la fá.brica y él IlO lal! ha de- cia., n1UJlero 11, el pr6:dmo do- dfsimo con eso de la poIitica. ObUe-
obrera. y d I mat1 ne cnda vl~torllJ,... Lo!! capitalistas 

Trabajadores: Bajo DlDgún concep- jado ocupar .u puesto. conllte que mlDgo, a las ~e e a , ana, se llevan caoda susto electoral, c¡ue 
to toleréis despidos ni paros de fú- ha dado trabajo 8. oUa.s mujeres. bajo el slJUlellte prd~ del dla: Dios se las pela. Pero en las fibrtcas 
brli:&a y tal!erQe. F;I u-a-ba.jo es pues- -1 .. · ~ l.· lJlfonxuJ qe la J~~ se canta en tono menor. El burgués 
tro (IIUCO ,uatento y 1)0 debemOll lo- -Ya te digo que ni eatamo!l OI'~- ~.. Reorga¡¡~oió¡¡ di 108 u.-.- lIfl ha (IQ[WtIrtldo en feudal, hace lo 
lerln qUI; pa4¡¡. ¡p ~Ie PO, 10' arre- n4~a~ nI '90~(lS capaces de oponer- , bajadQl'lt. 481 O8:P1PO. que le cfa la 1'&Jl&. Y el triuDlador 
bat.. n~ a ¡, ' ejec\l~!ó~ 4e .e5~ ~jusU- . 3,' Ol'Í8Jlt~QÍ~ • ...ni'" y electoral," asora. .. hum1ll& Y 
. NUlJ5tru ()()J)4lgnae ~~ IItr; el..... ' nombramiento de la ComlsiÓlll'6\;- ~anta todo, horarloe exq_tvoa Y 
iTra~jO¡ ¡Ubertad! ~ • • ~('M. I ,.-Iarl~ de dup~lo. j-Uquero.ol 
~ d~fIl<l,rIM, p~ la "Atoo mRo UQS' ba dl~Q la ol)re~ d.; la ••• Asutlt911 .,eA-.Iet I ¿ NQ habl_mos dfcho que en euPti-

de t.oQo el prole~iado. fAbrica cM I~()I() il!lteve. QueremQs' Deaeaado ,Uf MbA'WlO falte, en P" cotiMban pares de t)r&,7;Os Il 
¡Trab.ajaIlQre" 8, lQ8 SllldlDatQal baoer unu conslderaolonea '¡eterales lnte~1! pl'Oplo y de las ftLddadee l . pesetas. ~ t)o)" sabemos que el 
IVlva la cl~, ol:irer~ orpniz&<Ja! lit 05tas o"rer611 ~plot~/UI ' I.DfaJP~ elllllUlclpadorll,8 que la O. N. 'r, I "record" estA ~bl.b\ecldo ~ ~'I5O, 
i V1va la O:mfooeración Nacional lDute por patrÓll ta..P desapre,nltvCl. persigue. 011 salud~ tJ;'ILt.(I~&bt)M1- Bien DDS ayud!ls. burgue.!le5, () 

dtlt 'l'ra~jg! ~ P9f " Si.I.1dil:4to 1i'4- pero l~ dejaremos pa ... la oróJWu, te, la Jwtta. I llep pronto ¡a ÑpJioa. o a lo. idiQ-
brll N TuUl. 1& J~ CI'Ñli1IL - 'J'tIW,. . . ' tM P _ puta UQ ,~ _ ~. 

SALT 
Potl6l. organiar conf..-eDC1a en 

ADg~ a cugo de Jacinto BOlTÚ pa
ra ~ dla 15. 

CoIDUniaBd tema Y to.rm.a da des ' 
ptaz.arwe. 

RIBA8 
Podéla organi.z&r miUA p&ra el d~ 

39. A.D~ .. impoeible. 

$ABADEJ,..L 
Jfab~oeeI!oa atnwiado la DÓta 

telefÓlllca mandada por el At8leo de 
DiYu1gadÓD Soeia\ !!Obre _ organi-
~1óJl !Se U!1& eantereela. ftlCamoe 
que nos 1& rcpiWa lo mM breve ~ 
s!.ble. 

• • • 
Compattwa "l'oIrlú NI'M: Debe8 

M eut~laluq OUQ ~ C. ~. U1ee 
~~~ . 
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SaJ,adell- NOTICIAS PROPOSICIO~ L.OCALES 
.A la l'ftIIta "IIItudloll- : El IJII1IIIIÚ 

que rcclam6Js de diciembre y enero. fué 
enclado el ella 11 del 1IÜ8IDO. No obatan· 
te, !De he entrevlatadD 00Il la A4m1nla
tra.ci611 dfI Correos y han tornado nota. 
Espero _ 'dlgfIJs si ha sido un error o \ID 
descuido. - Diego Pérc.a Al&rCÓn. PARECE SER QUE HA QUEDA-

00 RESUELTO EL CONFUCTO 
DE LA ESCASEZ DE ALGODON 

dujo. una. vez curados, a loS dOs con
t.eDdientee al 'Juqado de guardia, 

CON 
.. . --

Los compaftel"OB Jo86 Qulrahol Trabal. 

Una de las cualida.cles que preci
!aJl al indi\'iduo para poder elevarse 
a la categoría de aer consciente, es 
la cultura. porque todo ser COIlflciente 
upi1'a a I1bertarBe, Y para ser libre 
ha.y que ser culto. ~ ellO tenemoe 

UNA CARTERA 
2.625 PESETAS los libros. que actúan como arados. ~ ausencia del sefíor Gassol, re-

roturando las profundidades de careo "'bió a los l'nformadores su """reta- En 1 P1 d "'-~. al b' 

F. Paplol y lInDcl.eo Glmeno, puarO.a 
por 13 Secretar1a del ComIté Rectona1 t&n 
pron to como puedan. . -. 

ul
l __ ...r.ftII 1 ",1 .,~'" a . a.za e ..,..p<WIa, su Ir A ·los emplen.dOll municipales Ulalta-

broe iDC 0Ii Y p._~o 011 para rIo particular set10r Moles, quien les al tranvia, a Rosando RoseU Ortells meate jubl1ado~. se les invita paSen Ue
qua en' ello. germ1nso peosam1entos manl1'6ató que el 8efíor Gat!SOIJ los le sustra"""ron la cartera donde lleo- vando el onclo do Jubilación en su poder, 
Dob'-s v reDo· ... do-- Pero .. .t-O'AAe "~para eostener un cambio de impreelon-""" ... ...... ......,- de-,/, - "'onse...,....... habl'a:"ll l'do do-·_.... 2 625 tas ..... _~+~ • ., "'a~n_ de lo libros lllAOI.. ~_."", ._ . pese . por la Cua del Pueblo. calle Primero de 
an " ..... u..r.oa que - UAUUW s micUio del sef'lor Martin Esteva, que Mayo. 7. todos 10B dla.s. de cuatro a ele-
refl.érome a los que DOS pUeden ayu- aUn lIi-'e con.tU ...... .rlo. pare. intere- ATROPEllOS te do la tarde. 
.oa_ a ---os una .... ,. .... cultu"" .... ..-tl-" Aatmlsmo. en -neTal. todos los "'bl· 
.-.- 1"'....... sól~"" .... ..J!!8.r.!e por su salud y de paso tener lados que se crc~ con derecho a ~lras 
no a os que o Slrven para ser un cambio de impresiones. En la calle de Cortes cruce con la recl:!.maciones. 
leidOs por personas histéricas y des- Por 10 demás -siguió dicieIld()- de Vilamari, el automóvil de esta Esp;)ramos. por ser de gran Interé6. 
ocupadas acudiré is con urgencia. - La Comisión.. 

. no ocurre nada de particular. matricula número 40.763, atropelló a __ _ 
Hay que fomentar la afición al es- Terminó dando cuenta. de la visita ¡ la nifla de ocho aftos Mercedes Reig 

tudl'O para A_ .... por m~'o de la Com¡¡af¡ero Lluch: Pasa hoy yvwo el dla-
.... ~, ~ que hizo anteayer ~.l presidente el Alca1Hz. con domicUio en la calle de rlo, A las I!!eis y ntedla. de la ta~ - GI-

cultura. ~denci8.s re\'Olucionan8.:!. av1auor Carreras. que ha r ealizado el Callao, 3. tercero. primera. produ- Ia.berl. 
y es necesario <!ue estudien y lean. no salto sobre el desierto del Sallara. El ciéndolc luxación de la. clavícula de- • - -
.,lamente los que puedan, sino los señor carreras tuvo la eteJlci6n de recba y erosiones en la pierna del El compaflero Sellé, del Fabril. se eD-

qU~~::U:~dad de obreros que ofrecer al setl.or G&S30I. diarios y mismo lado. de pronóstico rellervado. trevistará con ~~ _ 
ansian educarse con el e«tudio de 1!lS cartas de Guir.ea. Fué asistida en el Dispensario de 

. Como se le preguntara sobre el Hostafranchs. El compaftero Magañas. pasará boyo 
obras de Reol.us, KropotklD, Lorun· conflicto de la esoo.sez de algodÓll, ~En la calle Renacimiento. la ca- viernell. a las sIete de la tarde. por el 
zo etc pero .... -n de medios eco- SiJldlcato de Allmentaci6n. 

• ." ----- , dijo que anteayer terminaron las re- mioneta 51.319-B. alcanzó al riño de 
nómicos para adqu Irir tales obras. f uniones en medio de tri:: fundado op- diez afios. Juan Romero García, do- - • • 
es por eso que yo propongo lo 51 SI algún compnftero se encontró una 

. . , .. ~ - timismo. ya. que se babia solucionado miciliado en la calle Vi1IaJs, 6, el bIcicleta en 13 puerta del Gran Prlce. du-
guiente. El Sindl.cato ya está abler- i la entrega de las 4.000 baJas que ha- cual 'resultó con lesiones en la pler- rante la celebrael6n del mItin de ante
to.. Acuden al .m1SIllO a todas ~oras I bía en el puerto y era de esperar na lzqulerda, de pronóstico grave. ~i;~l. dcsolverá a SOLIDARIDAD 
prol~os aDSlOSOS de luchas )' rel- que en los qulm::e dias de margen a 1

I 
El pacleI:te. después de asi.stido de _ •• 

.mdie&elODeII, Y hay muobo~ .entre I que da lugar esta eI!trega, se llegue urgencia ' en el Dispensario de San. , _ 
ellos que desean ele:yar el DIvel de I a la solución d2finitiva. Andrés pasó al Hospital de San Pa.- . FEDEBAClOlIi LOCAL DE SINDICATOS 
.ca cultura. pero les talta el aJlmento bl ' 1 UNlCOS DE BARCELONA 
t!eOeS&rio para ello. ¡Libros! ¡Tantos EL MARTES REANUDARA SU '=-En 1 eaI1 C Cubi ta. Se ruega al compañcro DocnfnguM. del 
e!IIDO ha ue se estáD eubrten<lo de a. e ruz é~ entce I Mel'C:l.lltll. pa..~e boyo sin falta, por esta 
_l ' Yl q esta.nte~ , ACTUACION EL PARLAMENTO con la. de Consejo de Ciento, un au- Federaci6n. de seis 11 siete de la tarde. 
yu¡\"O 811 &.! "all. tobús de la CompafUa General linea - - • fl¡f de ~~~d qutmeremos que en un CATALAN B, atropelló a Ramón Zaimoz' JáCe-¡I Urgente. Un compañero de la Comisión 

uro P'VAUüo- pero la razón y ra, de 60 a.tl.os, domiciliado en la C3.- de Propaganda de la Local. Que pase hoy. 
resplandezca la ve.rdad, creemos en 11 d 1 26 dEn" ~3 D'c1 a las diez de la mañana. por la Secre-
el Sind' t t tod blbli En vista de la anulación de la ley e e e ero, numo ,) . I 10 I tari:L. para dar el nomine y domicilio del 
téc&. ~ 0'1 en ·re 0008• una 0- de 2 de enero de 1935. que suspen- individuo guiaba tm carto de la lim- c!Jmpafiero 'lue tiene que presidir el mi-

o e ~.ue pu a. que ge ~es- dla el fUll'Cionnmle::.lf:o del Parlamen- pieza pública. tm de la Barcelonela. 
~~~~e~~o~ ~b~ ~~n~ m¡~o to cat.a.lán. éste reemprenderá sus Fué asistido en el Dispensario de _ - •• . 

. po p . s, crear funciones y seguramente será con- Hostafranchs. donde le fUeron apre- campanero P. VlllnfAtlIa, Pasará hoy. 
en el SlDdlcato una biblioteca, en pro- ad el ' rt ó . ciad t· l 'ó ~In falta. a las tres de la tarde. por la 
vecho del ·deal. _ G P I voc o para. roa es pI' xlmo. 3;5 con USlones en a reg¡ !:: sa- Cuente del Cbicago. - E. 

1 . . era IlIaca izquierda y pie del mis- _ _ _ 

."",:un "="t$,~_=~*"" VEINTICINCO MIL PESET AS mo lado. _ Se ruega que un compafiero de la Fe-
Después de curado. Zalmoz pasó a dp.rnclón Local de Ju.·cntudes Llberta.rl&9 

FESTIVALES PARA LOS PRESOS AMNISTIA- I SU domicilio. ~¡:dlc~f¿'d: l~m:~~ló~r_eldo~mi~~~ 
DOS l~~m~1 ... 

ATElII"EO OBREBO CULTURAL I Compaf,ero .Jaime Mc.~tres. de Algualre : 
DEL POBLET La Comisión de Gobiel"no munici- .A. V 1 S O S Nup.stra dirección es como sigue: José 

p;¡.l. tOtnó el acuerdo de suspender la Valls Viv.".. Cestero. - Pobla de Clén>o-
(Marina, 231) información pública sobre la desgra- I les (por Vinalxa.) . 

Gran festival para el domingo. "'a vación de lO-'! ,'iDos. a..cordada por el V COMUNICADOS - - • ... I t 8 b Compafleros de Pobla de C1~rvoies: 
8. a. las cUátro y media de la tarde Ayuntam en o gestor en de fe re- J C O ![ P A ~ E B O ! Cumplidos vuet'ltros encargos. Ya se os 
orga.nlzado por el Ateneo Cultural d~ I ro próxlmo pasado, deja-ooo sin efec- dirá algo. - Serra. 
la. Sagte:-a, y a cargo del cuadro 96- to dicho acuerdo aprobatorio de una SI tienes a tu bijo enfermo. mita • • - I 
~!rlco r.e dicho AteTlro. a. beneficio propuesta sobre el referido asunto. I al Dr. J. SaJa. especialista en 1Ilf1lJl· El compaflero Que deseaba entrevlstar-

de tIliest.ro palad1n "e N TU, con el Y otorgar una subvención de 25.000 ~~Il,M~ern~!«~~=:n: ~~e~n ~~odehO~ ~~lIel!.1:t d;r:-aba~~: 
'''6 ... = L'' iJ' u~Lawa: pesetas para atender los casos más che. en esta Administración. 

1.0 La. chistosa comedia en dos apremiantes y de mAs necesidad de emple&lUlo el régimen alimenticio __ _ 
aLtos: -Robo en despoblado". los presos puestos en libertad e~ vir- adecuado. - Helloterapia, Hidrote. 

!.- El ~to dramático en un tud de la últlnla amnistla. rapia, Homeopatia. - Cortes, ¡¡Ol-bille El comp3f'1ero Torner. del Noroeste. pa
Sl\m por esta AdminlstraolóD boy, a las 
ocho de la noche. de tres a se.Is. - Teléfono S5U&. .ao. t!e ambiente social. d-el compa- • 11 • 

ñero Manuel Brea: "El sueño de to- MA~ANA, CONSEJO DE GUE • • • 
ü mi vit!a. ... 

Nota.: '.' Da.do el ft!1 btméfUco de es- RRA CONTRA UN SOLDADO 
Se comunica a los compa1leros de Co

misión de las Escuelas Racionalistas de 
Gracia. Carnlelo, :-Iutur:l lCloll y Po
blet. envien un representante el próximo 
domingo. dla S, a las diez de la IIL2f¡ana. 
a la. l!:s~uela "Labor". Cera. 51. segundo. 
po.= un asunto que lcs inte~ Ur¡;-o 
su asistencia. 

Los eompafleros pintOf'eS puan1n hoy. 
viernes. a las seis de la tarde, por el 
Sindicato de Construcción. Es do inte
rés. - La Junta. ~ fe!tival. rugamos la má.. .. dma asis

tencia de todos los compa.fieroo. 

u a. SINt)ICATO DE CONS
TBUCCION 

M~ IlÓ.bado, a las diez ce la 
DbChé, en el Sindicato de Construc
ct6n, Merca.ders. 26, se celebrará. un 
tflifltivaJ benéfico de la Agrupación 
.Pro CUltura "Faros". 

La. Comparua de Arte Id~lógico 
pondrá en escena el drama social, 
ót1Pal de Joaq1.lÚ1 Dicenta, "Auro-
ra". 

EN LA SAGR1:B.'-

En el "Casal Nacionalista S&gre-
1't!D8e", mafjalla. dIa 7, a las nueve y 
media de !A noche, & ba.neficiG de 
DUflIItro compBllero Manuel GU. que 
se e!lC\lelltra enfermo y en situación 
precaria., tendrá lugar un festival, a 
oa.rgo del cuadro escénIco de la Sa
greTa, bajo el siguiente programa: 

1.· El drama éD tres e.otos y en 
YerllO. de Joaquln Dicenta: "Los 
irre8poDBablu" . 

2." El sainete cómico en un acto: 
-La reeJ gana.". 

Nota: Dado el caráeter benéfico 
de este feat.lval. el local ha sido ce
dido desinteresadamente por los 
miembroe de la Junta del mendona
do "cual". . -. 

A beneficio del compafiero P.lAcido 
Barceló. maflana. sábado. a las diez 
'Y cuarto de la noche. tendrá lugar 
un festival organizado por la Com
pat1la "Nuest.ro Teatro", con el pro
~ 81gu1ente: 

1.- La gracios!slma comedla. "Loa 
amigos del alma", 

2.- El dWogo en prosa: "También 
la l'eDte del pueblo". 

l .- El gr&Ild10e0 drama. aod&l en 
un aeto: "Secreto ... 

Nota: Para 1nv1taclone., a todos 
loa oompafteros del cuadro escénico, 
y eJl loa alt10a de costumbre. 

ADMINISTRACION 
~ redbldo el. UD crupo do ferro

.-no. «e la CompaAla de K. Z. Á., la 
euatldad 4. 14 J)4!84Itaa p&!'8 la pronta 
-..neIóD del periódIco He N T". · . -41 compaftem C. t\nculano, le e.penl 
..... Á4m1nlltraclón Belloao, de sIete 
• oabo de la tarde de bo,.. vierne!, o 
lIIa1ana, abado. · --"lA 1leY1ata Blanca- .wnentart. doe 
ejecDplaree ,. eny!añ .. Ubro de F. Ura-
1 .. -lA7 de hereDcla·. 

-rena Lllure- aumentarA el paquete en 
.,. .jemp ....... 
-z.tu4I~" cavtlU'll. el libro del doetor 

Jl8Dartlau, "La tubereulOll .. •• y &1 mI&
MO UflIIIpo la factura de lo que !le le 
<kbe. 

Todo ello al Sindicato UDlco 4e BJaR" Teholonco BacIllo. lO, - Blanee (Ge
roaa). 

• • • 
Tienen earta en flIIla Admlnlatracl61l. 

.JuI~ Vert.o. I:nrlque Rlbalta, AntonIo 
XGta, BQenayentura Durrutl "7 JWU1 lI'er
n4ndez Eecudero. 

-. . 
El Comité ReA'lonal de Juventudea U-

,bertarlas tiene t1'CII t'~rtas en esta Ad
minlatra.clón, 

Ma.fi.e.na.. sábado. dia 7 del actual. 
a las 11 hOras. tendrá lugar en la 
Sala de Banderas del Batallón de 
Zapadores Minadores nfun. 4. el Ore~ 
sejo de guerra. orclinario de Cuerpo, 
que ha de ver y fallar la causa nú
'mero 547 de 1935, instruida por el 
teniente juez instructor del cita.do 
Batallón. Pedro Mulet Carmc:ma.. con
tm. el soldado dél mismo. Martín 
Salvador Argemi, por el supuesto I 
delito de abandono de servicio. 

¿ INTENTO DE SUICIDIO? 
AJyer tarde ingresó en el Hospital 1 

Cllnico. Celestino Jardín Astola, de 
59 afiO!!. el que prese!ltaba una grave 
Intoxicación por haber Ingerido una 
tuerte dosis de áci<lo clorlúdrico. 

.se supone que con ánimo de sui
cidarse. ignorándose las causas. ya 
que por lo delicado de su estado no 
pudo prestar declaración. 

JAIME RIERA Y JUAN LAFUEN
TE, AMNISTIADOS 

- . -Compnftero Vlcentc Ir. 1<... del Comité 
Pro Presos de Ma.hón: Necesito hablarte 
urgentement e. H oy, en Veroi, 30 (Gra
cia). de 1:l a 14 h oras, - ~. A. C. 

• • • 
Se comunica a todos los que tienen 

cuentas con el Sindicato Unleo del Ra
mo de Alimentación en particular. y a 
todos los contadores de Sección. que en 
ei lranscur:;o de esta s emana se pa.sen 
por Secretaría para liquidar todas las 
cuentrul. - El Contador. 

• • • 
A los c."l.maradas : El .:ompañero Cordón 

nos escribe desde la Argentina solicitan
do do quien lo posen y quiera despren
derse de él. un ejemplar. por lo menos. 
de su drama "La tanlilia [rulitica". obra 
en tres actos. 

La dirección de oalvador Cordón. es la 
siguiente: Diario '·Cri tica·' . - Bue;¡oll A.I-
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SJNDIC!\TO DEI, Rl\MO ltf1':BC~'\íTIL 
Los compafleros de Comisión por el 

wHrnto de López. pasarán por la PluA 
de Catnlufh mafl!Uta,· sábado. a las die.: 
y media. de la mrulllna. . -. 

SL"i"DICATO DE T.A MET.4.LUeGIA 
(Seedñn Fundidores) 

So ruega a todos lo~ delegados de ta
ller de la barrl .. da del Clot. palien por' 
sW! rcspcetl\·as SeccIones los lunes. miér
coles y viernes. pam. un aaunto de in-
ter~. La. Comisión. 

---(Seedlin I.ampi1ota5) 
Se convoca a los compalleros seleccio

nados de la casa \Tillado y al compañcro 
Ginesta. pllra hoy . a Ia..'! siete de la tar
de. en Servicios Públicos. calle Rlerota. 
número 33, - La Junta. . . ---. 

res tRepublica Argentina). SINDICATO UNTeo DEL RAllO 
• • • D}~ I.A PIEL 

Con el nn de propagar la cultura y el Campanero Mic6: Procura estar. sin tal-
librepensamIento, se ha fundado en "Can ta en nuestro locn.l a las seis de la tar
Rull" (Sabadell), una nue"a Agrupacíón . d~ de hoy. con un~s treinta carnets pn
Cultural que lleva por nombre "Ateneo I ra la casa Que hi saber, de la Sección 
Cultural de Can Rull", y que desearla MarroCJulneria. mlUl un09 cincuenta pa
relacionarse con las demás entidades que ra la barriada de Gracia. - El Comité. 
persiguen el misn,o fin . La corresPOnden-¡ _ _ _ 
cia dirigirla a Juan Gil. Carretera de Ta-

Ha sMo a.plicada la amnistía a rra.sa. 151. - Sabadell . Un rnIembrn de la Junta de Ferrovla-
SoUeitsmoa la ayuda mo:-al y ma.terlal rlos se entrevistar:i con la Junta de la 

Jaime Riera Arbós y a Juan Lafuen- de quien la pueda prestar. Piel hoy. a las diez de la n oche, en nues" 
te. procesados por supuestos sabota- ~gamos la publicació n de esta nota en tro local 50cial. Baja de San Pedro, 63. 
jes contra los tranvias, los cuales se toda la Prenlla artn. principal. para un asunto de interés. 

hallaban en rebeldia. I • - -
Han quedado en l1bertall. I Camarada. José Domingo. de Sabadell: 

I Por asuntos que te lIltcresan dese-o sa-
Al fiscal han pasado, por orden su- ber tu dirección. La mla es: Juan Ra

perlor, todas las causas que obran. jadell. Moutserrat. 54. - E~parraguera. 

eIl Relatorias pendientes de vista. al· · · 
fin de ver las que quedan compren- Compaflero Progreso Rodrlguez Leal. do 

di
.o

ft
- la ley istiad Vlllanueva del Duque (Córdoba): Te be 

UAa ello amo 01"'d.. escrito dOI!! cartas y no he recibido con-

UNA MUJER TOMA CAFE CON 
UN CONOCIDO Y SE SIENTE 

INTOXICADA 
En 1&8 Ramblaa, los agentes de la 

autoridad !le encontraron con una 
mujer que parecl& ,hallarse grave
mente enferma. 

l1!terrogada convenientemente, di
jo haber estado tomando calé con 
un conocido que la propullO ir a tra
bajar a. Palma: de Mallorca.. . 

Tras del caté, la. invitada. se sin
tió mal. Inmediatamente fué trasla
dada al Dlapenll&rto próximo, donde 
le le apret'.iaron aintomaa de intoxi
cación, pasando, despu~ de prestár
sele los primeros aux1Uos, a su do
micilio. 

La interesada ha dioho llamarse 
Enrtqueta BeDsa Lamarca, y soepe
c'ba. que el co!:.ocldo. del que ha. dado 
eaea.sa.s set1a.s, fuese el que vertiese 
&i1gdn tóxico en el caté, aunque no 
razona 108 motivos. 

En el asunto, entiende el Juzgado. 

PELEA 

testación. ¿A qué obedece tu silencio? 
MI dirección ea: Carretera Pl.era, ó'-Ee

paraguera. - A. Raro. . -. 
Manuel Sdncbez Alcalá, que habita en 

Eajada del Parque. 8. - Manrea (Ba.rce
lona). desea saber la dirección de Ro~e-

. 110 SAnchez Sáncbez. de Jerez del MAr
quesadO (Granada). porque IIU madre es
tá enfenna. Quien pueda dar ra7.ón. lo 
comunicará. a la dirección arriba Indi
cada. 

También comunico a los compafteros de 
Albacete que so enteren 51 ha sido pues
to en libertad. porque ClItabn. preso en 
la cá.rcel de Albacete. - Manuel Sá.nchez. 

.11_ 

Compnflero Dem6ftlo Chapa. de Cariet 
(Valencia); ¿Puedes escribirme? - R. 
BOlt. 

11 11 • 

El Comité Pro Presos de Bujalance. ba
ee saber al compaflero Pedro Garcla. Que 
EL su debido tiempo fu 6 en nuestro po
der su giro d(\ 10 pl'.Betas del dla 14 ue 
diciembre de lS35. - Francisco Rodrl
guez. . . -

Se desea saber, a la mayor brevedad. 
las direcciones de Diego Berenguer y Je
I!ÚS LIl."ln. para un aawlto de Interés. 

MI dirección : Gabriel CMJ7.. calle Irlar-

6a~etilla8 
El Grupo ExcursionIsta "Sol Y Vlda-. 

ctectuará el próximo dominIO, c!ta 8. una 
excursión al ~Caste\l d' Aramprunyi·. ba
jo el alcuteDte Itinerario: San Baudlllo. 
San C1lment, Cutell 4' Aramprunyi 'Y G&
vA. Salida. a Iaa IIOls de la mallana de la 
Plaza del elot, y a Iaa seis y med.\a, 4e 
la Plaza de Eepafta. Presupuesto: 3 pe
setas. - La Comisión. 

-- -La Sociedad Adavane ba orglWiZl\.do un 
curso oral de la tic \! y eufónica lengum 
intern'acional Ido (Esperanto reformado). 
Dicho curao. que es completamente gra
tuito. tendrá lugar lus martes y Jueves. 
de ocho a nuevo de la noche. en la ca
lle Grll.vlna. l. primero. 

En quince lecciones. que 110 aprenden 
du .... nte dos mescs. se adquieren los co
nocimientos suficientes para corresponder 
con todos los palsl!s del mundo. 

¡Inscribirse! 

Por cuestionea obreras. rlf1eron en 
la ca!le de PUlgeerda., esqulna. a 1& de 
Diputact6D, los c&rreteros Victoriano 
JlereU6 J'emá.ndez, de 30 dos. Y An
tón Ramos TnJ:leero, de f1. 

ALMORRANAS 
El primero di6 un fuerte golpe al 

aeguDdo CO~ UD& pala, cauM.Dc1ole 
una herlda de pronó8tlco reservado 
en la cabeza. 

El agresor tamt.l~n resultó herido, 
atilique levemente. en la cura. 

La Guardia. civil intervino y. cont· 

OJrad6a lApilla de rrletu. ftslalu ., todu ... afeoeloaM del .... 
QU'aatbo su cuncl6D ClAmp'e&a .... HORENOL. Precio del Ir..... ... V_. ea __ AIalaa, p ...... del CrMlto. 4. .......... ~ ()e.v. de ....... 

C'JJ1coe. 

TIVOll GÜPlli 
HOY, noche, (C .... nllou 
a las lO, pre
sentación en 
función de 
gala de 

PAGINA 8EPTGt.'\ 

Es el film 
más cómico, 
más salirico 
y másbuma
no oe1 genio 
del cinema 

Dlslrl •• fde par « L. S A R • 1ST A:; A S ., •• I A D O S 9 S. A. ,. 

Gran Teatre Espanyo! 
Compuyia de Teatre Catalá Popalar 

VJLA-DAVJ 
Avul. dljoua. a lee. Entrada I Bu- , 
taca UNA peseta. Grandios OIIdeVeni- \ 
ment: LA PUNTAIRE. Nit. a les 10'15 
Entrada. I Bu laca TRES pesset.es. I 

Trlornf d'Alfons Roure U 

La maca deis Eucants ~ 
Tres bares seguldes de riure. Magls- ~I 

tral in terpretn.cló I I 
I 

Frontón TliRi-Dlal ~ 
P1ua a-..u~. 1 - Tel6fonll %3193 I 
!toy. tarde. a la9 4 : CA lLllr.'i A Y !lA
R.ICHU contra PAl'I.A y J.OLILLA 
Noche, a las 10'15: LUMi y AURORA 

COIlt.r:L MATILDE Y Tmn 

'!'arde y nocbe. antp.s de loe partidos 
Lnunc\ad<>~ ge ju~arán ot..,.,s y vana" 

Quinlelall americanas 

~D~o~B~}~~sT~~~~O~~:!~ \ I1 G!i Ul Z,Z4 
L.\ "PEQUEtcfA CORONELA. en espa- I '1 Se:S!Ó ?ont!nua de ~ a 12'30. LA DES
floI. con Shirley Temple y Lionel Ba- ' ! TI.UCUO:O; DEL 1f .~ PA, por RI
rrymore; EL VA.LOB DEI, CHINO 1 chard A:len I Bru.ce o.OOt; UNA JI(U
CH,\N, con Warner Oland y Druo 1 1\ JER Dt;; S.U C~A. per Ann Inonlek ' 
Ley ton; CUANDO UN nOMBRE t:s . ! ' ,Pat o Enen; :'\OTl CIA1U FOX amb 
UN HOMBRE (I!S un caballista) ; B.A- 1 1 1 arnbada del Go .... em de la G=era-
1'ON VOLADOR (dibujos I!n color). I'¡ Iitat 
Domingo. noche. estreno: EL :SIDO 
DESHECHO, en español. con Fran-

Ide Thomas y Ed"ud Arnold 1 ,================-'rI 

"-=====-=========. 

I COLISEUM ~ 
Hoy. tarde. a las 4. Noche a las 10. \'1 
P ARAMOUNT :SEWS XU~. 2& (Re
"ista): A:UENAZA. p or Gertrude Mi- l' 

ClATEÑCION SEiohRÁS» I! 
por CRry Grant. Frances Drake. Ed- I 
van] E\'erest Hoton. Rosita Moreno y 1 

Charles Ray 
(Es un programa Paramount) ij 

Cine MONUMENTAL 

GRAN CINE COLON 
LA ESTROPEADA VIDA DE OLI- I 
VERlO "lIi . en esp:uiol . por Stan 
Laurel y Oli\'er Hardr : ES MI ROIl- 1 
BRK. en e~pañol . PO!' Valeriann León 
:>fa rv del Ca.rmen v Ric;¡ n:!o Xúñez : I 
:SAÚFRAGOS E.. .... "LA =- EL\A. por ~ 
Anita Page : EJ. RE!'ORTA.rE y Ul- 1 

timas noticias del mundo y DibuJos. 

r; ~ 

1
I !~il~~m :Im ~ i 
I S"LOR KURSAAL Hoy. programa de gran acontecimien

to. Estrenos: SF.QUOIA. en español. 
por .lean Parker: LA PEQUERA co
RONELA, en español. por Shirley 
Temple; GRAN REPORTAJE de la 
llegada. triunfal a Barcelona del Pre
sidente dc Cataluila don LUIS COMo 
P ANYS y demás consejeros. Es el 
único reportaje con todos los discur-
sos. DIBUJOS y REVISTA informa-

:q 
I I 

Tarde. a las 04. :Koche. a las 9'30 
VARIJ::D.<\DES !IIUSDIALF.S: DIBU
JOS PAltA .. "\IOUNT : PABAMOUNt 
:S";"'S: J::L TElIPLO DE LAS HE.B- ~ 
MOSAS. versión original. por Gary , 
Grant : rRISCESA POR es :lIES. 
versi6n original , por Sylvia Sldney 1 
Lunes; LA. SIIIlPATICA BUERFANI- ¡ 

1 

I 
i 

tiva. 
TA, por Shirley Temple i 

~======~==========~- ~ 

l!ZZl:1l·lIíJ 
Avw, sessló continua de .. !l. 12'30 

LOS CLA l,EU:S I 
Jala musical del m~tro Serrano; LA 
~AVE DE SATA...'\í. en espanyol. per I I 
Spencer Tracy: F.STRICTA.'\IENTe 1 
COl'iFID~NCIAL, en e.spanyol. per i I 
Warner Baxter i l'otirna Loy; NOTI- I 
CIABl FOX amb la arribada del ~ 

~======~='e=r:n==d=e=l=a=G==en=e=~==i=ta=t======s I 

FOHEfJH\ ' 
Sesión continua d~e las 3'45 tarde.. \ 
MU:snOS PRn'ADOS, en español. por 
Claudette Colbert y Charles Boyer: . 
DO~ QtilNTIN EL AMARGAO, i>of
Ana Maria Custodlo y Alfonso Mul'loz; . 
EL MISTERIO DE ELWIN B8000; l' 
Dibujos del marinero Popeye: ReYlS- I 

ta femenina. en Cl<P8iiol 

r!!AQ" ij Se:oión continua desde las 3'45 tarde. 
nON QUINTlN EL AMARGAO. por 
Ana Maria Custódio y Alfonso Mu- '11 i'loz: El. DlFU,,""O CRI::,'TOBAL 
BEAlII. por Lionel Barrymore y Ma- I 
ry Dreslc~: 1I0:UHRl:S SIN LEY. por ! 
Buk JODCS; Dibujos del marinero Po- ¡ PUBLI CINEMA 

Sesión continua: NOTICIA-
RIOS, REVISTAS, REPORTA

JES. Precio: UNA peseta 

TEATRE NOVETATS 
Teatro Cabh\. Con,panyla 

!IIICOLAU-l\I:\1tTORI 
Avul, tarda. NO HI HA FUNCIO per 
.. donar \loe al assalg general de la 
comedia BAlIiDITS DE FRAC. Nlt. n 
un quart d'onze, estrena de la come
dia en 3 Ilctes. de Fred Hell er I 
Adolt Schutz. trÍl.dllcció ca.talana. do 

AHrcd Gallart 

BANDITS DE f:RAC 
Demá. dlssabte. tarda, a les 5, 1 nit 
a un quart d·oll'l.e : B.'\NDITS llE 

FRAC 

TEATRO GOYA 
Hoy' REVISTA PAR&lIIOUNT, EL 
ClnMEN rERFt~CTO, 1)0:0; U 1:: LAS 
DAN LAS TOMA.."I, dibujos de Pope
ye) EL TEMPLO DE LAS I1EIUlO
SAS y ¡ABAJO LOS 1I0HIlJU::S!, vo
devU nacional. por carmelita Aubert. 

CINE BARCELONA 
Hoy: REVISTA. DIBUJOS, EL BlO 
ESCARLATA, DUBO y A LA CA-

BEZA y LA BANDEBA 

CINE IRIS-PIlRK 
Hoy' I'ISTAS SECRETAS, EL CA.c'l
PEON VICLISTA, EL OASO DEL 
PERRO AULLADOR. IU'.:VISTA y 

\ DIBUJOS 

TEATRO COMICO 
PALACIO DE LA Rm'ISTA 

Ho)'. viernes. tarde. no hay función 
paTa dar lugar a los ensayos de la 
revlata de FRANCO PADILLA Y los 

maestros QUIROS y SORIANO 

Son ... naranjas de la China 
cuyo estreno se celebram la próxima 
aomana. Noche. a las 10'15. El éxito 

I sin precedentes 

MUJERES DE ·FUEGO 
MaravlllO!la preeentación 

Front6n Novedades 
Hoy, vlerne8. tarIJe a las 4. a cesta; 
"DEI. y BEnaONDO contra MAR
T1NY.z y ZABALA. Noche. a lu 10'15. 
a palll : GAI.LARTA DI Y URZAY 
contra AZURMENDI y LEoJOlli,l. -

Detall es por carteles 

I 
I 
i 

I 

pe yo 1 

i 
PADRO ~ 
Jueves. !<Abado y domingo. sesi6n con- ~ 
tinua desde las 3 '45 : "OLA:SDO HA. 1 
~IA" 81.0 JAN~:!RO , HO~BR~S Dt:L 1. 
,.1.-\:-.:.0\=".0\. ELISIA En el pa' s de los U 
desnudi~tas). RE\'I ST:\ y DIBUJOS U 

I ~ 
I ¡ R-1, ,} C': Z i \1\ 

1
1

' .~.\'ui, ses3i6 conllnu:l de 3'45 a l2'!!O.. ' 
LA ).LAMAUA DE LA S&L\'A. '1 

. en espanyol. per Cla ... e k Gable i Lo- ! 

J I 
retta YOUIl&": LA NA".; Dt: 8AT~"". I 
en espanyol. per Spcncer Tracy; LA '1 
~IADU¡';C'TA. pel' Fr!Ulces~ Gul : l NOTICI :Utl FOX amb la arribada del " 

, C<¡"ern de la eGn~ralitat I 

TEATRO VICTORIA 
ORAN COl\IP,\~rA DI': COllEDIAS 

V,U,EN ClAN AS 
Hoy. tarde. a las 5. Butacas UNA pe
s"'a. Prim~l\): L·A"l-:SPl<:TA. por P. 

Alba. Segundo: 

mAIS [)N PAGUITA 
Por S. Clement )' P . Alba. Noche, a 
las 10' 15. Sensacional acontecimiento 
del juicio en tres ~ecciones de Y. Hu-

nAndez Casajuana 

LA VISTA CAUSA MARY HETTA 3 
Tomando parte en el proceeo la Com
pa1\ia de Pepe Alba y EmUla C1e
ment. Yaflana. tarde y noche. y do
mingo tarde y noche; LA VJST.A 
CAUSA DE !lL4.llY-KETTA.. No dejen 
de ver el prOce!ll m!\.s 5ensacioDal del 

año. 

LUIS GIMENEZ 
.ecánlco de máquln •• 
de e.crlblr y c.lcular 
Abono. de limpie.. , 
reparación. Máquln •• 

de ooa.lón 
Precio. módico. 

CENDRA, 19, 2." - Teléfono 33&72 

A les cor'respoDsales 
de SOLIDARIDAD 

OBRERA 
PecIim08 • tOOos DDeilltro. ClO

rresponsales, con excepcl6n de' loa 
de Oatalufla, que nOl; enrien nom

·brea y dlreccloneL Tl8D6 por fin 
.te pedido establecer con e.xac
utud cDáles son 105 oorrspollll&
les efecttvos con quo contamos y 
conocer sus direcciones. Después 
de tantas suspensiones como ha 
soportado IlUf'stro diario, no ex
traftan\ a nadie que IntenU!moe 
reorganizar 1aa corresponsaliaa. 
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ADMIlIISTIIAClmf y TALLEltU, 
Couselo de Ciento, %~t. lIalos 
Tel~l.ia. aúme •• aZ57t 

B E D A C C " O N 
Pasale del BeJo', :a, 2.-, I.a 

ni. _ 11 h t. · I.ZU ••• . 
' Telél •••• ú_er •••• 77 

aip . VII,· ~POca VI ".-celo .... i ... aes, 8 de marzo de 1931 

ue ernar a le a os a ean es 1 
«La ,eOeaeia de esta ley , nos pareee nula. Es ·una ley para pobres 
y desdichados, no para malhechores poIIUcos)), dice «El Socialista)). 
De acuerdo. Nosotros , de~imos ,que es injusta e inlamante 

y por lo tanto debe desapare~e .. 

1 SE RECONOCE NUESTRA RAZON! 

Los mismos que die'ron sus 
votos para la aprobación de 
la ley de Vagos y Malea'Bles, 
Illegan ah·ara §u virtualidad. 
¡Hay que d~rogar e9la lie31 

,injusta e inhumana! 
POco a poco se va reconociendo el alcance y la, virtud de nuestras c~
~ Nos alegramos de ello, porque esto supo.ne que partimos s!emp:'c ue 
IIDI& base firme y demuestra que tenemos razono 

A ' n.1z de la promulgación de la odiosa ley de Vagos y :M~le~ntes, n~ 
CIIl:rOB fuimos los primeros en señalar el. alcance poco humanltano y, ac.e
mAs, el peligro que en'tra1iaba. la mi..sma ley, que se podía aplic,ar a todos 
squeIlos hombres de ideas que se encontraran en paro forzoso. 

Dec1amos entonces a los socialistas que de ninguna forma deblan ru
lIricar con sus votos Ül. vigencia de la ley, porque ella entrañaba. también 
tul peligro para los militantes del Partido Socialista, militantes de tercer o 
-=uarto grado, se entiende. 

En aquellos tiempos 'de "Uusión", que ha costá.do por Cierto mucha 
ADgre y muchas lágrimas, no quisieron e.'!Cucharnos ni los socia.J.istas, ni 
.. republicanos. 

La. realidad cruda y trágica corroboro nm.s tarde toda la campa1ia que 
Mr:lmos en contra de la ley de Vagos y Maleantes. 

Enredados en las mallas de esa Jey policiaca cayeron muchos hombres 
de la C. N. T. Y muchos de la U. G. T. Era de esperar. Esta ley en manos 
de la. reacción era un arma formidable. 

No se necesitaba, en verdad, haber suspendido garantias ciudadanas, 
111 siquiera haber declarado el Estado de guerra. Con haber detenido a 
todos los enemigos d'C la reacción, endosándoles el calificativo de malean
ta, de peligrosos o de vagos "profesionales", estaba ya asegurado el. orden 
pa.bUco. 

La. Po11cf&, con esta. ley entre sus manos, puede detener cuando le ven
Po en gana. a cualquier ciudadano que por falta de trabajo esté tomando el 
sol en no importa qué SÍtio. 

Hemos venido combatiendo esta ley por su fondo injusto que la nurte, 
J: por' su esplritu eminentemente reaccionario. 

Nadie nos escuchó en aquellos momentos de triunfo. más imaginario 
lIIIe positivo, y honrados trabajadores fueron vic~ propiciatorias de la. 
3ey inicua. 

Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora se nos da la razón. y nos 
J& dan -¡paradojas de la vida!- aquellos mismos que con sus votos hicie
ran posible la estabilización de la mencionada ley. 

El Socialista", de Madrid, en uno de SUB números, dice 10 siguiente, 
~ a la ley de Vagos y Maleantes: 

"La ley de Vagos y Maleantes quiso envanecer la copiosa familia de 
JaI plc&:r06. En el tiempo de la ilusión, cuando los republicanos soilaron una 
lIOciedad selecta, de hombres probos, proyectóse esa ley. cuya eficacia, fran
camente, D08 pareoo nula y cuyo empico ha llegado a ser contraprodu
ceai;e." 

"No hay pena tan agria, como la de ver confundida la inocencia con ' la 
perversidad. Muchos de es05 presuntos vagos y maleantes, pertenecen a:I 
proletariado. Son obreros sin trabajo perseguidos por el odio." 

"Seria curioso un balance de la ley de Vagos y Maleantes, que es una le,. para pobres y desdichados, no para malhechores politicos. Una ley que 
recae con maJlifiesta . parcialidad sobre ~as ~obres gentes que no pueden 
encubrir su degradaaón moral con trajes bIen cortados .ni maneras ca
rrect.u..." 

He aqu1, pues, cómo aquellos mismos que dieron sus votos para que 
rigiera la iDfamante ley, se dan cuenta ahora de que hicieron mal y criti
lC8D su propia obra. 

Nos alegramos de ello. Nunca es tarde, si las cosas llegan ya verse, y 
.abre todo, si hay propósito de enmieda. ' 

Pero bueno es hacer constar que nosotros no queremos hacer un blP 
laDee de las injusticlu. que al amapro de esta ley se han cometido. Nos
otra. pedimos, exigimos, que la ley de Vagos y Maleantes sea derogada por 
tDjusta, por negativa y por infame. 

Ataques de gases astlxlalltes a bordo elel pOrtavt01l8S ~ ''FarIo1lll'', fI'Ie 
le encuentra trente a Tenerlfe. - Hombree ele .. al., cIuraato ........ 

0bra.I, COD caretaa ele lUe 

. Aviso impor.fantísimo 
A todos fas camaradas presos, organizaciones, 
Grupos.~ Sindicatos que no. envlan artlculDs 
sobre presos , condiciones en que .st.s se 
desenvuelven en cárceles, presidios de Eapa-
ña, tenemos que manifestarles que nos e. ab
so~utamente imposib~e publicar sus trabajos. 
Tengan en cuenta que ha, para la Prensa la 
previa censura gubernativa. Todo lo nombrado 
se nos tacha. GuardamDs los originales para 
tiempos «mejores». Si vienen esos tiempos, 
p;abficaremos 80 que tenDa actualidad. , Lo de-

má's lo archivaremos. 
Teillga:. esto presente ros Comités Pro Preso., 

ros cQmarad¡;s , los presos mismos. 

EL ~LAMOR POPI.JLAR 

. Si la dignidad pudiera tan sólo existir en un átomo de los que for
man tu masa descom unal, te marcharias. 

Si los pámpanos que fo rman la concavidad de tus orejas, no estuvie
ran obstruccionados por el ha lago <le los sabuesos. oirias ese clamor popu
lar y justiciero quc grita: ¡vete a un lugar del cual no puedas volver! 

Si tu corazón no estuviera pet!'if:::ado, estallarla por efecto de su ace
lerado movimiento. al cmocioll..\'.l' .,;e a;¡ te el sadismo que has empleado con 
tu.s vlctimas. 

Si la conciencia tuya tuera tan normal como la de los humanos en 
general, te destruirá por el remordimiento de cuantos atropellos, iniquida
des y escarnios han tenido lugar en tu feudo y por tu orden. 

Pero estos son atributos propios para hombres, no para monstruos. 
Yo he visto apalear brutal, bárbaramente a los hombres, en las gale

rlas, en los patios de esa mansión de enterrados en vida, que tú diri~e.s a 
tu antojo. He oído los gritos, los chillidos. las lamentaciones, las soliCltu
de3 de misericordia, exhaladas por los presos, que retumbaban, cual ala
ridos lastimeros, por ~as celdas, sótanos, bóvedas... A todas partes llega
t .:S1. Todo el mundo los ola, menos ·tú ... y los qU'e pegaban, y seguian pe
gando hasta que no podían más, porque el caIlSl\D.cio les ahogaba. Aquell09 
hombres que pegaban. aquellas porras que surcaban rostros y cuer·pos, de
j:l.Ildo huellas inexcusables. 10 hacian por tu mandato despótico. Tus ame
nazas constantes de castigarles; tus disposiciones de suspensión de empleo 
y suel'do; el peUgro de ser trasladados, les convert1a en DUl1ieco.. en ~ 
que 5ólo ten1an una obsesión: cumplir la orden. y la onlen era tajante! 
PEGAR. 

En algunas ocasiones se le adjuntó un propósito: PROVOCAR. 
y aquellos ex hombres, pegaban. Pegaban con tur!a, ciegame:lte. Re

cuerdo un dia, cómo un guardián se cortó una mano. Pegaba tan ciega
mente, tan alocadamente, que di6 un golpe contra el camastro de hierro 
produciéndose una profunda. herida en la mano derecha. Es una prueba 
elocuente de que no exagero al hablar C?mo lo hago. 

Pegar y provocar, han sido tus órdenes severas. Si alguien ha tratad() 
de discutlr.telas o no las ha practicado, las sanciones le han hecho entrar 
en vereda. 

Alfonso Rojas; eres el inquisidor moderno de Barcelona. Y 10 era des
de hace mucho, dema.siado ticl:npo. En abril de 1932. ya hielstes entrar a 
los guardias de Asalto. ·por un motivo fútil, en el patio de la tercera gale
Tia. Y a oachiporrazos nos meLieron en las celdas. Destrozastes entonces un 
bello jardin que hablan arreglado con su e.::."fuerzo los presos. Tu bota da 
dictador. aplastó las fiores y plantas, ante la imposibilidad de aplastar a 
quienes hablan trabajarlo celosamente para dar un poco de vida a aquel 
rincón claustral. Lo hic¡.,te, porque hasta lo beDo, ha:rta. el arte odias. 
Como 10 odiaron en todo momento las grandes piltrafas. 

En 19M, aprnvechando la repr~ión de octubre, fuiste a ofrecer 1& 
cárcel .para que se amontonaran los presos que no cabian, al capitán gene
ral de 'la reglón. Aquel estado anormal y excepcional, lo supiste aprove
char para dos objetivos -los 1ín1cos que has tenido en tu vida-; aumen-
.tar tu caudal de beneficiO(!, a costa del preso, y provocar, debido al hacina
miento de .presos -llegaron a haber cuatro en c~a celda ,de uso 1n<tlvi
dual-, algún lrlante que aprovecharlas para saciar tus apetenciaa sangui
narias, haciendo una verdadera CarDicerla, que jU8tül.carlas con la rebe
Uón de los presos. 

Has hecho eso, y mucho mAl que me guardo, y que ya conoce el pue-.. 
blo, que se dice al oldo cuando DO ea posible exponerlo p(lbllcamente. ' 

Rojaa: Tu 'poca ha pasado' . Debiste vivir en los tiempos de la Santa 
InquisiciÓD. Má.rehate... a donde quieras. Pero que sea tan lejos que no 
vuelvas ... , Busca a ,tus afines. SI es posible, que tus cenizas· se pooglUl en. 
contacto con !as del tristemente hlst6rico Torquem~ .• Vete. Te lo digo 
yo. y te lo dicen todos los que han tenido la desgtactB. de puar por ;(tu 
feudo. Y te lo dice el pueblo que te odia, que ie reputnaa, que DO quiere, ni 
olr tu solo nombre, porque hasta para mayor desgracia, te llamas AlfonsO, 
y Alfonso se llamaba aquel tlsico que el H de abril tomó 188 de VUladlego, 
ant. de que lo llDeharan._ ¡SI alg(m <!la cayeraa en manos del pueblo de 
Baocelcma, ten la seguridad que tambi6n & ti desea l1ncharte y 10 ha.rfa, 
como lo bubleae hecbo con el Borb6D... 

.... v ..... 

~RISIS DE TRABAJO. 
PARO OBRERO 

Hay que lDsIBt1r con bnwura en estos mom:entoll. lIa.T ..... 
dr que la desocupación DO es UD aaunto orlginal. No es ..... WW-flI dD 
lirismos, ni movimientos de poetas, ni de cantos pladlderoe.. 

En eso del paro obrero no juega la faDt.a.si&. Hay eIoeoeDcIs 
de números y hay cuadros de contornos desgarradores. Hay ~ 
Des de manos huesudas que se levantan al aire y pldeo pan. Paa 
para la5 mujeres anémicas.. P11n para los niños tu.bereul-. 

La crlals del trabajo es Wl3 tnlgedia Y no una ...........ua. lAlS 
sin trabajo pesa.n sobre el mundo, en el Sur, en el Norte, en todas 
partes. Es como una peste que se ha extendido por todo el ome. 
Esta peste ha de Infectarlo todo. La burguesia, el capltlllilllDo no 
escapará. a. esta infecclúo. No habrá paz, ni tranquilidad, DI ___ 
ge, mientra.s haya. milloMS de hombres que no trabajan. Loa bom
bres sin trabajo no pueden alimentarse, ni ~tlrse. Ni ~tar • 
los suyos, ni vestir a los 1RJY08. Los deeocopBdIo&, 80n la protesta 
viva, porque viva es la necesidad. 

Ba.y que preocuparse de elle problema. seriamente. ~ el 
deber de ocuparnos de él. El Estado, los GOOIernos, lIaD f"", h. 
No bBn podido solventarlo, ni Iiiqulera reducido a .. mfplma Olio 
presión. 

Gil" &bls 'declia que babia. que buscar el diDero CJonde lo .... 
ble8e., Que babia que vadar las cajas ele caoda!e&. EstD, 'Di MI lila 
probSdo siquiera. Los gobernantes ele hoy dlceu. lo lIIIBme, ,. el pro. 
bJema sigue sin solventar. 

No debclD08, pues, oonfia.r en que esto "'" lU'ftlCIe por medlo di 
loe gobernantes. Somos nosotros, 108 herman08 en dolores de ~ 
los parados, los que debemos arreglB.do. Noso&.r08, y 108 m ....... 
parados. 

La. idea ana.rquIsta., 0011 SU sentido tan hmD8llo de jastlcla so
clal, que no es otra cosa. que sentido cósmico, define el principio ele 
la solidaridad como condici6n básica de toda ascciación. Por lo tan
to, debemos Interesarnos vi\'amenbe por la vida económica de los 
seres que nos rodean; en modo especial, por la mejor D:IIaDOI'a _ 

atender. las nocesidades colecti'li3Jnente. 
La desocupación es bBse de iniquidades lnfinJtaa en el lDIIDIIo 

moderno y sólo los mismos obreros que trobajan han de darle una 
solución. Los capit.ali!.-tas nunca arregl.a.ní.n CI!d&s cosas que, ade
Dlás de serIe ajenas, como beneficiarios de la iniquidad soclsl que 
mIonna. el prh'ikgio económico y político, temen el cnx:lm1ento 
de la organización rle la solidar'.dad. ' 

La organización obrera del mundo debe lmponerse tUl objettvo 
bunediato: la jornada continua de trabajo de cincO horas, coa la 
actividad de las máQuinas durante diez. Ello, para que ea cada jor
nada. trabajen dos obreros., en lugar de uno, doblaDdo el ni1mere 
de obreros ocupados. 

Las ocho horas no han soInclonado Dlng6n pl'Oblema, pero fue., 
ron el estimulo revolucionarlo entre los obreros, durante ~ 
aftoso Por las ocho hora.s se movilizó mundialJDentle el proIIeta.rtaclo. 
Ahora, el Munto es mlls serio. Se trata qnlzá de hacer una revobJ. 
ción en el sentido económico. Hay que hacerla para eolucionar el 
p6n) obrero. 

Los polfticO!l y los ca.pIWIstas, han Inventado el aIstr.ma de 
las subvenciones a los de8OCupados, limosla iDdiJ:llD QIIe rebaja el 
concepto moral que die si mJsmo debe tener tildo hombre. No _ 
trata de llm081l8& Se trata de trabajo. 

lIs.y que l1eVM 3.1 ánimo do todos los csmaradas que tnlhJan 
la. necesidad que tienen de preocapa~ de _ hel'D'lBlJOlJ en paro 
forzoso. El desocupado es elemento virtual en toda cooqulsta pro
Iotarin, a quien se ha de tener en cuenta. 

Desocupadón. desde el punto de vis1a. obrero, es UD cztmea. 
No po~mos oonsenttr que E8te problema conttu6e m-IabIe. 
SI el Estado no puede soIucloaaJ'lo, ~os hacerlo ~ 

coa medidas enérgicas y rá.pIda..'l. 
Ea un deber y una nooesIdad. 

LOS 'DLTlMOS OOMB.o\.TES EN EL AFBICA OBmNTAL . ~ 

8oIda4oe lDdSceau ltaUr.aOll, lDIUle,lando un caAlm darante lOl aJaIaqt _ 9AIII-. 


