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PROBLEM"S DEL MOMENTO 

REORGANIZACION 
CONFEDERAL 

sr IIIJ contempla el momento social español desde el punto de 
nsta que a la Confederae!ón eorreeponde dessrrolla.r, UegarelDOlJ 
a la conelusl6n de que es preclso redoblar 1& aetoaol6n combatlen
re, hacer frente a 108 asaltos constantes del Estado que tiende a 
deetrulrnos ~~ aislando a las masaa obreras de 1108 or
ganizaciones de lucha. Hay que convenir que este seria un golpe 
rudo, En el proletariado puede haber diluido un fuerte llentldo de 
rebeldia Y de justiclm, pero pierde esta. cualidad gra.n parte de su 
eficacla cuando no es eonscleote y organizada, CU8Ildo se mantl&
ne en los Umitee de un anhelo vago que pueden, por tlU propla In
detlnlclón, utWzar los a"entureros y politicos de tooo color para 
5WI ambiciones personales o de parQdIo, Para. nosotros es preocu
pación fundamental mantener por la. organización nuestra lincn
Iación con las lDl\8IIS de producto~ y dar a sus Mee8ldades y 
anheloe jmltlciel'08 un scntldo concreto y profundo. 

Nunca la situación 50 pr'e5entó tan complejo. y dlflcU. Nos ISa

ten al paeo enemigos do tlod.'l8 1118 categorias y tendenclnA. Nos 
persigue el Estado con leyes y sin le)"es, Desde nuestras propla& 
orga.nizaclones. llpro\'ecbanclo las ckcunstaDcias y colaborando con 
la reacción e!ltrechamente. sc tiende el pie taimadamente para ba
cemos caer. PDr otra parte, la situación económica reduce el ares 
de nUe!ltras poslbUldades de accl6n; la gravitación del paro se de
ja senUr con fuena en las fIJas oonfederale!l, He ahi lm ,'11800 y 
múltiple frente adverso - de clrcunst.nnclas y de enemigO!!l - que 
\:l C. N. T. tiene que romper par!). pasar al otro L'\do y pJ'O!leguir 
5U batalla !dn tregua. contra 1:1 o!)reslón secular. 

Se tratu, pues, de saber cuáles son las f{)rJtla& más eficaces que 
DO!! permitan remontarnos contra la corriente. Poseemos la cond!
ción e8enclal que nos permitirá. ... ·encer. Un tesoro de optimllllDO y 
de \'olunt3d reallzadlora, que nadie puede igualar ni nada super;u:. 
Pero después de esta larga ba.tnlla constante, en que bemos Ido 
deja.ndo a 10 largo de la IICnda espinosa jirones de nuestra. ca.rne y 
nueve mil rehen~ en poder del enemigo tradicional de nuestra 
caUM, es prec:CSO hacer un alto e.n la, brega pflra. retemplar nuelS· 
tro á.nimo y nutrir las organizaciones con fuerz;~ nuevas. 

Hacer un alto no es abandonar la lucba, no 1"3 suavizar 105 mé
todos, no es modificar nuestra posición frente al enemigo, no e!I 

declararse vCllc1~s, Por el contrario. nunca como ahora fucí ncee
S2 ria la actuu.clón peneverante y revolucl!marla del proletarllil.do, 
'Iue debe destrozar al capitalismo y al Estado. sin compasión. para 
5al.ir de este etrculo de mi!leria creciente y de crecle~ est&tismó. 
Es na ~roblema c!e economia de nuestras tuerzas el que se plantea; 
de reblIcer los cuadros de combate de la Conledetael6n; de . supe. 
rar el natural marasmo que la latlga produce; di!. t.tlliliiear nuestra 
organización revolucionaria para entirar f\11e\'amente en la lid pe
gando más fuerte y con mayor eficacia al enemigo, 

Insistiremos basta el cansancio. basta la saciedad, en 'lue la Con. 
federación Nacional del Trabajo debe abocane a !a reconstruc
ción y consolidación de !lOS cuadros de lucha. Justamente porque 
las necesidades defensi\'aA y ofensivas son nmyores, pOrque vivi
mos en Wl momento critico de transición bacla la revolucl6n, o 
hacia UD largo perio& de f3sclsmo agudo, de muerte de toda. li
bertad par un largo lapso de tiempo, es que el problema. de la 
economia de nuestras fuerzas se plantea con urgencIa. No hay que 
desperdiciar energias ni dejar pasar 008slones. Hablamos con te.
da claridad. SugerIrDos lo que el momento n08 !iugiere. · Reorgani
cémonos en toda. ~a. Bagamos de la C3nfederáclón UJIa f.rer
~ cada vez; más popula.r y mlÍ.8 deftnidamente untlestatal. ~u
remos que en IllS seciones dieclsi\'118 no n08 encontremos liolos. 
Ganemos el pueblo para nucstra calma. Este es el imperativo que 
las clrcunstancMls traza.n, que aconsejan tu propIaA convenien
cias del movtmlento, 

Ray, además del probkma de la rflorganiz;ación y ele la capta
ción de nuevM tuerzas que amplien cada vez más nuestro radio 
<le acclón, el problema 110 menos urgente de los pre:!108o Ya hemos 
dicho en un editorial anterIor que su IlberaclOn puede oontribuJr 
~randemente a completar y a dar grait realce a esta superaclón 
de la C. N. T. Son nueve m11 voluntades, que sumadas al Wtbl 
movimiento, ~spiradas en un sentlCllo constructivo, pueden mucho, 
sobre todo en los campotl, un !leCtor que no debemos de8culdar. 
LO!! pueblos y lugares han quedado en muchas partes raleadO!!! de 
>Iemcnt-os, y de es1¡o tenia que rl'sultar necesariamente la deblU
¡lud de 1M respectivas organ!zacionCl!. 

La atención del mo\1mjento, los esfuerzos que !le reaUcen, de
ben centralizaJ:1IC en estos dos objetivos inmediatos preferentes: 
rf>Organlzación de nUe5tr~ fuerzas y llberadón t!Je 108 pretlO!l 80-

!ales. lA cumpaJ\a por la. liberación de lo§ presos. bien UeWlda, 
r:.on SIJ5 motivos que afectan profundamente al 8entldo popular de 
iustlcla, puede a la \."eZ ser factor de reorpnlza.clón y de contJ1lla
t.a de slmpatiaIL No ohidemos que necesitamos una C. N. T. eoa
solidada. por los esfuerzos ele todos, para emnpUr n1lel'ltros poet¡u
ladO!! lIbcrtarlOll, y para luuler frente con veD1IaJa inmediatamente 
a la reacclón, que ha tendido _ Uaeas de ataque sobre el paI& 
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¿Cuándo piensan reabrir 
los Sindicatos de la Ma
dera y de Luz y Fuerza? 

Nuevamente insistimos, AUD 
eontinúan clausurados los dos 
(¡nieos Sindicatos de Barcelona 
que merecen ser dlatIDguldOll por 
las iras gubernativas. 

y nosotros nos vemos precisa
I!os a Insi!!tlr, & repetir ODa vez '1 
otra lo mismo, ya que no es po'
lible renovar 1011 conceptos alre
dedor de UDa cosa de sencillez 
lIleridlana y cuya lógica es taJa 
aplastante que c&e por su peso. 

¿ Por qué se mantIene clausu
rados a estoe Sindicatos? ¿ Qú 
lIlisterlo es este? No Uegamos & 
txpUcárnoslo. y con la eapetaDZ& 
de que se trate 11nlcamente de UD 
o 1 vid o. macbacamoll nolOtroIt 
tanto en el clavo. ~remos e8-
¡¡erar, a t~ér de. lDgenUOll, q'/at 
lea un olvido la .perslstencla eD 
tI error (\ "la arbitrariedad. 81 
qeyéramOll otra COIla, babtlamélil 

de hablar en otro tono. ' 
Y no queremos poDer!lOll tI1i

glcos. AdemAa, que DO hay para 
tanto. Estamos eeg1Jros de que 
el dor AmeWa querrá ~ 
chane tranquilo 'Y descaDsadO 
del Gobierno civil de la provlDcla. 
y ~tea de entregar lIU8 poderes 
al aenor 8elvea o & 1& autoJ1da4 
catalana que le IIWItltuya, tendri. 
empe60 en despejar el horizonte 
lIOCIal de CaWldla. 

Tenemos CODfI&pza en, que DI&
aua podremoe Munelar :va la 
reapeñura de 'loe '8badlcetoa de 
la íl&deÍ'& '1 ~e Luz y raen&. 8' 
aPDO ·fUeIIe, que Da. cU.culpeza 
nuestrosleetofttí: no habrla mI.a 
remedio que' volv.er a , ~ c:a'rp '1 
C9DtJDuar ~ t •• , dI&rfa,'. tu 
peIlOtla ... ·liJe que la "leeD, ca-
1110 ~ ',aa.6fro.. ' c¡ut teDéJr¡08 
~' tIIICrlblrta. - - , . , " ~ .. . 
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SINDICATO REGION~t-:,DB P~R.LIOS 

Para hoy, dl. ,31 del .... eearsa, este ~olDlté, obe. 
deelendo aCDe~dos de carácter nacional, decreta 
el paro en toda esta retfl'. en solidaridad con 
los trescientos eODlpañeros despedidos en la re-

gión galaica por la CoDlpañla ~Dlpsa 
Desde hace tiempo que nos- DO se note la falta en el trabajo 

otros, por medio de nuestro "Bo- y ello lleva aparejado que, por 
letin" y . de SOLIDARIDAD todo esto, los trabajadores de es
OBRERA. venimos seflalando la ta Compaftia han de estar en to
serie de acto!! injustos gue la do momento a su disposición, 
cuartelaria empresa "Campsa" Por este motivo, ,en toda la 
viene realizando. Regional Galaica la Compaftfa 

Son muchos los Depósitos en ha provocado un !!e110 .conflicto. 
que los jefes han recibido órde- Se quiso obligar a UD compa
nes de la alta Dirección para que fiero de Lugo a desarrollar UDa 
se arreglen con el personal, para labr que sólo podiap hacer entre 
que, a pesar de la insUficiencia, dos o tres bombres; y al negarse 
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~----------------------_._ ........ __ ._ ..... _., 
a ~oDlederaclón Regional del ! - . = Trabajo de Cataluña ; • • .. -- . : Ji todos los Slndiealos de Luz y Fuerza = 
; de la región : • • = El ComIté Regional mmuntca a los Sindicatos de la indlls- = 
: tria indicada, que el acta del pleno celebrado en VaIl. no es : 
12 dada por váJlda, por haber asJstido al indicado pleno el -
; Sindlcam de Lnz, y Ftrerza da Sahadell, con toIIos lIU5 dore- ; 
= chos (Sindicato que es baja de tá C. N. T. & parfIr del dfa : 
a 15 de abril 001 próximo passdo.) , • 
: No ·obstante, hemos de recordar que en el Pleno RegtDaaI = 
; celebrado en Barcelona. en el mes de mayo del que cursa, fué = 
• nombrada Wla Ponencia por el Pleno. Ponencia que redaetó _ , 
= un Informe que flIé IMlmetido a ,la. mn5ldera.clón de b delega.. = 
; dos y aprobada par los mismos. en la ~ue ea daba un Iapao ; 
_ derennlnado de tiempo para que los Slndl~ de Sabade1l • 
; contesf;3ran a la organlzaclón ItObre la aceptación o no del die- = 
• tamen. La oontel,¡tacwn fué concreta, rechazando ~ propuesta • 
= elel Pleno Regional, lo que ~gnUlcaba. poneme voluntariB.men- ; 
= te al marpn de la .(l. N.,,:r. tP.llqa loa ~ Qp 811bBdelL l . 
• Deben 1Íéner-en cómta los 'Sindicatos de 'Luz y FtIerm que ... = al ser lmpugmscIa el acta. del In<nca.do pleno, 10 ee también de ; = hcc~o el Comité de Relaciones do Luz y Fuerza, ftDmbrado en ; 
R elndsmo. • 
: El CDndté Regional Irá muy en breve a la mn,·ooa.torla d6 = 
= un pleno regional de Sindicatos de Luz y Fuerza, con el fin de = 
• que la organización toda pueda. mnooer cual es la voluntad • 
; de los C8IDtI.I'RdM de la Industria indicada. ; 

= EL COMITE REGIONAL ~ · ' ; = Nota. - El Slndk.aflo de Luz y Fuerza de Manresa, h_ • 
• de hacer constar que es baja de la C. N. T., de!lde el dla Z8 de ; 
; junIo pasacID, por acuerdo de un pleno Inten)Omarcal, baja ; 
; que fué refrendada en In. asamhlea magna mebrada en Man- _ 
• resa el dla R del ' corriente. - F,I Oomlté, = • r. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• = 

Ya bemos restable~ldo el 
virreinato de ~atalDñla 

a ello, !le le despidió de la manera 
mis denigrante. y al manifestar
se los camaradas de aquella fac
toria que se soltdarizaban con él, 
entonces·se les comunicó que to
dos quedabañ despedidos. 

Esto ya hacia tiempo que la 
famosa ~ompafiía 10 preparaba 
con toda su mala intención; por
que se empieza. a dar cuenta de 
que los que trabajamos en ella 
estamos cada día mejor unidos y 
orientados, y somos, por lo tan
to, un peligro para. sus ambicio
nes y egoístas planes, y ellos 
creen que si nos ' dan la batalla, 
antes de que lleguemos a solidi
ficar nuestra estructura, les será 
más fáéll vencernos. 

Pero donde podemos ver los in
tentos demoledores hacia nos
otros por esta Compafiia, es ('n 
el detalle de que al sitio que han 
ido a provocar el conflicto ha si
do a la región que más fuerte es
tá en la organización sindical de 
nuestra espeCialidad, pues se hall 
hecho la ilusión de que si desmo
ronan el organismo de la región 
galaica, les será fi~ll a.batir a to
da la Federación Nacional de la 
Industria del Petróleo. 

Pero se cqulvocan; los lazos de 
solidaridad y compaflerismo es
tán tan bien atados. que 10.'1 COM
pafteros de esta región, igual que 
los demás de toda. Espafía, no 
abandonaremos nunca, pase y 
suceda 10 que suceda, a nuestros 
hermanos de e.'C:plotactón galle
gos. Porque sabemos muy bien 
que la causa gue ellos defienden 
es nuestra causa y 8U derrota se
ria indudablemente la nuestrfl., 

Este CÓtn!té, interpret3:ndo en 
todos los mOme!1t08 1011 8coordos 
recaídos en diversas asambleas, 
plenos y congresos, guardadores 
de la disclpl!na confederal, y ha
biéndonos de antemano puesto de 
acuerdo con el Comité Nacional 
de nuestra Federación, "decreta 
para hoy, 31 de agosto de 1933, 
el paro en toda la reglón cata
lana". 

Esta medida, por las circuns
tanclás a. que nos arrastra IR des
pótica Compaft1a. debe ser CUID
pllinentada por todos mientras 
no sean nuevamente admitidos 
108 camara.das despedidos, 

Camaradas: 1& causa que de
tenaemos es noble y justa. N o 
deben existir vacilaciones en se
cundarla, sino al contrario, debe
mos emplear en su realización 
todo el entusiasmo propio en las 
conciencias bonradas. hasta con
seguir que sea. reparada la injus
ticia hecha a los compafteros ga-
llegos. . 

Ya contamos que. como en lo
AUDque parezca algo Insólito el que subsistan los virreyes en da lucha, habrá sus naturales in-

UD régimen republicano, lo cierto ell que en Catalufta estamos mul' convenientes, entre ellos los que 
contentos porque tenemos de nuevo virreyes. siempre desvirtúan los objetivos 

La. creación de la Ilamante Comlsa~a General de Orden públl- que se persiguen en toda lucha 
co en la ciudad de Maciá no es más que el restablecimiento de la obrera., para sembrar el confu

,sionismo y la desorientación en 
antigua delegación del poder central en la Catalufta de los Fiva- nuestras filas; esto, unido a la 
ner, los Claris y de los Margarit. coacción que ejercerá la casa en-

Más que organismo gubernativo de la Generalidad, esta Coml- tre lo!! de esplritu poco habl
sarla es representación catalana del EstadO espaftol, Por 1lltlmo, tuado a las batallas sociales, es 
el nombramIento de gobernador general de Catalufta. recaldo ast- 10 que debemos tener más en 
mismo sobre el se110r Selves, acentúa este cankter disimulado de cuenta, 
Vlrreynato a que nosotros nos referimos. Para los primeros, ba;!tar4 tan 

¡Por ftD! He aquf a Catalufta "\liure", con Estatuto, autortda- sólo que todos os déls cuenta de 
que no podéis dar crédito a nada 

des catalanas, pollela catalana, mozos 'de Escuadra catalanes y guar- que no vaya avalado por el sello 
dlu de Asalto y civllea cuteUan08, representantea también del del Comité que se nombrará, y 
poder central y además guardianes de 10B Intereses de la burgue- que os enteréis por mediación de 
sta catalana, que DO entiende de idiomas Di de autonomfas, cuando nuestra Prensa de la marcha del 
de defeuder SWl cajas de caudales se trata. conflicto. 

A noaotroS esto DO noa hace frio nI calor. Esperamos COD mu- Para los segundos, debéis te-
ner fe en todos y cada UDO de los 

cha paciencia loe frutos de la "Wbertat" de Catalufia.. Tan pronto colgponentes de este Sindicato, 
esta Ubertad pese sobre 1011 bolaiUos de los contribuyentes, en for- puesto que todos conocemos las 
ma de Impueetoe e8peci~ea, de . contribuciones más crecidas y de , argucias y las armas de que han 
cuanto Ueva anexo el manten1m1ento de UDa burocracia nueva, pa.- de valerse, y por ello la8 podemos 
raJela & la que continU&1'li subsistiendo, veremoe como el buen ca- combatir con facUldad. 
tai4D medio despierta. ele su suefio y empieza a ~h1Uar & grito pe_ Y, por eJiclm& de todo, que na-

die olvide que en este asunto he-
lado. moa 4e dejar bien firme el pabe-

Nada gasta tanto a 108 partidos poUticoe como el ejerciclo del U6n de nuestra Federaci6n y de 
Poder. Antes efe ex1aUr la Repl1bUca. en Eapafta debla haber, aln la e, N. T, 
duda, repubUcanos alncei'oll y ODa corl1ente republlcan1zante en el ,¡Adelante, compa1!.eros: a la 
pueblo. Delde el U de abril basta la fecha, laa ftl.- repubUcanu lucha aln titubeos! 
se han td'o gastando de tal forma, que boy ya 8610 80D }'epubUca- i Ha«am06 claudicar de una 
11M loe burócratas y ~toII a expenllU de la RepQbllca viven, vez y para siempre a la des~ti-
como eran montrqulcoe loe que de la MonarquJa vlvtan. ca '1 orgullosa CAMPSA, • 

En ' el momento en . que la "Esquerra", ya muy deaacÍ'edltáda, d~=d!:~ trescientos obreros 
alcUce el P.o4er y eequllme legalmente' a loe ciudadano. eatal4; ¡Por 1& Federacl~n y. por la 
DeIr, ¡adJo. ~uepa", adJÓ!' MacIA y adIós Estatuto! jBuenOl _ C. N. T.! . 
loe ten4eroe catalaDel '1 108 tadustrl&lee de esta .parte del Bbro, ¡Por el respeto a nuestra dlg
para' dejane qultar loa cuartoII! Un catalAn pintó de mano ~ Di~ atro~lada,' ,a4elante : no 
tra al cal,I'D medJo. RulAol, en "L' Auca dal IÍeD,JOr Eateve": nos deteDgamos baáta CODaegulr 

Ya teDaaoe ~ ~taIAn: ComI.arta 'GeDeN! de C&talu- el hODrOlO triUDfo! ' " 
tia Y pberDdor 'leDeraJ ele- la ldem. T0.4o rewiIdo eD IÍL pel'IOD& a -0aaIIM JIeIIoaaL 
del Idor. 8el""" ~~troI, .ramoe el IDOIDeÁto en que debamoe ... ; ...... "'i'i .. """u.'s" ... 
reclblr paUzu ea ~talúl y . ..... que en c,taJ'n _ nOl coIIdeDe & • ' 

~ '1 ..... baa&. 'f'Ictllqu' de 1_ ~~klalea -atropaDo. ' que . ~ADO" \ ~, 
ac.tumbra • prodigar tG!dOI .a ~ cóDtfa lOII ' eDemIgoe de'; ,A lA C. ~, T.:. ¡,~m, EN 
cIU'IdoII'1, UDtftl,ftlJi • • de1 Eodet '.,...tqcIu .. fol'lDU YoReDtcI el '. ,VUB8TBO, OA¡BNJDT, lBL 
color que "U!eq. r : _ ¡, - .. ".o -CJONJI'IIDI:BALI Il . . 

,; 

Ji todos los Slndleatos.--QrIe;~ 
nadie desoiga Raestra voz.~ 
« e IV T )) necesita el apoyo 
inDledlato de la orgaBlzacl6D' 

lIaoe tIMBpo que ......... "'0 que w. ... '''''ant.1 -
tienen el IDeIadIble cIeber de pI'eStar .. 6ItoJo IIIONI l' ...... 
rIal al 6rpao de 1& Oonfederad6n NadoaaI del ~ Al 
diario confecleml '"O N '1'", DO le .. becllo falta Dada de .. 
Sindicatos basta en estos graves moment.oe. lCl diaño ba -,. 
dkIo tirarse por la compra de la impreata. y &Ita ueaeait. ... 
8e cumpla todo 10 IIoOOrdado Y oomprometloo por ...... 

Tocloe declmos que el cDarIo DO debe morir, pero ....... .. 
que nos deepreocupunos de que pueda eepIr a!IeIaate. Y .. ... 
IDOS dicho en otro llamamiento que el Gobleroo ha abIdo be
rlr de muerte a "O N '1'", mn 8WI eoDMlaDtea ftiOOIidllll" ,.. 
son 1IIlO8 cuantos de miles ele duros penUdO!!l ea eIIBa. No ..-. 
l'eID08 que ee diga al el 6rgano de la (). N. T. deja de IIlIIIrt 
que noeot1'08 tel1Nl108 la culpa. A tiempo lIemo8 avillado y .... 
avisamos boyo Es precl!lo que todos 108 SlndICBtGallagaD.,.... 
to puedan por mandar urgentemente canlIdadell a la Ad .......... 

tradón de "c N '1'". ' 
Doy m:1s que n1D1ca DeaflI!Iltamos de ''O N 'I"' Y SOLIDA. 

RlDAD OBRERA po.ra combatir al Goblerno, al Est.do '1 • 
todas las Ie~ repretllv. t¡ue tra1Bn de aniquilar el mcm
mleno.. revolucionario espafiol. que lIienten lea _ oprimi
das y explotada&. El órpno de la C. N. T. e!I&á ea peUpo de 
muerte y todos los S~dlcatos tienen el ineludible deber ele 
prestarle orgentelnfttte medioe para que 110 DlUeI'a ea ..... 
de la reaeclón. I 

No IIIJ crea que este es 1111 llamamleD1lo mú, paea ...... _ 
tamos la c~ón bastanto de!IcarnacIu. y hablamoa bien duo.¡ 
Silos Sindicatos creen (f.Je el 5ario no debe dejar de ~. 
deben hacel' todo cua.nto bumanamenb) puedan, ya quo ~ 
mos la IJegurldad que si estos quieren, n~ 6~o se ..a
varA de la. muerte que le ha. preparado el Gobierno del eodaI
azafUtnno. Los SlndlcatDs tienen medios cuando se trata de Ir 
a. plenos y congresos y, en esta cuestlÓD, deben bacenIe la 
cuenta que el diario e!I tan urgente y necesario' qae 0GII1Ide 
su vida., como lo son todos 108 comiiclos que pueda ceIeImar la 
organIzaclón. Esperamos que los Sindicatos Be dar6a ~ 
cuenta de e8te grito que lanzamos de soIicIarldad Y 110 precJltl
pondrán a ayudar al dlarlu de la C~6n Nacional del 
Trabajo. 

DecllnlUDOII toda responsabllfdsd si el diario deja de apa.. 
rocer, pues es1la nota debe Bervtr para que todO!!llos Slndl .... 
envíen urgentemente ~ mAxlmo de su po!dhIIidad eDIJIl6mIta 
en defensa.de la. co~tinUBcl6n ele nuestro órgant). No ..... emoa 
cargar con la re8pOnsablldad moral de dejar que lIIUM'a Ié .. 
tantos IICMiclos puede prestar al movtmiento de 108 ~ 
res y a la revoloclón aoclal. ~ - - , -

• sumamente fácll que cada Sindicato de tres mil ....... 
mande 25 ~taa Y de diez mO aclherentlee, 60 pesetas, y loa 
SlndleatiDs que puea • contingentes de trabajadores o~ 
radas en mayor cantidad que las enlllltlladl8; paedaa '1 ..... 
maadar las 100 pesetas. Esto que deeImoa es ea 8eIlUIIO mIId
IDO, pues entendemos que hay Sindlcatf?a t¡ue lJllly b!ea ..... 
desprenderse de caaUcIndee mM elevacJas que ... que DUCIaW 
exponemos aquL . . 

No queremoe continuar cm este grillo de an~ paza ..a-' 
var la vicia de uno de noestrOll diarios, pIIM ~ qge ti 
proletariado espaJiol !le dari. cuen1a ele lo que declmoe y ~ 
rrerá en su ayuda. SI no se haee uf. cargue cada oual coa la 
respunttablUdad moral que le mrresponda por haber de~ 
morir a UD órgano y vocero de la revolocl61L NOBOtros de8IIIt 
eete momento hemos quedado satisfecbos por haber ~ 
con nuestro deber como revolucionarios y Oomo ~ 
Los Slndlcatoa IIOn 10!!l encargados abora de mmpllr eccJIl6aII. 
camente con el dI:árIo y IMlbre eUO!!I ~ tocIa.la ~ 

EL OOMITE NACIONAL i 

Barcelona, SO de &gosto de 19S5. 

, .. 
AGUAFUERTES I agudo que 14 Pnmaa 6.%traajeM 

Mola: animal bíbrl
do, o lágrimas .de 

~o~odrllo 

Ya sabéis, lectores, qt&e la. N~ 
tumleza no concedió a Zas-mulas 
el don de parir, lo mismo que a 
los capitalistas el don de tener 
co~6n, ai 88 en este despojo 
8Gngriento donde 41lida la com
prensiva gtm8T08idad, 

Los plumtter08 que chupan de 
las gTfllld68 emp7'e8as JIOf' ~ 
ciar B1'8 latrocimos, y cobran e 
precio de oro 108 califictmOO8, no 
8e cansGTOK de publtcar Muta en 
editorial68 como el diario lechu
za "La Nocho", un namamietlto 
a JG reacct6n citldadoftC del "pue
blo" bII,.~. 

come'ltta ~t6, nora. 001lIO 
los cooodrilos y ,.~ 110 
1ur.gan lo que ello8 ~ 
t6 aconsejaron. 

Editorialista del tIOCtlU'110 ... 
no "La Noche": eZ drama flII8 
escribiste YG I~ ,.", 8Mnta40. 

Plumífero de la aecct6ts "Va. 
ltmd6ras", del mismo dtGrio: 110 
mM lágrimas de cocodrilo, ~ 
ya te conocemo.s. . 

A 108 do8 08 "6Co~ ..,.. 
SI171tido de humanidad, y aolwe 
vosotros eche 14 cultu~ ~ 
pueblo oataldn el bati6n • 
hGbr:w 8ido los autor8lt .. ~ 
lea de que BMcelonG 14 beUG. lG 
cosmopolita, 800 maotClda aAonI 
en las 9ufo.! turistiou con 61 .... 
guietlro ,,_clamo: 

"¡BaTceloltG, bella cfudolld _ 
14 OOBta del Medf~. do ... 
el pueblo ae f1rige ... verdugo da 
Jos crimMalea! A~fflO8." 
turista no tlejtJrl de ilfJr cómo ... 
aplica eA 081.1 OI&UG ciIICiad la ,.", 
de Lynch, pu6.t lo 1IGoeIa ~' 
que loa ~ deJ Ome cola 
loa I&ombNe fl6gr03." 

COla 8U8 6%citaciOll88 OOMiguie
Ton de8pertar el morbo de loa iK
aenaatoa, y 6atos, aits p8MCJr qu6 
ptldieraK illCUrMT 6tl error 11 cau
IIOf "tÍa t1ictima mooetlte. Ueg~ 
TOtl al paN),ftmao de eng"'" 6tl' 
jMeOfJIJ 11 oord"goa de Jo "juati
cicI" poptdG,.. 

BGTcelotl4, Jo culta, lG Butmso- Not4.-He NCibicIo dOa .,... 
ma, Ja /t&f"NJ autorcba. .. , lIcI afdo I 811 loa" que 88 me GCIIIIG de Ü¡.,. 
eaCetlGrio de eaOetlCla ele pvajts- .". G loa GtnIoadorw 11 .. 1M 
mo GgtCdo, doNde Jaa patcaa ele loa cuaJee .. tJWII _jwrfa 'ele ........ 
AUnidoe .. OOIIcieltcía "UtnGtlG' MTG 1fOU, A lOa ~lff'flttlll&tea" y a 

, licia ~8IIdo,aobre loa cubatu de ' loe qII6 al otr .. .,.. .. 10_ ., 
~, lJu8IIOS o maloIr, aere. llclyaK crefcfo COMO tal deft1Mor,' 

J A"WIOII08 811 al, 11 ha CIrl'GtIOCIdo aoJametife'1ea dinf lIIICI8 pIlGbru: 
, a perilCICIoa loa cabeh IetxuIt4tt- "D61euor ~ ~", 110. 
doloa. OOMO ff'o/eo, al igual qu6 DelflfUlOr de .... prtoaaoe del 
loa Mdoa • .,.jeIi ouadorea tIe aMüdo! al. • 
~. de' loa 1IotnbnJ.9 ' ~ HOMbre h...-o 11 ClIIIto ,.. 
CIOII. " , ~ ..... fáucI · ... · ...... ' 

y CMGtWIo MOl pltUlaf~; gcM.¡ tGMbWI&. 
.. tIeIJ 'qN .... MDI~ .. -Jo COWIbatfiMfe bOIIh =1: __ 
~ etlllfadafIG 88 JI.cHa plaa- qII6 pritBIIII' ~ . • 
tMIo M " IwMcN ele aalvajtsMo ¡ CIIerJIOa"~' .......... . . 



"" •• I 
so 

(. ~ . 

Lo '.,AJ le, . e".'.',rol 'de la 
_.~,. \ ~ ~~ ' ~·C.o.,alf. ~ba. · ~ , 

~:l~!~t~~ que 110-

... r_-;ep...,~ ~ On\!lf y~ 
lor ri'a¡ y POSItiVO que é'xJ8t.e en 
\IJ ~J. ~ ~_d\WIú ~ 
... que Ü UlBtit_ la 8OOiedaQ. 
capitalista con su dorada apa
tleñcia, IOn óODi -lét&lQdti tQ
sos y Biii base, '~rqué 1& baSe 
de todo smml ~ 

¡Obreros en paro forzoso! ReII
iloJ;l"ded.8. 1$ nlPl1~ ~ 0It ~e 
el óoinfté Locil iiró Obreros §!n 
Trabajo.ea repreaeatacióD de to-

L~~~'l::G ,t 
¡¡¡, ;¡¡¡;¡.t •• ñtt .... 
e identiflcadO con el de todOs 
DOSO~ ~ 

Vueatro sitio, en 1& lucha por 
niUl tl4a. mejor contra el mons
~9 qq.e ~~10~ :u~ nps 
~ IOr ~~ ~ _O!~
sIgUe y que ' nos asesina, está' a 
auestre ladQ, en 18& filas del gran 
4ij6tci~o ,M '¡ebeldes organizados 
dentro de la central sindical de 
nuestra gloriosa e invencible 
~ederación Na.c1ORal del Tn.
bajo. 

represión se inteDliiliea 
AI~aIA de Gorrea 

ea 

En lugar de. ama.iDa.r, 118 &eeIl
tda dé Wia JIl8Il'er& alarmante 
la fUDesta. obra. represiva del GO
blemo, 1DcODdIIc(0naÍ de la me
diana. burgues1á, servidor dI&l 
clero, de lá plutoctácia y de la 
alta banca. dictatorial y capita
lista. 

No hay otra. razón per.ruas!
va, por parte de los mandata.
rios, que la boca de los fusiles 
y JiIs pistolas de veinte tiros sin 
inte~Ón. 

lA!. ~oglUerá. republicanosooia
nstá ha C}UeDUJ40 también, en 
vi'<\a, a iWl pufwlo de campeSi
nos en aquel pueblécito de la 
ro~ A,ll4~uc;[a que en 1.iD 
tiempo se lla.ñ;ló Benalup de SI
donia y hoy llevl¡l. el im.pe:rdura
ble nombre de Cas'as Viejas. 

La represión que este DIJtM) 

régimen lleva a cabo contra el 
pueblo productor prln.cipió en 
P~ (san Seba.atw1) , .. el 

p~ momento en que el pue
blo iba a tomar Wl& parie de 
lo que, era. bien su!yo. Lo que loa 
que nOS 8Qblernan en mala. hora 
cbeoíeron a ese mismo pueblo. 

Desde Pasajes hasta. aqui son 
iIiconub1es los pueblos que, ca
DiO a.qu~ han recibido 1& mis
lila oáricta. Hasta. haCe poco 
tiempo gazábamos aqu1, en Al
c31á. de Gurrea. de una regular 
tranquilidl\ld. Pero ha bastado 
una crtíniñal provocáción por 
pinte de 108 "jefes" qu~ ~ 
1&3 grandes obras hidtáWk:as de 
Riegos c;lel Alto Ara;gón. p'ara 
que parte de Jos trab&~ de 
las mismas obras respondieran 
como cuadrá a los hoülbtes y es 
necesario a tales provocaciones. 

A esta. digna respu~ de este 
puil;ado dé hombres ha babidO 
una contra.rrespuesta por parte 
de 1& Empresa. Y SUB laicayos, 
que rebaaa. los ~tea de la In-

11 tod'os los trabaj'adores 
de Luz y Fuerza 

dignidad. .AJgunos de lOiI cabal 
de vara. há.u- pulsado con ame
rioridad el ambieDte extMma:da.
mento borreguil que aqui &UD 
existe. y, v1sta ~ posiblltd&d de 
iI.se8tar una puiiaJada trapera a 
los que dignamente han contes
tado a la provocación, lo haD 
llevado a 1& práctica, paral1zan
do de cuajo la obra y. haci1mdo 
ver aIl borreguil rebaf10 que aque
llo se terminaba ya j¡3ara siem
Fe él &ltmJ no ha:.cili.n acto de 
s,\ll;l\isi~.Il a la EIxl~ coloeá.n
dClSé tiente a s'U5 propios her
~os, los h~b~. que pOr hu
mti.Da dignidad de claSe se han 
solldarizado con loa camaradas 
en huelga. haée sieté u ocho me
ses, en Zaragoza, en la fábrica 
"Cementos Portland Zaragoza", 
en 1& prdmera' ocasión que han 
tenido para hacerlo. 

.Al m&mo tiempo, pIU'& ame
drentar mAs a 108 tl.moratos de 
tan borregu12 esplritu, ti&il trai
do \IDa verdadera zwbe de "bue
nos" chicos, jóvenes, ~esto~ 
aJ. p~r, a disponer éon arre
glo a la dracoláana ley de OrdeD 
Público o, io que es igual, sin 
preVio aviso. 

11 t.8dt~ Pro Obreros en Paro 
'otzoso de Bareelooa y sus ba
rriadas, a todos los obrerós pa-

Loa ~ pdltt1cos, eternoe Luz y Fuerza a:ut6Domo, eepa
vividores del sudor y de las' co- ra;do oomnletamento de la Con
tiZa.cio¡J,es de los trabajadores, tederaclóñ NaciOllal del Trabajo 
se han oonfa})Wado para lanZar y de la. F. A. Í. 
diatribaa contra las :nuevaS .Jun- Como se ~ la Séoción dé 
tas de $ección y la .Jl1Ilta Cen- Lérlda es la que más einpefio 
tral de nuestro potente Sindica.- tiene en rompet la uJiIicJad mottil 
to Unico de Luz y Fuerza.. de nuestro Sindi<cato regioDBJ.; 

Muy bien por ese don FéliX 
de lds RléWI, mge!lllero dn.eeto~ 
de 1& Mancomunidad del Ebro Y 
accionista de la. fábrica "Cemen
tos Portl~ Zaragoza", boicotea
da ¡:pr todos los hombres dignos 
d~ llamarse tales. Muy bien; 
vea usteId, le aplliudlmós ésta sin 
igulil 00rniba.sada. cometida con 
las trabajadores de R. A.' A.; 
pero... acuétdese de esta máxi
ma popular, que dice: liNo hay 
plazo que 'nO se cumpla m deu
da que no se pague". Ha coIÍ
tra[do con estó una deuda en 
gra:do superlativo con los tra
bajadores de a.quf, y tendrá que 
sa:ldarla.-CorrMPoñsal. 

rados Oe.sde el árgano del martillo pre.ro esto DO es de ext.raftar, ya 
y la hoz, "La, Ohlllona", o "La que al frente de dicha Sección 
Batalia" de los rublt)S, hasta el S'e hio.llan los. comunistas, cuyo 
p'apelucho bomberil, "Vertical", lema. es ~gua.l al de los jesuitas: 
de Sab3:dell, pasando por ese de- "Di·vide y venceráS." Los comu
trltus peri-odistieo a la moderna Distas se desvanan los sesos 
cn.taiiana. "i:Opinió", todos, con buscando lá maneta dé llítrodu
un frente ~co a 10 comunista cir la esciSión en nuestro Sindi
leridano o a lo bombero estHo catO. ¿ Motivos? LOs dóla.ri38 de 

QuDaradu: CumpUendo UD 
• ...¡¡udibio cieJ¡er e inspirados por 
~fiUu de fratei'Didact y SO
lidaridad que. siempre es norma 
• iiüütroS ictOS pata. COD tódós 
WJ éXplOtádoíI. nos aIrigiíílos a 
ftlót¡1Jti que bóy aufrts más di
Netatneote lila fuD~ conse
~ ..... la desi~dad ~cial 
.. IlUO vivimoe. creada. y tomen-

~~J ~;f::Sy ~f~~e:; 
8Ostenidos por la fuerza. bruta. 

I:l íBio ~ es lÜla cala.
dIldlif ~, Y éñtre tú :til1ll
tf!JleS ésu_ que lo Iian motlva
cid, iIaD Jaa ptiDclpales 1& insen
qta y su1ci'" actu~6n del sis
~ capitalista. en su agonia, 
'i ía. Incuria y 1& Ülca.pa.cldad de 
lq¡ Cótiéñlos Iú'á impedir a. 
~.' ) ·:-et des~'lio del Pato for
ztI/!If, (fi1fl iñevitá.bleJi1ente seri 
uiá de 118 princlP8.les causas que 
con_rn.uiráll,. a la pró~ y to
tal ruina del absurdo sistema de 
convivencia humana que hoy rije 

M¡f~~EisW~o~g 
OBRERO SIN TRABAJ'O. 

J!liíIa.ti.. por sér el suelo mé.s 
réttlf CÍ6 Europa y por la bon
dfa lJe Bu cUma "i su ventaj~sa 
situación l!eográ1l.ca, a t e s o r a 
fdIMü UillOtableS de riqueza 
dItbriIM; es aptopiadó pará. la 
lmJdÜliCr41ti ~ nuevos cultivos 
cóiDó _ • algaiÍ6n, caucho y 
~te él tabaco, si fié 
~ tite odlóeo monopolio y 
_ decJarue libre BU cultivo y 
.Muf~tij~ que ~ traba-

11 mucJi&í ell!tiW8 de miUáres 
obilefOli eadlpesltloil e Uídus

tIÍaJéj. Meemos gr8ndes y ri
• t~6JftCJij ilifueráJes 81n é:it
~ ~t falta dé vlM de ca
ihtdBacIH ptia 811 ~: la 
~6r ~ eJe !iUbttl riquezá 
de aguas se p~ide poi' flÜta de 
I!UltaDbs y cSiiaJes qué ferWiza
~ clentoe de ~s de hecta.
iiIÜ. ~ buenOl'J tC1trenos hoy 1m~ 
=ctivoa . ., que 81n razón Di 
. . ', bo, ~ ea Ipano. de una 
~ de ~adorea que" 
ti~ propleWiOe que lo ded!
... a cotOl de caza. 

Espafta poSe4§ üif eif¡jrli1~ (Ían
lldad .de flquezas naturales, que 
8l estuviesen bien organizadas, 
~ exp.~ Y \li~ a.dD$Qs
ttiaae. ~ . 1Q¡q de l. ~ 
..... ricé»1 ... jnQudo, ~ do~e · E-te DO 1J.brí~ \ID ~lo 

, lila ocupacl~ _ biq remu-
. .' ;; .m_ ~)1no, ,.. 1~ ,89-

t - . . Jie .~~,;. UD JP:1-
1~ .1 ~ .. : ~ ,Ob~I.~ J!~
~ f~_,J' • M dé .o~o pú
.. 1QI que ti'aQf.jq a .j()~a 
riducl~ q1.Íe, con SUI .t~~i ... 

· ~ ~ o, !let.- JDl~, <le 

:ne~~=:tt.":M!~fG 
7 ... · .. =~~ . t~ - ..,., toe .-
~~.Jf i ... ..u.._ ' ~ -, ••• ,_ lIIi'a It..-

manidad, son los gobernantes 
que nos d,esgobiernan y la bur
guesfa que padecemos que es la 
mas i:iicivil, la más avara, la más 
iílhúinana y la más cerril del 
planeta. Ni el Gobierno central, 
Di el regional autónomo de Ca
taluña, ~ preocupan en lo más 
m1nim9 de los g.ráves ;pro~lemas 
que &rectan a la. ecónoziúa na
Cional o regional, ni tienen la. 
menor vlslóh de lás gravlsimas 
consecuenciaS que niícerán de es
te abandono y de sus forzadas 
derivaciones, y si sólo se preocu
p~ de poner en práctica toda 
clase de máquiavélicas combina
ciones poli~lcas para seguir man
dá.ndo y medtandó a costa del 
púébio. Al que protesta y se re
bela anté tanta lñjililticla, se le 
prende por tiempo inde1lntdo, se 
le apalea; se le deporta o se le 
asesina; el djsparo ~in previo avi
so y la orden de que no haya 
presos ni heridos, son dos de los 
grandes remedios lilventados por 
lo~ ~dant~!I. o !ll&llga.;¡tes de 
está democrática. República, pa.
ra atenuar el paro forzoso. 

Reus, todos , quieren despresti- ias Empresas. . 
ginxnos. En iDIDviduos de la. catadura 

Toda esta gentuza despecha.- de MOÑábS, de WidB., y j. Mar
da., en vista de q~ 1:\0 han' podi- tinez, de Gerona, t009 ca:be, has
do sa.tisfaéer sus bajas ~oóes tá. 18. trañ-ci6n. ¿ Sa.béis qü.ién es 
de ~llticos a'briendó brecña. en ese enre despreciable de Mor
las Secciones de Ba.rcelc~ quié- lá.ns. de Lérida? Pues 'eS un ca
ren probar suerte en las Seccio- inunista ahora, antes foué UDQ 

nes del exterior. de los pillastres que mantenfan 
~o puedo v~ticinlP" los re:rul- ei Sindicato Ubre leridano, y se

tados que obtendrán; pero si cretJ&.í'k> eJe la Unt6ifl Patrioter«. 
afirmo que tocía aquella Sección lnQI.vJduos de semejante esto
que c¡tiga. en la trampa. .y ~ deje fa son los que quieren sembrar 
arrastrar por esos contualonis- el confusiomsmo en nuestro po
tas pqUti{l8.Stros no siente de tate Sqw.i~_a:tó regIan8Jl, alegan
verdad, es má.<;, n~ ha. sentido do que la F. A. 1, se ha rupode
n'UllWa. 1D1 cariáo 00 expl~tado. rado de las Juntas de Sección 
de asaIa.l'I'a.do, hada la C. N. T. Y de 18. 0erittaL 

Es más, yo les ~ro, lo afir- En el S'.ndicato Unico de Luz 
mo categóricamente, que toda y Fouerza DO hay F. A. l.; lo 
aquella Secció~ que siga los os- que hay .so~ militantes nacidos 
q~3 p!8IIleS de e~ señores po- en el ambie:lte revoluo~ollali.o de 
litlcos, después ~ sufrir la amar- ~a C. N. T. Y que SI,1Jbe~ gu~dar 
gura de l.a ~~l de la. tr&!- los pril?-c!Pios 114s!eos de esencia 
cióD, lMjor dichq, se arrepenti- , anaÍ"qtilsta que encarnan á. !a 
rá de haberlo hecho. mi.'JIll2., Y 'pa.ra sáber guátda.r 

tina. Seccióo de este Sindicato todo esto no es mer;¡ester perte
regionaJ, ~ en Lérida, necer a 1& F. A. L 
publt08. en la Prensa burguesa U, pu~, la! Secciotl(8l! del 
Y f~ la !dglliente nota: ,.~ e5terior 81I.br.án ccm¡.p~ 108 
ha reunido el Sindicato de LUZ mánej08 de lá' Séccl6~ cíe Léíi
y F1,Jerza. de esta capital, acor- dé., y' ño se apa:rta.ri.i1 cié sus 
dando aslstir al pleno. que pro- deberes cmfederales. 
ximamen1le Be ~e!Jr~ ~ Valls, 
calDO SlDd1cato PrQfes1ona.1 de JrIICuel AppUID 

~~~~~~~=;$;~~:M~':;t~~~';.~~="$"_~m"$U¡u* 

A todOs lbs t!ofti,Óiietlles del 8ladleato' 
Mere.Dtll (fl4 IV .. I.Jj a todos .0. milllatités 

Es talla ceguera y la ingoran
cía de estas desaprensivas gen
tes que no ven ni pUeden com
prender qui'l los obrezvs sin tra
ba.jo no se pueden Contorníar con 
t ales prooed1mientos, Di a morir 
de hambre COD tesignác1ón cris
tiana, ni que loa demás trabaja
dores que tengan sentimientos 
humanos Podráil abandonar a sus 
herDlá.llos lós paridOI 8Jl taleS 
manos 1. en tii.n crlUcá. y de~
rada situacl6n, como 10 ha dé
móstrádo la jest@. l\erÓIca. y ~ 
lucha. , titánica del Ramó de lá 
CÓD8tru~ón. qlíé duraiíte más 
de cuatro meses ha sostenido una 
hueiJa. .c:~tlL . pri~d~ fiDíllid{ia :bél!.P.u~~ · d~ aer Vfct1~IÍ!i dé J~ 
fuI! atenuar el p'aro torZOso (le.; re p te lJ I 6 ti Í!:Ubettíamental, en 
mOBtra.dQ con tiec~os qQ.e' los C(jti1pílcfd$l lbn i~ ., bu¡'~Jata. . 
obreros confederados ni> abandO- permairedetisi8 p1~tist.ir~o~ nue~ 
nan a ~uS Ílerm~os y que para tr08 Sindiéltd1í ádlletldos a 18; 
arrancarlos de 1u gariás de li d~cá ceñt4.l · ~11Cfi98.i _ reyotu
~.lfli en qu~ .195. lJ.a SÜ~d? el cip~rt~ dé 1tspaíl~ lit c. f1. T" 
C~pi y el Estai1o, es~ dís- eiít~ ~np~ e1 Dúelitr~:. "ól!Je~do 
puestos a sacrUlcarlo todO. a estar :büesttó lócllÍ ilqdli1, sff(1 

:tI paro fOlZO!IO; e,compa1ltdo en el P~je qe ~SC\1~u:t~~" 1, 
de sU séquito de entermeaades; pñncipiÍ, aolértó )'0.1' tá. «ütO!}-

, miseria Y hambre, ha .Ido bue. y d~d gu,bernativ.~, .~hP.~rqm~ que 
causa p~ que en Ba,rcel~ s~ existl' üb. cQ,tltlo fiot. l1Ü~lItro 
nazca una nueva indWltria, otra ofg&t{tSótti ~nf~d~,t(il, ~o" eff 
nueva motl\illdad de inicua ex- gener31 ~po({de~fj /i dti~ .. tf& 
plotac16n. Loa "esquelT8ll()J,i y n¡tiMtliIeri{6'. ~~os ~ tqdOB 
demú putidos poUtle.os dé to- Iffl,ueUQ,II que leéil' .p,uéifH. .,~~ 
d .. cU~ ~ colorea, ae ~ llUÍ- ita, hdf61á p-littt({lpes i lb.dó4 IQs 
zado caiDo cuervos hambrientqll d~,i\en~~p'~ d~ COJ;ru)~IO¡ P 
& devorar 1. ;pteaa. ~ 101 oQl'Cr <;Í,U~ ác~1UUi ¡; aiUirtJb' ~ a ,o. 
rOl paradDa-; toooa . ,hacen ecQ- ' íi1~rái 1 iiiit(!tfI1 liii#üí . :. 
petencia para spgeaUo~u1Q'.0Q~ Ufe. ' . . ' '. 
fa1lOl espeJillD. y llal~o~ Sin el calor i!~ J~ ~lttimte8' 
promesas, &b~eDdo .bqlllaa Aé . del 8iDWoito Kert!adtn, éste no 
trabajo, lOCieda4_ regleDJ.4\'I1t'f.- ' es nada. Sin 11\ conciencia sindi
das de ~roe P&ra40.s, Cl,fKIJHIrj4- alnt6 ·tos ese!~ lffl) aif~ , Ji 
tlva's, censos oftcllLles, etc .. et~, .~/":;J¡' _ «!l§" .. \~ 
Todos qu~ ~ par~dp de ' q ~ ~ . lCl~a f. del 
vuqíraa ~ 1 de v\lH~ . radbt, .f%tj se slfllt4 •. 
IJituacl6n ~1'a4Ia, ~C!t _ . Eii Lu81itti' ti, N I ' • íio·&t!tua
MD ........... aual.-lGa 'N: uu. Ud& .... al ~ de 

Nota.-A estas horas DO sa
béinoS aúll el cariz que esto to
mará, ma.:; no 10 suponemos; 
hay muchos fusiles 8Ip06tados en 
lás oovacllaS do se oou!tan los 
"jefes" tiranuelos, que, para co
nocimiento de todos, daremos los 
n~bres en la próxima infonna
ción. Pondremos también en c6-
n~to de todo el pueblo los 
C~&Btag~ que este.s d~ es
~ cQmetiendo aqui, en esta 
obra. 

~f'$~$~S"tCO$C$'~cs,:;ot$ 

En defensa de sOLi· 
DARIDAD e8RIR! 

~_b. _.Jja .......... 
bla oldo dedr del mal trato que =-== r~·s;a ~ lIÓ ÍIIe «aSta Jí&cer ~ 
raciones sin antes haberlas ~- PARA. ~ ~ DE 
~o,. he -~(J, .¡ libo~ ~ 
que dicha comprobación está he-
cha. me voy a permitir hacer at- trn W:a11D Ce la tMKiJada hA 
gunas observacilonee _ y dar UD dado muerte a nueStro compa-
0éIIIIMj0 .. so. ciOm;;fIfiiioIí ele df- lefló ~ iaJlitliiite &Ct1\fO ~ eoWM. ..... ·,a.. ~ , .~ ' N '&U1'1S.lll dé lB. C. . T. Y gran !illnpati, 

En prim~ térmJDp, ~~ zante del .ideal aoa.rquist&. Me 
compa1ieroli, no íeñ6ia· dár8chó a ha iddo casi tmpos!ti1e poder coa
quejaros por traba.jar qoce.l ca.- tener la indignaciÓD que me ha. 
torce o más horas sin que os producido este crimen tan Ini
s~ abonad33, ninguna ~~- ~uo, q~ premeditado. . 
or,4tnUla. pues ea.recéls de fUer- Protesl:aJ" Do deja. de ~ UI1 
4 moral. VaDO ~dO. Sabemos .que lIÓ-

Tampoco tenéis derecho & que 10 la revoluciÓll l!IOCial dará la 
los permisoa que 08 correapon- IIUlcióD. merecida & todos esos 
den cada tres viajes se ca cleD m.erceDarbI de la ~ que 
a los cuatro, cinco o seis vla.jes, iló tieilcn empacho eíl aaesúlar 
Di tex¡éLs derecho a quejaros de a honrados trabajadOftl8 a. e&m
que euaIquler aupertór pe mal- blo de elFt.ipendloe GIW:1doB, pero 
t.rate de palabra y por cual.quieJ' siempre ~ 
tutileza os amenace COD eeharCI8 Pero no ClII'ea la. ce=i1 burgu&. 
a 1& calle u os eche. sfa. que DOS hemos ~tado. Hoy r digo que no tenéis derecho . más que DlJ!lC& etfarnoa ~es
á. quejl!,rOs: primero, porque ca- tos a defendernos. aeá ctimo sea.. 
recéiS de fuerza. morl1l para !!ID- Animo, compa.fieróIII. ~C8 
poneroS, Y tiegundo, porque voe- adelanté y p~ que en 
otros pas4ls por todas estas ~ el . puesto de nuestro C8IÍW'8da. 
pellas DlaDsaaDente y os veta !n- caldo resurjan veint.e Loren~ 
capa¡citados para levantar vues- dispuesto¡¡ a ocupar 1& pU.za que 
tra vo; de protesta pidiendo jus- ha quedado vacante. Con el apo
ticla' a tanto desmán. Os falta yo y .la. uniÓD de todQlS .,eremos 
esá energla tan necesaria en to- tuertes; con la te y el entusias
do hombre explotado p2.ra dleten- mo que todos deben10s poIller al 
der S1U derechos atropellados; y servicio de nuestra Pf'OlIia cau
os falta todo eso porque DO eII- sa, con COlJ5tancia, voIuatad y 
táis organizados, porque no te- energía. en el combate, &eremos 
néis quien vele por vosotros. fuertes y t.riouDfuemos. 
Com.~ros todos: Si queré1B Manos a la obra y no desma-

que ese estado de cosas desapg!l- yemos. Sigamoe ~te en de
tezea, tenéd un gesto vlri~ \In tensa. de nuestros dereehoB, por 
gesto 'de hombres 'explotados que los fueros de nuestras reivindl
ásplran a un mafíana rrrejor, 011'- caciCJlles ha.c11l. lIUeBtra COIDp~ 
gan1z4.ndoos dentro del !leDO de ta emancipaclÓD. 
la gloriosa C. N. T., desde don- ActueDlOS OOD flrme2'& Y ded
de sus directivos pondrán todo si6n. Pongamoa ~tra fe y en
su entusiasmo y su fe en buscar tusl8.3IDO al servido de laa ideas 
remedio a vuestra triste CODdi- Y de la C. N. T., Y ~ triúnfo no 
cián de eeclavos, para elevaros se ha.rIi esperar; 8erf. DUeStro. 
á la Q8;tegorla de hombrés, a ea bIeD de toda ·la JInin .... d. 
qu1~ taGto la Empresa como Que _ ,rom. de CUDe de 
108 jefes de a bordo teDdrtID que hemlaD08 ca.iIb . al • .,..Il10 de 
respetar Y conceder loa derechos represIDnelI ~; qua lu 
~ QS correspondan. vidas des.,craiTadBs por la lucha 

Vosotros, compañeros, 8610 te- fratricida. del a.ctuwl ~ nos 
n~is deberes, que se os nacén sirvan de estlmtilo Y nos de!! 
cumplir con exceso. Si 08 deci- ¡ aliento para continuar adelan~ 
cHs a Hberta.ros del yugo a que , hác.I.a el . ComuniSmo 1lbertario, 
e:rt.ái.s sometidos, en pláZO no ¡ El DueIIde dIII liIt 

~C~~~~~~~$$$$=:$:S"JI 

SINDIf:ATO DEL VESTIIt 

La Seeeión de Saslrcria, a todos 
~o~ _.I'llados 1 s.ilDpallz8n·tes 

- .- - -. • - • - - -- • ,; ..... - :<' "1 :... . .:.,. \ . ' • 

La clausura arbitraria de -nues
tro local social nos obligó a in
terrumpir nuestra labor de re
organización. Hoy, teniendo nue
vamente abierto nuestro Sindi
cato, volvemos a reemprender 
nuestros trabajos. 

En nuestra 1lltima asamblea 
se nombró uDa nueva. Junta, la 
cual, llena de entusiasmo, se pf9.. 
pótíe que este Sindicato sea UD 
verdadero y eficaz baluarte de 
defensa de los intereses morales 
y materiales de los trabaj~dores. 

T .anzando una ojeada general 
a 105 distintos oficios o profesio
nes, veremos que no hay ninguno 
que se encuentre en el estado tan 
lamentable que nos encontramos 
nosotros. 
~ explotación, la de.sconside

racl6ñ y la fotal carencia de res
peto, son las normas que rigen, 
Sin éxcepci6D, en todos los talle
rM de 1" sastrería. 

Un simple pe6n de cualquier 
Q~cio, después de un llg~ro 
aprendizaie, pue4e ganar un Jor
nal de ocho o diei pesetas; en 
cam1'i~o, el oficial sastre, para ga
nár temporalmente ÍdeDUco sala
fto-y muébas veces es todavia 
más inferior. puesto que hay ofi
clálcs que sólo ganan siete pese
tae--, precisaD UD largo apren
dizaje de cuatro o c1nc;o a.I'los, con 
la, a,grava;p.te de que éste no pue
dé ir á1 traliajó con un traje de
teriorddo y con alpár¡;átaS. . 

Aiuique el oflclál sastre vaya 
aliMentadó dé cualquier manera.. 
eStA obligado a presentarse al 
trabajo bien vestido y bien cal'
zadq. 

Álgo peor oCulTe con lu ~fi
oial.a.B aastresa~, l~ aue ppr ~ 
mÍseraflie ~ano dé ~is pesetas 
~~IJel\ o~pdas a realizar una 
~~<'k dé lr&~JO '¡érd4~ .. 
medie éxfentiádóra, llevada a ca
bo ~ JMYo~ ~ lWi ve~ en ~o
éti.l8 tü88lubteIJ. faltoe de l~ 'Y. 
de aire. Y no hablemos de las 
que puD s~\e ~&L.s t: h~-~e 
reaÍtMr el lratiajd di un hombte¡ 
Di de la "media oficiala" qúe sólo 
es media en lo referente al ~ 
~. ~ ~' d9. s8i~~plel& en 
lQ g"U6 lIo!e~ta al tra~ , 
. ~i ~~~ el t~~ C:~_ e.c?~ 
f~,*,~D, t\li\wn~ ~ , ~pl~cl~D 
toma ~r~"'ftea tnliosnAcha-
daáI.' ". ~t:t: ~¡¿!;te de~. • 
- - tádQ'" ... ~~~ vi:19 ~ <1é ' ~ y fj'l re . . ' . 

1: !i'~~' !J'¡~~o ~ de ~- '. :. ~ 'u l~~an 1 •• ..... ,t . ' .:..l •• JlO . O' h~ 
mu as y. lP~res_ que ~ 
qe~o al pl~ . ~. m4q~ su 

~~~~ ,~e: !jr 
.~, .~,/":e.e~ 

. ~ ' ~~ . ~~ .~=, 

if.~:'¡"~~ ~"I a O~&PJ;_ 

timos; éxigiendo pot ese- :precio 
tan '·irrisoiio un tiábajo.umpio y 
concienzudo. De fonna qúe pa.ra. 
ganat un salario de tres o cuatro 
pesetas, con el consiguiente des
cuento de hilos y plancha, 'es pr&
ciso C0S8f sin tre~ y velozmen
te dutante una iiirga JoI1láda de 
nueve a diez horas. 

TodoS conocéis el verismO de 
estos hechos, que no tencbán en
mienda posible hasta que DO acu
dáis hombres y mujeres al Sin
dicato, desde ei cual wdréls de
fender con más eficcaia vuestros 
derechos tanto tiempo e5c8.rneci
dos. 

Aunque tal vez no sea preciso 
para algunos de vosotros, preci
sa advertir a los del ráñlo en ge
neral, lo que repABeDt.a y es la 
organización de la C. N. T. Y 105 
fracasados Jurados lo.fixtÓs. Es
tá organizaCión no defiende otro;: 
intereses que los de caiI.r voto!' 
para eñcumbrlÜ' & sus Uderes en 
los altoa cargos y, por consi
guiente, en los al~ enchufes. 

El Partido Socialista ha reco
nocido públicamerite su fracaso 
en el Congreso actualmeñte ce
lebrado en Parls, y á e8C Pllrtido 
también se debeD en Espátla las 
leyes tépiesivaa dlctadü exclu
sivamente contra 1& ~encí& 
de los trabajad~ del. c.. N. T. 
Los Jurados Mixtos de la Sastre
ria sólo han ~rvido ~ resol
ver el proolema dimó del "coci
do" á unOe cuantos desaprensi
vos, qUe no teniiiD otnui ambi
ciones qü6 Jü del NetO ,..,.w. 

Oompafteroe y cemPde~: 
meditad bie-. q ... ~ _ organi
zación que luclia por 1& total 
eqlNlc1M!l~" 4e 1& dua obrera 
es la~. N. T. 

Venid. puea, a retanar I11III ti
Ía8; Wiorad 00Il eh~o Ji9r 
vuestrO propio bienestar al lado 
de vueatlatl bend.nO¡ de diferen
tes oflct6L 

"La unión hace 1& fuerza", y 
esta "". la ap~os 
pata CObqt¡istar Iluema tiidepell-
dencta económica y. moral. - La 
JuAta. '" I 

""ssss •• Sijjfi$~~SflJi'·'s:,~ 
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NOTI .CIAS 

DE 

TODA ESPAlA ,a. .. A.e.e" AUule .. •• ..estros ·cerna........ .-rUeaIarea) 

OtIllJm&l_ 

DEL 

EXTEBI8R' 

Co . D d d d el entusl!l8Dl.o a la llegada del El n5eJo esor ena or e sedor Terrer, especialmente en 
Economía Alcurquerque, donde fué acom

padado por todo el pUE'blo hasta 
~adrid. 30. - El Consejo Or- el Ayuntamiento. 

thl, eD el que adoptaroa el aeuer
do de pedir la. jornada. de ocho 
horas y el aumentó de jornales; 
caso de no ser atendidos irán a 
la huelga ;- en Palacios y en Pinar 

del RtG, )011 obreroll de lu pIaD- ga; también hay paro obrero ea 
taciODes de pifia han abandonado Guanaja.n1 y Carolina. los obre
el trabajo; un millar de azuca- ros celebraron una manifestación 
reros de Calde Remedios y Santa pidiendb aumento de jornales y 
Clara se han declarado en huel- • reducción de horas de trabajo. 

~or de la Economía Na.c1o- AlU los campesinos le pidieron 
aa1. ha estudiado la forma de consiga el rescate df! los bienell 
;¡rocedencia para llegar al acuer- comunales en el terreno baldl0, 
dO del convenio comercial con eL una extensión aproximada de 
Ruai&. 43,000 hectáreas, que antes fue-

EL PISTOLEBISIIO EN .AUGE 

Ha sido nombrada una ponen- ron explotadas por el com11n de 
t!l1I e'Ilcarg-ada de señalar de una vecinos y que en la actualidad 
cnanera precisa los articulos y están en poder de escasos propie
ean!..~()S respecto de los cua- tanG:!. 
leS pu('de rcali~a:se el intercam- I Solicitaron también el derecho 
blo con Rusia. de la siembra cuatrienal. y por 

último, el acalde, selior Ma.rt.1n 
Cesanova, y el secretario, sefíor 
Juárez Capilla, entregaroD un&8 
conclusiones al se1ior Terrer, en 
las que se solicIta el rescate de 
los bienes comunsles por medio 
de una ley votada por el Parla.
mento. 

Anoche, loé asaltada Boa fábrica en 
San Martlo p.,r cineo pistOleros, y 
otro alDenazó a un trabajador de-La 

Los chistes fúnebres de los 
políticos 

España Industrial . 
Ma.d..'"id, 30. - A las seis me

nos cuarto de la tarde, acabó la 
reunión de los grupos que inte
gran la mayoria parlamentaria. 

A la salida el señor Peñalba, 
dijo humorísticamentel a los pe
riodistas: 

-Hemos acordado hacernos 
la permanente. 

V A A EMPEZAR LA FARSA 

El proceso por los fusilamien
tos de Jaca 

En Alburquerque, con los te
rrenos amurallados y .baldíos hay 
aproximadamente 87,000 hectá
reas, para un censo de diez mil 
campesinos. 

LOS MENDIGOS ESTORBAN 
Y SON DETENIDOS EN ME

JICO 

Ayer tarde, & las seis, 0ICIIlI'ri6 
UD iDcidente en La Espafla In
dustria:l, que relataremos breve
mente. No otra cosa exige la !lo
ra avanzada. en que llega hasta 
nosotros la información corres
pondiente, autorizada por tres 
camaradas de 1& JUIJta del Sin
dicato Fabrii y TextiL 

A la saIlida del trabajo 'de La 
España lDdustria:1 de Saos, se 
acercó un individuo desconocido 
a uno de nuestros compafleros y 
le preguntó en fozma descom
puesta si era quien tenia dentro 
de la fábrica re~ián siD
di.cail para todQ6 los efectos de 

Pero DO se detieDe a 101 mm. org&D1ZadÓll y re1&aIÓIl CQD 1& 
Ma.dr1d, so. - El 4scal del Empresa. 

tribunal que juzgará las respon- narlos que también estorbaD El camarada, al \"8'l'ae repen-
sabilidades por los fusilamientos tiDameate inter.pe1ado eJ1 1& ca-
de Galán y García Hernández, Méjioo, 30. - En los óltimOll lle por un desconocido, COIIltest6 
señor Bugeda, ha elevado un es- dias han sido detenidos por la debidamente, preguntaDdo a su 
crito al tribunal pidiendo la prue- Policía mil cuatrocientos mendi- vez par la pef'SOnalidad del in-
ba documental y testifical. gos, como consecueoc1& de una truso. 

He aquí el escrito pidiendo di- campaña inspirada por las age!l-, -¡Nada te intIereSa-repl1c6 
chas pruebas : I cias de. t1l;rismo y apoyada .por éste 00!1 me4?S modos. -A~e-

"El diputado que suscribe, de- los penódicos, c:on la finalIdad lante O te enci~O la cabeza. 
eignado por la. Comisión de Res- d~ hacer la c~~ta4 más atrac- y sacó una pIStola. . 
oonsabilidades para sostener la tiva. de sus VlSltaute.s. . ' . El ca.mara.?& se defendi6 supo-
acusación ante el tribunal de su A muchos de los d:te~os se niendo que Iba a hacer. fuego 
presidencia. en el proceso instrui- les acusará de cnmiDalidad, contra él y el p~o aa:l16 hu
do por los fusilamientos de .Ja- otros rec!l.uídos en .Instituciones yeDdo rápi~te, pIstOla en 
ca después de estudiado el su- benéficas y a los restantes se les mano, refug1ándose ~ el retéD 
~o que le ha sido entregado. ofrecerá trabajo. ~a:6~~r:. ~ : 
propone como prueba para ~ El puo en la Argentino a advertir que el compafiero que 
a.cto de ~ Vlsta la documental. sa.l1a. de la fá.brica no tenia ar-
reprodUCir la que obra en el su- ma. niIlgWla. 
mario instruid:0. por la C~~ Buenos Aires, 30. - Seg11n las Pues bien, el epilogo de este 
de Responsabililades. Te.,tilical. últimas estadlstica.s, el número vergonzoso incidente fué la de
todos cuantos ~eclararon en el de parados en la República Ar- tendón de nuestro com:pa1iero 
anteno!" suma...+io y los sefíores gentina alcanza la cifra de tres- por un agente que estaba allf. 
siguientes a los que se sirvirá. cientas treinta y tres mil nove- mientras otros dos pistoleros 
citar el tribunal: Franco, dipu- c1entas noventa y siete personas, proteglan la retirada del que es
ta.do l!. Cortes. Ortiz. comandan- de las cuales trescientas quince ca.paba. Nuestro camarada 1lué 
te del Aeródromo de los AJcáza- mil cuatrocientas setenta. y tres inmediatamente puesto en liber
res. Salinas, capitán retirado, son hombres y dieciocho mil qui- tad, ya que dijo al pollcla que 
qUE vive en Velázquez. 18, y Me- nientas veinticu!!.tro mujeres. no era él quien precisa.mente ha-
r.é!!dez. delegado del Gobierno en bla provocado. 
el Puerto Franco de Barcelona, LOS PROBLEMAS SOCIALES A pesar de estar acostumbra-
que vive en Fuencarral, 9. EN CUBA dos a los mayores despropósitos 

Sin perjWcio de que en escri- como el relatado, es extraordl-
to a parte plantee ott:o proble- narI.a.meDte slDtomático Y coinc1-
ma a la consideración de ese do con hechos patentes, como el 
Trlbunaa, habiendo presentado Se m-teDs~.c...... los paros de colocadón de pasquines COIl-
este escrito a los efectos de no W....u en tra SOLIDARIDAD OBRERA 
dejar transcurrir el plazo ~- todo el territorio en el iDterior de La Espaf1a In-
lado; pero no sin dejar consig- dustrlaJ, por elementos ''treiD-
Ila.da la necesidad de unas a.cla- La. Habana, 30. _ Entre lo! tistas" que, halllndose a 1& de-
.-aciones para la actitud que ha obreros de algunas provincias, se riva, echan mano de proced1-
tle tomar el diputado que firma observa cierta inquietud y se te- mientos COlIlQ el que acabamos 
este escrito en el cargo que le me qtte, en caso de producirse de rEllata.r. 
ha. sido conferido. e e confilctos estos se extiendan por • 

Algunos campesinos piden que 
se les dé tierra por decreto 

Bada.joz. 30. - El director del 
Instituto de Reforma agraria, ha 
"jsitado los pueblos de Albur
fJuerquc y Sen Vicente de Al
cántara. 

En dichos pueblos se desbord6 

toda la isla. ED el 1Dtertor de 1& fAbrica 
Hasta libora lIe sabe que hay Manufacturas ReunIdas de la In

planteados los siguientes: Los dustria Textil, S. A. (Felipe), de 
1 abaqueros del Pinar del Rio, que Pueblo Nuevo, calle de Mariano 
alegan, para. ir a la huelga, la Aguiló, ocurrió también ayer 
x:ecesidad de que se les aumen- tarde y a la misma hora, como 
ten los jornales y se les rebajen respondiendo a una consigna, 
las horas de trabajo; en Jovella- otro incidente no menos vergon
nos y en Matanzas, UDOII cinco ZOIIO. 
mil obreros, celebraron un mi- A . tJltimos de 1& 8Im'a~ 6lti-

, 

I;D&, loe tra.ba.ja.dores de 1& casa 
Felipe se reunie~n para tratar 
aIguDos asuntos apremiantes de 
o:rga.n1zación sindical, relaciona
dos con el escisionismo. El acuer
do fué . ~.l~amente favorable a 1& 
C. N. T .. pues toOOs ratiftcaron 
su adhe:;i6n a este organismo. 
Todos. 1:0: hubo una excepción y 
rué la de uno de las trabajad~ 
res de la casa que p1'Ofesa. ideas 
poUticas hasta extremos deliran
tes, e! cual, tres fechas. después 
de la reunión, dijo en 'esa fábri
ca que él se basta.ba para pe!"
sonifica.r Y representar all1 al 
"treiDt1srno" .. 

Ayer, habla convocada una 
nueva. reun161l eI'l e! trabajo m1a
mo para ultimar detalles respec
to a.l asunto. Antes de iniciarse 
la reunión, cln.co individuos des
conocidos para los tmbajadores 
se anticiparon a penetrar en el 
interior de la fábrica y se apo
sentaron allí libremente a pesar 
de que la casa. no tolera. la in
tromisión de elementos que no 

~ ... ~~ 
BADALONA 

la Pederael6n Loeal 
de Slodleatos Uol
eos, a todos los tra-

baladores 
Camaradas: Al efecto de que 

todos los afiliados a la C. N. T. 
puedan emitir su juicio oon res
pecto al acuerdo recaido el día 
27 de agosto en la. asamblea. ce
lebrada por el Sindicato de la 
IIIdustria Vidriera, se 'convoca a 
todos los trabajadores de Bada
lona a la. asamblea magna que 
se celebrará. el próximo día. 1 _<! 

septiembre. a las nuevé de 1& no
che, en el Cine Victoria, para dIs
cutir el siguiente orden del d1a: 

POB1ción de la organiZación 
con respecto 8.1 acuerdo recafdo 
en la pasada. asamblea del Sin
dicato del Vidrio. 

A esta asamblea 8iIWrtf:rá una 
representación del S1Dd1eato de 
la lDdustria Vidriera de Barce-
1011&, una representación del L,~ 
mité Regional y una representa
cián del Comité Nacional de la 
Confederación Nacional del Tra
bajo. 

Trabajadores de Badalona: Pa.. 
ra demostrar a 1& burguesia Y 
a nuestros detractores que nos 
Interesan los problemas relaci~ 
nad06 con la organización, espe
ramos que nadie fa.1te a este im
portante aeto. 

Por la Federación Local, 
El ()omfU 

pertenez.can al per.!OD8l que tra
baja. Es decir, que los recién 
llegados no hallaron impedimen
to por parte del portero ni Di
reooi6n. . 

Destacáronse unos co~e
ros por si eonocfan a aquellos 
cinco individuos y nadie los ca
.nocla, a e:orcepción de dos de 
ellos que fueron vistos dias pa
sados en la misma fá.brica for
mando comisión de procedencia 
"trelntista". ' 

Como fueran preguDtados so
bre sus intenciones, contestaron 
que esperaban allf. 

A.l movilizarse los trabajado
rea para reunirae, los C:ilI.oo in
dividuos se desplazaron como si 
dijéramos en guerru1a y , pistola 
en mano, empezBrOQ a disparar 
dentro de la fá.brica, estando el 
patio lleno de personal. En tiem
pos del pistolerismo del Libre, 
oourrIa. exactamente i,gual. 

Los trabajadores reacciona
ron, y los que d.ispara.ban salle
ron a la. calle, cerrándose las 
puertas y quedando uno de los 
pistoleros más próximo a éstas 
que estaban entreabiertaa y dis
paraDdo en direoc:ión al pa;tio. 
Los 1mpactos lo comprueban, 
pues están en el interior de la 
fábrica. No ocurr1eron desgracias 
irreparables por la entereza y 
serenidad de los trabajadores. 

Esto.s hechos que todos justi
Acarán cumplidamente, ae rela.
ciooan también con otros recien
tes y .sintomáticos. Los campa.
fieros de la nrlsma casa, Fran
cisco Pomada, José eros. Blay 
Solé y Juan Fabregat, fueron 
vi.sitados extrafla.mente UDa. n~ 
.che. Los visitantes, tipos des
conocidos, profirieron amenazas 
y groser1as contra aquéllos y la:! 
relteraron como quien está segu
ro de que puede hacer lo que 
quiere impunemente. 

Ofrecemos a la! trabajadores 
tos relafos que aDteoeden. Que 
ellos juzguen. Nosotros tenemos 
elemen~os de prueba que de
muestran el origen de estaa tui'
bias maniobras terrorists& 

Conste que por tercera vez los 
mismos elemeutos de anoche, nos 
provocan, y si hasta hoy hemos 
podido evitar las Jusb!.s réplicas 
en un plano de serenidad, adver
timos que todo tiene su limite 
y la paciencia. también; porque 
la paciencia prolollg'lda puede 
reprocharse como gra~ detecto. 
Repetimos aqul la expresl6D de 
auestra seguridad ~ a las 
maniobras de los ~laionistas y 
CC!'r!lm06 estos relatos aseguran
do a los trabajadores afectados 
por los inlCldentes que el Sindi
cato y los oampaft.eros todos es
!:amos a su lado. - La. Junta. • 

SIN FRONTERAS 
PaN) 30. - "gfJ termMG40 lcz 

m'G tU las ~ COfIf~, 
atoe Ul~ 8e714Gor ora cierto nMat.G. 
También deberla ~r lcz 6TI% 

del espimuJ.Je peltcsdeaco. Siem.
pre 'hay en FTG'/lCla un eapion 
para pasar el rato. .4'" ~ 
Zos verdaderoB problema." _ el 
aire. 

Tokio, 30. - In Ja.p{m t:IG a 
construil' ba.rcoB de gU6TTG de 
mayor potEmoia ot~'VG. Dioe 
1/;/10 de.. su¡¡ gobe,..,IGn.tes' qtI.f} no 
ae trata ele esp€ritu bélioo, qu.t!l 

. ae trata de 110 "d.e;a.r8e 8Orpren.
d8r por lo8 aOOlltecimSmtos". Es 
la ca"tatG de s4empre. y Biemprp 
hay quten obedece. 

Nueva York, 30. - Ya. empie
zan a flOtarse laB COtIS6CU6IIcia.s 
de la reciente Con/erencta. del 
Trigo. El Gobierno nOTteameri
OGIIO declara que Mrá reducir el 
área. de cultivo de aqueZ cereal 
al cuarenta y cim.co por ciento 
de lo normal. N o se pu.e4e pro
curar de maneTa más vil, el en
carecimiento de un produ.cflo de 
primera 1I8Ce8idad. 

Par·i.s, 30. - Lo8 tres barque
ros déúmidos con oCB8ión de la 
pasada. l,uelga, hcn sido puestos 
en Jibm-taa mediante intervención 
del Gobierno, agradecido poTqMe 
Zo8 delegados de "los bClrqueroB 
btt.scarcm qu mtJdicm:nl lAs lJuto
rldGdeB. 

Parl.s, 30. - Lo8 representan
tes de aiverS08 partidos 8OCialis
fas y comwdstas disidentes y que 
pertenecen a -varios paises, espe
cialmente de Europa, entre ellos, 
kz. IzqMierda Socialista lI'nmceoo., 
han decidido oonvooor un Oon
gr6tlO mundial enro.minado IJ res
tablecer la uuidad del. frente pro
letd.rio sobre laB bases deZ mGr
!Lismo. De enterarse lcz bu.rgue
sia. ele ~ el pianetG se dGrá por 
venmd4. 

BerUtl, 30 . ......J En _ 0(I8a. ber
lmesa acaba. de tnaugu.rIJrse el 
primer subterráMO modelo para 
refugto contra gG1t68 asti:I:tGnteB. 

FTatt.cf0Tt, 30. - T,. campe
rino8 1%CUSGd08, etWmljgo.s de Hit
rer) 1&ofl sido ~ ~ la ciu
dad con tln cartel mnltGute /tO
bre la upalda. 

Barrebrttk, 30. - Segiura 6St4-
tlistioaB de la8 at,tondades mili&
ras, en el año 1982 ()cu,TT'ieron 
cil&CO mU cuatrocio!mt08 ~ 
!I siete accidentes en -las minas 
/lel BaTTB.. De elloB treitlta Y WIO 
fueron mortales y mU cuatr~ 
cientos treinta y cinco produje
ron la incapacidad /f81ca. panz el 
trlJbCJjo por mda ele CIUItro ~ 
11GB. 

NU8N York, 80. - ~ 
CJtltorWcl la ~ del oro. N08 
Mmoa 8IJlVGdo. Ahora. ~ 
vencler .. ..-tras e:zoi.!teractcu. 

Dublln, 30. - El gml6rril fGll
ct8tCJ O'DuffY, Jw¡ bvrlado a la 
PolicfG frlandesG. Querfa hablar 
a SUB particiGríos' Y era -vigilado 
por loa agente" pan¡ que 110 lo 
hki6nJ, pero laa COII86gaddo ~ 
oerJo. 

Roma, 80. - En eiZ pacOo de 
eterna. mnistad entre Italia 11 108 
Boviets, Be estipula que cuando 
estos últimos so.sten.gan algUftG 
guerra, ~ fa1JOT8Cidos con el 
COftCUr80 de bcrcos U4lÍIJfIOS por 
el mar Negro oon ~. Y 
ahora .que -"9_ los boIcMviZ'lm-

b~~OIImpaM 
COIItr/J el fa.acWnto, tmMtrGs 811 
cuno, BtcIlfa, fascVfG, p:IOtci 0021 
Mt&a80lád. 

PGJ1s, '0. - Loe peri6cUoaIe 
publicc", WI/J3 declGracíoMs cW 
BetIador Btm.a.a6t, ~ 1w&Cíeñ.4o ei 
II~ .4escu.brimilmto de que la 
IJviaci6Ia ~ po.stal 11 de c.
mercío puede oon-uertirse aMto
máttoamente 611 41JiacSón de gua. 
rra. Lo mismo OCUTT6_éJa ~ 

cia Y - todos los cIeInás péMaca 
OantÓft, :JO. - Cieft "'" ~ 

l_tMios ~ qtlIe BS túegGft ca 
rf.lCOflOOl!rr ~~.l . ./G.p{m 
aobre MaftClch"na, ucm a recIifIU
dar laB ~ mUitares pa. 
ra recuperar Mandchuria y el re.. 
mtcnio del ~dwl.. Siempre 1A!G 
guerra prodlWf.l otras. 

Nuremberg, :JO. - McPiGIIa se 
cWro el Oongre80 nari en· esta. 
ciudad. Hatn llegado tre8cientos 
tr6inta trtme8 especial& COK las
ct8tas. Ha.zrá d.i.scursos '1/ una 1w>
guera que Of.I7Tará el Oongreso 11 
Berá la más [JTahI4e. ' .4letn41!.ia 
BStá Em los tiempo.s de la l~ 
sición, ocm quemader03 fJ _todo. 

~~~~~~~~~'~"""""e'~::'J 
EN PARlS " 

Los resultados de la Confe
reAcia Socialista 

Parls, so. - Ha terminado 1& 
Conferencia Internacional Soci&
llsta. 

LB totalidad de delegados se 
han manifestado en tres grupos 
distintos: Renaudel, con la ma
yoria de los parlamentarios fran
ceses, fracián gubernamental; 
otro grupo ea el de izquierda. 
acaudillado por Blum, y otro 
tercero. de tendenCia máS. radi
cal. dirigido por Zyvomski. 

Se han . pronllIlciado muchOll 
discursos, hablando en favor de! 
desarme, contra el fascIsmo y la 
guerra, contra Hitler y sus fas
cistas. etc. En realidad ha sido 
una Conferencia más en la que 
se han gastado enormes reservas 
de elocuencia ' trasnochada para 
dividirse el socialismo más de lo 
que estaba y seguir · a la. deriva 
entre un caos de contradicción. 

-uNA VICTORIA EN EL PAIS . 
.soVIETICO 

-
Pero DO pueden apmdánela 

los So~ 
Moeca. 30. - El cirujano pro. 

fesor Dorony, despu~_ ~ tres 
afias de estudios, ha ooDSCgu,ido 
trasplantar en una persona vi
viente órganos sanos aacados de 
un cadAver. 

Efectivamente, ha CODIIegUlc20 -
colocar un r11i6n procedente de 
un hombre en una mujer, que 
PQr ñaber ingerido gran cantidad 
de veneno tenia los riñones com
pletamente destrutdoa. 

El riñón trasplantado sobre los 
tejidos vivientes, ha funcionado 
seguidamente regularmente. . 
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Sohre GaDdbl 
!!:l estimado ea.ma.rada. Llorea escribe, en el n1lmero de 

ayer. unas palabras cordiales en favor de Gandhi, y repr~ 
ella las criticas que se dedican al Uder de la supuesta des
obediencia. 

En primer lugar, tenga en cuenta el camarada Llorca 
que por cada siete mil indostánicos, bay UD lDgl~1I en el 
territorio que quiere libertar Gandhi de Inglaterra. SI en 
vez de 1& desobediencia pasiva fuera desobedienc1& activa 
la de Gandhi. ¿ qué costaria desahuciar al leopardo Inglés? 
Pero siete mil desobedientes pasiv08 nada pueden hacer 
contra un solo imperialista activo. 

La desobediencia pasiva de Gandhi es muchas veces una 
leyenda; no es desobediencia pasiva casi nunca, sino obe
diencia a.bsoluta y completa. ¿No !le ha sometido Gandhi 
repetidamente, desde 1930, a las intolerables ezigenclas 
de 1& auforidad inglesa, singularmente al virrey Irving, 
lmsta el punto de trasladarse a Londl'ea y IIeJltarse COIl los 
primates ingleses, formando parte de la conferenda que 
tenia la pretensión de resolver el conftieto inOOstAnfco? 
Si Gandhi cree que puede resolverse por medio de 1& de&
obedJen¡:ia pasiva, ¿por qué obedece, activamente, &CU

rtiendo a la convocatoria imperialista? Si la colaboración 
entre indoetánicos puede resolver el conflicto, por qu6 
::;andhl acepta, sólo él y ningQn otro nacionalista 1Ddio de 
relieve, 1& colaboración con los ingleses? 

La pretendida actitud rebelde de Gandhi qued6 muy.mal 
parada cuando u1stló a aqueDa conferencia. El propio 
Gudbt la a.beJldODÓ cuando echó de ver que DO résolvla 
oada. KJDarea de parttdariOll de GanISbl ee aputaroD de 
~ por lIU8 veleidades, y dellde entonces pelldece 1& __ 
IftDa del mabatma. No le puede predicar aIIeteDcIODlsmo 
pua que !le ab8tellgan 11610 los demú. La. entereza de un 
4IIM»bed1eate CODsiate ea no eolaborar eon el imperialista 
T.aer que renUDc1&r 'a 1& colaboracl6D ea UD IIIOIDeDto de
wmJD&do ea alp que pudo mt&ne empezado poi" no 
eaIaborar. Tanto desde el punto de vista de la habDldad, 
a..o dM!e el punto · de viJIta de la IDtruudpnda doctrl
-. obedeeer a Inglaterra, eI'ltnuado ea 'tratos y regateos 
.... ella, • un a&r'CII8DlO para el pueblo Indio, que DO db
,.. de secretartoe, preDII8., comitiva y companall, eomo el 
_ ... !me L& mberia del pueblo IDdoiIt6DSco, lU8 mmare. 
.. ~I .. ___ de bam,", DO emocionen ~ al 

I 

Lo Que dice y lo que calla 
la Prensa 

tambl6D 1& saya, como trazaDdo una ñda paraJela COD 

Tolstol. No hay qúe ~. Rectentemente ba sido obje- · 
to Gandhl, en Inglaterra, no de un libro, sino de una bi
blloteea. patrocinada y costeada por indostánicos tan ~ 
clonalbtas que lo son. hasta el punto de vivir. espléudida- • 
mente en Londres, haciendo negocios, aiD sospechar que lOJl 

correUgiODarios de loe anarquJ.staa. ¿No 16 com~ Ganc:lh1 
por 1& Uteratura. oGclosa y cuera de CataluAa a MaclA? 
En Berl1n 118 hizo objeto de muchos hODl8llajes al mahat,. 
ma. El "Berllner Tageblatt", publicó, baoe algQn t1empo. 
antes de apoderarse Hitler de las riendas, una lnforinaclón 
sobre las subvenciOlle8 para 1-. propaganda favor:áble a 
Gandbt mediante d1nero de los nadonaUsta.s ricos. Hay en 
Londres alguna damisela, como ta que llama e! humorismo 
británico bre!aII GIId butter 1fIÍ8B, colegiala de pan Y mante
ca, mlrl1f1or. que sue1ian con el exotismo de Gandhi; basta 
huyen' UD dia del palacio paterno para ser secretarias del. 
profeta. La. hija de UD lord del AlmirantaZgo, un Companya 
10Dd1DeD8e, lo fué, vistiéndose COD t11nie& tejida a mano y 
tomando parte ea miles de actos espectaculares, como las 
cupletlstas, Avldas de notoriedad, van a 1& sierra en ' busca 

estdpldo Occidente. como UD dIa de &yUDO wlUDtarto de 
Gandhi. Eata contradlcci6D es imborrable y demuestra lo 
que impresiona UD histrl6ll eD caIzoodllos. El hecho de 
dejarse retratar en tantu poaturu, ' acuaa UD tempera
mento que podrIamoe llamar eecenogrdeo. El bolchevlJJmo, 
oportunista c:on preteDsiones aunque InMbll 8iempre en 
real1dad, ha querido aprovech&rlle de la efervl!llCflDc1a in
dia, y j"cuA.ntos eplsodlos grat.coa lIf) derlv8l'Oll! Como si 
se unieran una gacela, que 8610 quiere MI' gacela, Y una 
gacela diafraza.da de león. I 

¿ Qué ae propone, en auma, Gandhl! Que Be reCODozca 
ciudadanfa poUtlca a los esclavos, a 1011 intocables. A ello 
se nlega.n lo! ingleses y se niegan también muchos indos
tánicos. Ea, pues, UD problema pollt1c:o e! que plantea 
Gandbt, pero creyendo que pueden resolverlo SUB adversa
rios po11ticoe, porque ante ellos lo presenta jurldicamente, 
lo que IlUpODe que han de ser 108 advel'BarlOt!! quienes deci
dan. ¿ Qu~ tAct1ca preconlza? La oración. Es asombroso 
que quiera. Indentuicarse la causa de los mIatleos Indios 
con 1& C&UII& anarqu18ta. Los indostánicos de Gandhi, a la 
llora • rezar, rezaD, y a 1& hora de pelear activ.amente, 
rezaD tambi6D; rezaD despu6s Y ante! de dorm1r; rezan 
cuando eGmeIl y cuando ayunan; rezan al etevane el sol 
y al florecer el arbusto; las lla~ tienen para ellos, como 
para. Job, UD resplandor excel8o. Be megan a reconocer 1& 
divln1d&4 de Ingl&tenao pero CI'eeD eD divinidades tan gro
teacu como Incl&terra; yan contra el ind~smo de 
Mta, DO porque íepreeeate Ja l!aiaerI& de Dplltmes de in
dost6Dleoa y de 1DiD0De8 de ingleaea, ldDo porque' lo tradi
clonal en el IndoatAD • 1& ruec:a. 

El programa de la rebeldia de G&Ddbi • &te: rueca, 
ayuno y obedIeada actt,*-- ' 

El que va a 1& c6rcel alendo partidario de la desobedlen
da, ea que ren~cia a de!endar80. Y todo lo demás ' es re
t6Dea ~memoraUva. 

¿ Redentores a estas hOrM? El paclfismo estA bieD ea
tre pacl~, como ayuda mtatua; entre imperialistas que 
pegan e indostánicos que rezan, es absolutamente inade
cuado. Que el cordero sea cordero entre sus Iguales, bien; 
pero que e! cordero predique la pasividad de los corderos 
ante las arremetidas del lobo, es una verdadera )ocura. Es 
ayudar al leopardo inglés con mucha más efectividad que 
los callones ingleses. . 

de UD supuesto "Tempran1llo", para demostrar que lo que 
quieren ea atraer sin cesar 1& atención de los que se dejan 
engallar con alardes y alaridos de agencias de publicidad. 

La obediencia es una vileza. Toda conformidad con otro, 
puede aer acuerdo con él. La desobediencia activa noe pa
rece digna. precisamente porque cuando el desobediente de 
acción deja de serlo, es decir, cuando se convierte en des
obediente teórico, oral o pasivo, nace el charlatán, el ami
go de exhibirse en UD escaparate, el pollUco, e! gesticu
lante y jeremiaco. Los propios ingleSes jalean a Gandhl 
porque 6ste les sirve mucho mejor que sus escuadras, cos
tá.ndoles más barato. Nuestra !lensibilidad se rebela ante el 
espectáculo de ciento cincuenta millones de hambrientos 
que _tiemblan ante los plumeros de un virrey y ante 106 
cintajos de tres o cuatro batallones coloniales mandados 
por imperialistas galoneados. Nos subreva que UD pUeblo 
!le -.ea tan corroido por su misticismo, como por las im
periales órdenell de Londres. El espectáculo de ciento cin
cuenta millones de intocables que creen curar su miseria, 
su ignorancÍa y su esc,lavltud, con votos, abs.tinencta y ora
ciones, resulta Insoportable. Al loco furioso se le pone ca
misa de fuerza. El enloquecido por el misticismo, la con-' 
templacl6n, la rueca y la pasividad, se pone él mismo la 
camisa de fuerza y los seflores ingl~s , se lo agradecen. 
Algunoll mabs brlté.ntcos, basta hacen un viaje a la India , 
pará. &dular al mahatma, y todos sabemos llue se aUinenta 
éste con leche de ca.b~ la cual es Intocable para los labios 
de los intocables. 

No sólo Ferná.ndez Arias, y el buen caJlUlrada Noja RwZ' 
han ~to apologías ~e GancUli. RomaiD :ftolland escribió 

• 

Gandhl es una agenda gratuita de publicidad qué tiene 
el imperialismo británico pará esparcir su propaganda, di
fundir la no resistencia activa y deaenvolvers& por oposi
ción. 

IIIseel6aN 
"Le Canard EDchaln6". de Parls. se pregunta st el ello

tador de Cuba podrá. resolve~ ti. vivir en Pans; contesta 
que si y aIia.de: "Como sucesor de Deibler o bien como 
cliente". Falta aIiadlr que Delbler es el venlugu. 

e . . •• 
Ellllismo "Canard" se refiere al criminal BabeDko: "'ro

do el mundo sabia que Babenko perteneció al ej6rcito fu. 
clsta de Wrangel; todo el mundo menos uL'Aml du.Peuple"o 
ESta pqbllcaclón es de Coty, jefe del fasc1im9 ~ .1 



:. 

~·6.o se prov(J~1i 'a 
1·08 explotados 

11 C8I' loe ... 1l1ttIDoe ., ~ .... 
que lH motivaron. 'Fu' .. pri

ro. bleIl ~Jda por todoe loa mero de éstoe IL ralZ de 1& pro
~ru da 'ft'upofte. Y JW testa de (8 bOl'U que 1& oq&Ql-

~~ PI'" • bu-. tNto· ~ ~~ y t\I. pJ'OIetf.. 
de que b4i,n liCIo etijeto eu8l\~f)jI rlado e&~ol Uev6 a ~ QU 
ball tenidO la desgracia de alqlJi- ~ reproátcIG dII que 811 obJetll ,Y l.d. JUa .. ~. J.r. 4&'8Ilcla 4e !:a.s lafes qua lIOII bm CWV81'-
1KCUIW. que huta 1& JIlIWU eJe Udo (Ii por tocIoa los medioll 110 
_ ,7. djWpgt!.l .ty 7~. Duo».... tratamoa de &n!lla.rt&S' eIJ vjtr
~'" ~rN. OM' cllmpll4Jor ~ d·a.darOs ePavotl. 
l. ~ di! '/.1. 4l~ ep 1!IUm- En aquella oca:sión se nos quir 
Ut a,ll)l)(!P l'UIleto pjI,1& COIl WII ~ vreb.w- el turno. tQrma. ,~ 
_~OMI. !l~ ap~ tIl ~- de rapv~ ~ Il9t~ mfiI.~ 
tiGbfe ~ .lQin JIOIB etJ~rJ!JDlil,l dmgo!le PRO e~ ~ trab¡¡jllr
de Que ~ é* _ 1-. ~JJ.tr,Q.- dor~ pe AQlJ~u.. ~tIW~n. 
ti. ., " :b!U!J!!. cll'rgo ~e ~m ~- ClaM Que ~l gbjet9 <Ui 4IUOi 
~Yt: JI, 4-1; Qpl~ ~~t.inlP@ tjgT- erlJ, ~r ~lWer la prt\'llnii'q,
t.I Mt!tIfIg:_iOO, P\ieO ~ GiM. cióll. ¡mr. I»Il vºJv~J' 'f. I~Jij lJeij}' 
a!:1Ú .el. ~ ~~r, tr~Qa, p~. q\W i/Wt.9 ~PJ'U1. de ~~ 
11 (!Uf W'II1HJ~ CQij. el 1~~- t tatar al pcrsoaaJ fQIIQ ti; fyt\
t,o • qJlIl ~ d¡¡. @r~ el ¡¡er r4moi ~~ Y l~r ~l pac-
pnl!J.t¡~~. ' t3 @I ~;¡mJ:m¡,l IJ. 101i q~ l}0 fue-

Nos reserv.lUll0¡¡ 00)' el AAr ~ rlUl ck; ¡¡U B¡TlIllo• 
1Io ~~~ ~ ~Ymaos Jm ~~ijijQo ~ ~!I ~t'n1ct~f¡' 
COD cQ¡p.~e~ ~~~, qUIl, aQ pre~to de nij.~r qw 'fY'Q ~e 
l~w~ ep. e~e tf§.)lajo/ h~ 1/10 UalJ!. ~ J.m c~p~, DO era 
~ Q~ p.tr¡l.ves¡¡.r tm y~r¡1~- Qtro su ob~tD Que, y~ ~e el) 
~ ~van9. im~ por t;Ste el@terWTJlQh¡¡QiB.D !J~j COW

I ~tmJlP 3Ul OO'IJ,C~~ja q~e re:s- ~ir lo q~ pe~~ , ver 3 
PO" JJ DOJJlbre d!! ~lanavM- 63~ V@a lo lcg-rapilll, ¡)IW n~ce 
tura. J3~ª, tiempo ¡;;UC por ~ ~os Jn~o" 
~t~ !>CliparllOS pt¡:o tr a.t¡¡·J) d~ q.rrij.~tral1lOi a 19& Co

dla, con la ext€'JlSl6n debida, de mitú MmW¡,. 
~ y 9tnHI ~tr~JJWII ~l ref!!- Omlt~o~ 3l~911 data" de 
ridó bu~~. e¡j~!)2 comuc~ para no hCflr-

Hoy' V8.JlU)3 J. dedw.trar nues- U9¡¡ 4emo.¡¡i!).!lQ ~~tensos. . 
tra a.firmaciÓD de la doble per- De;wués de ¡Iilgypos di~s, r 
SOIDaItidad que tiene el SiCtUal como \!I tlem~ de 1M vacaC'lO
CClDtr4~ de 1& carga y des- nes se echo.l1a encima, nOIl (flri
CI&i1ra de 1& etrt.aci6n del Norte. girops a.i representante del con-

En el t~rso de estos dos t ratlst3., el .cual tlO8 dijo que si 
ellos esUle trabajos están a car- era de ley se ·nos darfan; mas 
gp !le la agencia Quírós , y por dezpués de esperar varios dlas 
euestlones de los mismos nos nos contestaron en sentido ne
~ visto prtlCisa:dos a entre- gativo. 
vEtarnos repetida-'! veces con No satisfechos con esta con
_cargados • . encargados princi- t est[).d ón, pedimos una entrev1S
palee y CDIl el mismo sellor Qul- ta 'Con el seflor Quirós; concedí-
1'ÓtI. da ést a, después de dos o ~res 

En alguna. de estaB entreví8- visita.s reconoció en la primera 
tal H nos dijo que si la casa se la razón que nos asistla a dls
babia. hechQ ca.rgo de la con- frutar las va'Caclones. pero que 
trata (aW1que no era un gran él nada podía resoJver, por ser 
nellOdO). era debido a que esta s6lo el 8dmini8trad~r de eatos 
caaa, " cUdo el mejor prestigio I t rflbs.jos. Y es preclslune.!1te Bn 
que entre loa tr. .. bajadores tez:ja., esta afirmación en la que nOI 
e~eraba diera un mayor rendí- I fundamos al afirmar ia doble 
miecto. I perEODalidad de este lI8ñor. pues 

Este· ra2oOOamiento, lógico en mientras que loa conflictos por 
. principio, hUDWra dado rel>ulta- ál o sus dqpendientes planteados 
do si l10a trabajadores del Norte los resolvimos direotamente con 
hubieran . experimentado en el él, cuando le hacemos unas re
ordll1l lIlDral Y económico ''II.lgu- cJo.maciones que reconoce ser 
DA mejora; pero no sabemos si jUlitas entoncas .tiene que pre
por los Dlliloa informes o por 'guntar al titular señor Barba 
dejarlo eD m.&nos de alguien en para darle eoluciÓll. 
UD pPlDcipio creyeron que todo Como la contestaoión estaba 
tenia q~ COIIltinuar Igual. no!j8 de antemano premeditada. :le nOl 
hiZo nada, y hoy noa eDCODtra hicieron insinuaciones para que 
mos con que si hemos que~do recurriéramos a los Comités 
ser respeta:dos (a pesar de la Mixtos. con el ",laudable" pro
democracia &: la casa). tanto póllito que todos podéis suponer. 
en el orden siJJddcal que todos y que más arriba indi:camos. 
profeumos bacia la C. N. T.. En dias 'sucesivos, junto con 
como en las meJoras con gran- otros aspedos de esta cuestión, 
des esfuerzo. alcanzadas, bemos trataremos de 'los miseros jor
tenido qlre afrontar infinidad de nales que ganan algunos trr.ba
GQD1HctDs provocados por la casa. jadores de esta contrata. 

Como a.1gu11011 de ellos son bleD 
NCfentea. vamoa a dar a cono- La (Iombl6n de TNbu.Jo 

""',""~"S""'~='~:fr"Sf""';~~~"~~"'~~""",~~ 
SIDdleato de la Allmeolael6D 

Lo~ «eS~alDotS)), el seftor 
~asals y ·Ios Slndleatos 

Libres 
Ante 101!1 hechos, cada cHa. m48 Libre, o sea. la Federación·Obre-

graves. que desde hac~ a1gún ra Ca.talana. 
tiempo vieIHIn deaarrollaDdo lu Y preguntamos DoaotroS: ¿Ea 

• lIoñtu que bablm perteDecl.do a posible que lo. actuales mando
:.o. SlDcHc&toe LIbrea, y COIl la nea de 1& polltllc& OBquerrana. ad
compllcldad de los elementos dl- mitan en IIU partido. Mg(in ellos. 

• rectivoe de 1& "Eaquerra Cata- democrátlw y UbenLl, a una pan
lana". nos vemos otiligados a to- dilla de indLviduoa q)le actuaron 
ma.r UD& determmaclón. y a la cuando la Dictadura en loe Bin
\'eIZ hacer reapoaaablea de lo que dicatos Libres? ¿ Es que' no ~ 
pueda. .ueeder a loe que de8de cuerc!&n loe Aragay. Campanys, 
_ pu.toe o8cl&iu apoyul a Cuanov .. ., demAa jef. y jefe
__ . IDdlvlduoe, hoy CQIlvertllioe cUloI, que loe IIldividuOll que 
.. "~"'''. en sua ~UI- menclooamoa formaban parte de 
tal Y ahulerfu. aquellas b&Ddaa que con el apo-

A l'&Iz de 1& huelga geDeral yo de! Defuto Mart1Dea AlUdO 
del. puado m. de abril, que 10 se apoder&roll del Centro de De
tuf' ~ 8OIId&rtdad 00Il DUel!trOII peDdistes del Comercio, de la 
CIOIIlpdiel'oe ~. vteroa Rambla 'de Santa K6D!ca? 
la oportuDIdad de maDlfeet&ne, ¿ Pued_ Ir del brazo y ' iLpo
tal.~~ 10 baoblaA ~JMIabo alem- yar a esa cbu8ma.. ma.l llama.da 
pre, \IDa. CuaD.ta. kd'riduOl per- obrera, la. ~erraDOS aitoa y 
t.ecleatAa a 1& 8ecc16D Vaque- bajos, con 'loa que COlm&bul de 
J'OII. _ oua&. en _ mejorea bODOrea a IN prea1dente bonora-
dl&t! ~blan Itdo dlgDOe oola~ rlo. MarUDez Anido? ¿ No sa
n.d0ftll dé 1& Dlictadura y de loa ben, acaso. 1& labor Detaata de 
8iMlcata. LIbrea. hoy convertt- aJguoos de los pertenec.¡enta'!I al 
do. _ "eeeamote" al lI8ñ1clo MODtepio de Vaqueros, de la h-
dII poUda BadIa. . derac16n Obrera Catal·n'. que 

i.o. ~eroe vaqueroe?l. boy lUcen J& lneigDia y 1& pfa. 
.. lDdlp&doe. c6mo e8CM1.aje- tola como pertenecientes a 10. 
toe. lüDIeron el papel de e.quli'ol "ellCamota" ? 
.. 1& puada huelga. COJÍducleD- para que 1011 obreróe dipoe 
do traDvIu. por lo cual los ex- ee cercloreu de lo 'que decimos, 
_d..A de la 8ección, por DO qlre- vamos a poner de reHeve qulj· 
- DeII 80Il kls "escamots" que e-'" NI' .b'atoe COlD gent4 de ea ca. uvr 
Jaaa, que ee preataroD por el :fa, ampara ., recoge iá. "Eeque-
~. 7. mb!erable meDdru- na". 

. lO a haeer de .. untes a 101J ' . Evarllrt.Ó Llevarlaa. CODOc1do 
poIittcGe .cat&1&Del'01J que tanto por "ml1 Oojo RomanDllel". ea UII 
prciDeflleioll al pueblo para ven- .lJt.UjetO de una CODdUCta ba8tante 
~. dMpull a la ~a. averlada en loe med10e obr8J"O!l. 

De eDtoDceIJ' acá. Y ya con el Y en 108 que !lO lo lJon. Lo he
a:poJfI) o6cl&l de la gente' del ·Es-- moa visto ocupRGdo una piála 
tatuto, .. organiza.ron eaos ' su· ~ el d8llpacho de c6dUl.. de !a 
,... .. grupo de "escamotlJ\·. GeneraUdad. a pesar c:MI h&~l' 
7 1UeIeado 1&s insIgnias, y la ptl- cumplido una condena por ' robó 
tola • baD cIed1cado a éOlll:clo- , Y lIbuao de CODftauL Ese ."d1á
.-r,,& obnroe y paÚ'0D08 vaque- tlo¡uldo" "~t"· .eIJ una de 
1'01 ~ que DO fue8e admitido aqueDu huelgaa ~ea que 
.a trabajo · tocio obrero que no se b1Cieron como pr.bteata COD-
~ el wtaDte t~n pér- tra 1& 'Dictadura- y la Monarquta. 
~ al ao~aJ S:ndIcáto' que la amp~ eD '1':'8 .,.. 

'_ ""; \. I 

I'OD .." .... nitos c:luda4a- . Saben- a cléncla ctert,& que Defutade lndlvtd1lOll c¡ue'&a.r Ya 
l10It JI9f la¡a. ~ Ub~" ~ ~ ¡de 1& ~ !lo ~ & GU8Itro "do PDf ttat
l~ ... CII&I:,tIl m= • pepartemento - ~' do",: d1~ t¡~ !loe de,.... 
ac_ "ceatR .... __ e ...... ~ OOIaYOOJ4o ~ .~ ... UNI aaeJotu, 0CMlc¡'lIt-
del éomerv". IOl1cltall& ps.too rtu YecM _ • deItp.. & 101 tadu por auelUo Btadloato. lu 
1& del jeIa de .. 8b1dlaatGI U· pat.ooao.........-•• _ eual_ que da ..... NCODqulatal' urpn. 
~"' fI1 ~ lWRAP..... 11M '1 Qt1'Jl. V~ lf!J 11& ~IQo ttImI¡¡f.t, 
pan CICIIl ella cIIIpa.rar CODtra el a.atdo ' para que DO .. NC01IOCIIe~ .. kAbl& da 1& ol-.~ de aUH-
pueblo. a otra ct.ldil.d obrera que la que tro Sindicato y de 1011 de8maDea 

Otro de loe que fJf) ut~ 1 h&Jl for:DJ8,do los ':esea:mota" de d~ la auto,-ldad 4eJ (obemador. 
alar4elm ele "~!' _ el ac- la i'~ ObNl'& cat..,.n. JQ ~ lI&J'tIpu bace 
tual pre.ldeDte ,de 1& locrMdad y.,. DO, .,em Cp&I.I. PQl'- hiItorla dél orlpzl de 1& C. N. T. 
de Vaqum-o. eLe 1& i'ederacléID ~ eeo DI coa ~tu~ Di 00Il Y dice que el Sindicato UDico dII 
OJnwa ' Cataln·. uamld& J'uaa otra manctlDPo CJUe quien DO Barbel'OJ Uel1e ilo. mapUleu 
Be1~ deja de ser ~ coaoción. ef.m6rtdel cm .ua lucbu "'viP· 

Jil:¡e "bello ~~tQ" fllt; ~r~- djCAtiV!I:3, l~ q,J¡e nQ a~beJDOI! pI-
dente del 81ndlcato de Vaqúeros N. dQole y AQt e~ .UC!Ill. vfilar; dice que una de ell,u era 
¡lel Libre. vOC&l del. Comité 1'&", bTQ ver en co~~e!~ verJOJJ.- sltRcJo gobernador Julio Amado, 

1Ot&, .. esot ID!.U~. J'MCct4-rasltario, que p!!.~era el minia- narlos que 1& mú r&ZClJlable prq._ y la otra culminó también. como 
trp <te la DlctJlXlurn.. el ~Jabre ~a acQI)IIeJ. "~~lIorl~ a 1U'~ la p,rlJpera. co~ un ruidoso tri~
A.J.mM, Y ~ q~e g-q1J.f4.m ~ar- ga cltIta.ntIi4, Iil _ que aQD. fo par4\. nue~t,. Cl1ue ti!) el u
g¡l. memor~ obreros y, patronol'! 'I"Iosible que hay,," dlgni@d y vel"- pecto de haber consegui40 venta.-
vaqueros. ~n. . ... ~ ........ ......llti jaa mor •• 1 materialea & Duq-

pues lJtep; eIiOf dot .ujeto. .-~ ... _ . _os -- 0Qt. tra PltroQ&1. 
del L~)l •• en comparua de otrQII y para. terminar. Nosotros a4~ Dice que debemos arremeter 
de BU ~ic16A, ~ ya !OII PDJl- v~~ 8- q~ aea. CJpe 110 CIODtra 11j. aQcie~d 8.Jll&l"il3 '1~ 
d!'6DlOll a la picota. bo,i dla "e,- t!Itam()S dil!pue.~OI a ~ttr VanguardIa". y que el alma de 
camots·· • son los que · acQIIJp~' q\Jt} los m~ps m<HvidllOl\l de los la miSma es Pestaña, qúe por me 
fiaron a la Polida h~ UIU)' Slndicl.~~, hoy OQDvorti· cUaoión de los traidores Aparicio 
dfas e indicaran el domicilio det dos en ''-:!amou'' de' la "Eaqual" Y Estallo. tratan por todos 108 
c~rª'4a ~U4é. ~ d9P4~ ieilln m" . s~gan la ~Dda. . peligrosa lJl.e.<PQj! d(! engafw.r a ~uestra cla
e1l9:!, lIe <:elem-ab/lo UJla /."ewlWJJ de 1& ClÓILOCi6a. y de 1& 1UJUIZIu&. s<; CQD prOU1elS&5 g,bsqrdal5 e in
C¡¡¡.n4e~~ cu8.lldo la millme, ~ ta.m.P!'OO etlUUnos tU~· cnlJl~. C()mo ello!! mlSJ!1011. 
folie'ª" ~ e!~h¡ar el ~I¡¡tro to", miD4elo q~e~ lo mande, a rrQPij~!!- 1011 I'ripcj.piOIl de ll!
pudo comprobar que ~n el 4pmí- dejarnoa 8.11'egatar la :aolIM clol e, N. 'f. Y dl~e qqe por el!elm.~ 
cilio aci compílllero SÍlM 00 ¡¡e Traba'o, que .IgnUica el pa.n de ~ la. cu~:sU~p 4lI:Pnóin1~ ea~ 
n¡¡,cl¡¡.p. ~ ql.+e 1UI~ vQ'~tel! ae 1011 obrsr08 vaq~ que por ex- lo:! pri~clplos li))ertlTl~s. ws,ta a 
Il!- ~QIIl8. de 'Tr¡lJl¡¡.jº a~ l~ ~Jm~- prela y libérrima VOltWtad quie- 10i ca.marad!l:J qlle ,.0 1iI~ del 
rol} v~qperQS, por JPI) v<>\,=me:¡ 4e ~~~rg' ~~:'~o~.!:'':~n ~:; Sindicato, pero qpe pertene&~ 
la núlijD/lo. liMsQJ/S 1 S1lA6, l()l:! - t' 8. la c. N. T., para. !lIJe de uha 
c~ª,le.!l hlJ,bl/Ul !IIaP. a.utq¡,¡~QS clo~a.r del Tra.ba.jo. ma.nera. ttrme. l:lJ8,ncSo vay,.. a. 
pl! ~~ el,o. No obst;u1te. C:¡D/J (Jije- y ~q" qu4~ quiena. y 1, m- WI& ~IH·~rll!. ~jo.n el ~l'11et 
ridos compa.ñerosP8.a4rQD rMte tm-e~ qqe 6etr6s de los ~pq,- coQtedeTlll ¡¡.t depellcUe!ltf:. y 61 
días en los calabozos de l~ .Jeta- 1tCrotl vaquer~ está (al Sin4ica- QO lo tiene, C¡~ se ma,rchell a las 
tUl'a de Policfa. fa' 4e NllneJJ~JóJl 1 I~ !!pIJ- blr~rtll4 que eatén eindieo.doa. 

Como se ve, ~a de¡mncla. fal- tlPte:I, ~spq~t08 a co~ la CrlUca la 1)' de Vagos y Orden 
8a, si es d¡¡.dll por auténticoI ! misma; 8Uerte. . POblJcp. que conae~a dqJ'~~llte. 
"eBC8.mots" , pesa mucho en la Por el SiDdi.cato de Alime%lta.- Atlwa ¡. la "Esquerra" y a los 
balanza de la justicia republi- «;Ión. "escaD1ots". y dice que nos debe-
cana, y ello el! UD honor para mos hallJ¡r prep.aradOl para COD-
1011 esqUernu108 de MaclA. In ()qmlt6 testar en el ten"eno t¡Ue le IlOS 

"=fJ""";;J$G~:$S~J"f'JJ""'J'SI"""r,)C$,rrr",S'" •• sr. ~p~e. 
Por OltlmO. laabl& el cauaarada 

Dictamen que p .. caente ,. pone.ncla 510.
brada por la asamblea para estructurar 
la Boisª del Trabalo de la Sección de 

Terr6n, por la Federación Local. 
Dirige un saludo a todos, y diC4l 
que loa compafleroa barberos son 
dignos de toda due de apoyo 
en el fin de organizar la clase, 
para evitar 1& ' triate situación 
por que están atra.vesando en el 
... pacto horario y jornales. 

DiO- que DO olvidemos que el 
SiJldicato de Barbel"Ol conserva 
UD sran up!ritu de IOUdaridad, 
pueato que ltem.pre que le desen
cadena una reprealÓD son eU~ 
los que vienen a la ~rcel y a 
101 ~ para ar~glar a 1011 ca
maradas caldos en 1& lucha. 

Fundidores 
N~llbd de crear la BoL1a del 

Trabajo de la SeccIón 
La. creación de la Bolsa <tal 

Trabajo de le Seccl4n de Fun
didol'e.s. la CX;)en10S de neces1dad 
por las siguientes razones: 

1.° Por entender que será la. 
forma mác pl'áctica de llevar un 
control da los parados de la Sec
ción y, cumo consecuencia, cono
cer con lIUÍli exactitud 61 alcan
ce d;} 1& cl'isís de trabajo. 

2." Impedir que los campane
l"O8 parado¡¡ puedan ir de puerta 
en puerta ofreciendp sus brazos 
[). máa bajo precio que ~o esta
IÚlcido por e l SindIcato, lo que 
acarrea un perjuicio a los de
m~ t¡·o.baJadores, dandQ motivos 
a'l pa.trono para proceder de taJ 
forma.. 

S.· Porque estand6 agrupa
dos y bajo el control de la Sec
ción. se puede evitar más facll
m~te que pudieran ir 11. hacer 
de esquIroles en los confUctos 
qlle plant~ la SeccIón, ya que 
\l'er~an que SO!l conflictos en de
~ensa de los trabajadores y por' 
lo tanto de ellos mi6~08. 

IIIJtructmadÓD ele 1& Bolla del 
Trabajo 

l .- La Bolsa elel TrabajO ten
drA una CoJP1slÓn de equla com
pafieros que podr!n ser de la Co
misIón de Sección o nOIDQradOll 
en asamblea. gellerad. 

2,· Esta ComisiÓn estará so
metida al control d~ 1& Comi
sión de Sección. 

3.° Será misión de la Comi
Islón de la Bolsa el in8crlblr a 
todos aos paradas que acrediten 
pertenecer a 1& Sección de Fun
cHdores, catalogáDdoloe por ea
pecleiklades y tomando 1011 nom
bree, apellidos y domicü1o de loe 
mismos. 

4.° A medida que 105 parados 
se p¡-eaenten piLl"a ser inscritol 
en la Bolsa del Trabajo. se l. 
facilitará un volante con 1& fe
cha y nllmero que le correspon
da en 1&11 lIetu de iDaCrlpc1ÓD. 

IS.- La Comlsi6n de la :Botwa, . 
de acqen;Jo con 1& Camll¡ión de 
Sección, se pondrA. en contacto 
COID los delegadOll. Comit.ée de 
taller y CoDúsion8i 4e barriada 
para que en cualquier momento 
lc pueaan illformar de lB,l! p)a
ua vacantes que extatan en los 
talleres y cuantos dll.tos ~l1cl. 
ten. 

6.· Las plazas vacante. aer4D 
ooupadaa par los inscritos 011 la 
Bolsa. y ROr ri¡ur.oso t.urno. DO 
pudiendo entrar nadie q~ no 
ll.:ve un volante de la Comisión 
de 1& Bolsa Y con el visto bueno 
de la. ComlsiÓll de la Sección. 

7.° Loli que a:l iIlIICribir8e en 
la Bolaa dIgan conocer una 81-
peciaYdad y en la práctlca no 
resUlte cierto y sean despedidoa. 
no podrán reclamar aP9Yo algu
no a la Sección. 

8.° Para mayor Il'llstradón de 
la. Comisión de Sección. el Co
mlté de taller. informar6: a la 
Comlllón IJObre la veracidad de 
io que alegue el patrono para 
justitlcar el deapldo Y poder 
obru en OOD~uenoia. 

9.° Una vez ingresado al tra
bajo un compaftero. queda 4Uto
Illa.ticamente bajo el control de 
1& Comisión de la Socc16R. 

10. T~o compaftero f~rito 
que tenga que auaent&ra!' de 
Barcelona, lo comUDlcará a la 
Bolsa para 1& buena marcha de 
la misma y a los efeotoa co-: 
rrespondlentea. 

11. Todo tra.ba.jador que w
ga de la Bol.. para eualquler 
casa, a los tres meses se le con
ceptuará como 1ljo. 

12. Loa deleJaclos F OoIIltua 
quedaD encargados de cumpli. 
meDItar •• tos aouerdOll, ceEclo
rándose de si el trabajador que 
ivgresa. en el taller el COQlpeten
te para el trabajo para el cuail 
fué 8OÜCitado a 1& Bol. Y evi
tar que el patrono pueda come. 
ter una. lnjuatlc1& contm el mi .. 
mo. 

Dice que eD Eapfia .olamente 
utsten dOI centrales sindicalea 
que regu1&Jl a 108 trabajadores: 
la U, G. T. Y 1& C. N. T. Comba
te doctrinarlamente a loa diri
gental de la U. G. T. Y dice que 
DO debemoa respetar en l1ada a 
los JuradOl Wxto,s. al TribUJUÜ 
[ndUltrtal y deIÚ.8 corporaciones 
del Estado, y que frente a todOll 
estos organismos opondremos la 
acción directa de l. C. N. T. 

Combate a iQJ jUdaa de 10. 
"treinta". que tan caDBllescamen
te hacen el juego a las fuerzas 
del capltallsmo y el Estado. con 
tal de ver hecha a1Ucos a la 
COllfederacl6n. 

Dice que debemol estar prepa
rados ante el matonismo de los 
"escamou". 

Termina el acto a la una de la 
madrugada. d!ndose vivu & la 
C. N. T. Y a la F. A. l. 

Flpro. 

"""""U"PUUUU;UJUSSU' 

La leeel6D Caateros 
del Ramo 4e ~OD.
IrueelóB de Zarago
za, a todos los eao-

teros de EspaAa 
Be ha extendido la notkll& de 

que en Zara;goza. lJ.a¡bia trabajo 
de oanteros en abundancia, cosa 
~ ,y, por taDto. c~ 
quiera que todoe ao. dlaa llegUl 
compañen» de todu partea 
atra.idos por esta falsa noticia 
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. y con much!) perjulx:io para ellos 
y para la SecciÓD, que no puede 
atenderlos como fuera de desear, 
8!lta. Seoción poDe en conoctinien
lO de Ilodos los caDteros 88 abs
teDgaD de WIllr.eD tanto DO le&Jl 
otra nota. que .,ta. Seoclc5D ea 
el momento de ernpeza.r 108 tra
baJos EtIIl perspeottva publtear&. Reseña d~1 ~111D ' de los 

eOlDpafteros barberos 
Al mismo tl~. ha de hacer 

C!OIWtar qIM. tanto ahora como 
iMmpN, el acc'GIl86uo que DO 
wap. con 1& OooWDeDtaolc5D 1iD
dica.l en re¡l& 110 lerA atendido. 
puea le han dado caeos ' verda
deramente depIlora.bl. 4e &lgu
nos compa1ieroe muy miUtantea. 
pero en ccadi~ que no • 
poaible tdenttaoal'Joe, lo que po-

Tuvo lugar dfas atrú. en el 
"Centre TanaJODi" un mitin pro
felional y de afirmación ldeoló
¡tea. 

Empieza el acto a 1aa diez de 
la.' noche. que prelide el compa
flero Papiol, y concede la: paJa
bra al camarada Luzbel Rutz, 
que aeguldamente entra .: tratar 
1& cuestión profeaional del ramo. 
haciendo rell8lblr la indlgDIdacl 
que representa que un Sindicato 
adherido a la C. N. T. tenga que 
trabajar diez horas dlartas y 10" 
sábados doce. 

Historia el origen de Já con
qullta de lu ocho boru. eA lu
ellas I&Dgrtentu. desde hace se
tenta. dOII but,. Dueetroa dJ8a. 

Própupa la ptoteata y n~
rI& organización de la clue PII¡l'& 
poner fiJl a una attuac16n ca6tl
ea; I!l COll orgUllo quercMOI 1lr;a. 
I'II.r 'en la centtal revcJüc.loliÜ1& 
de 1& C. N. T. 

0101& el OoID'Ial""o ltbertario. 
(Udco medio de vida ~al 41 .. 

' term1ilarA coa el imperio del crl
. DleA que rep~ la l*'bara 
lucha del h<-mbre por él homBre, 

EnJUlcl& s.cremente ·a 1&11 Cl~ 
~ODU PW111aa. la F. O. O •• 

• 

l . .. 

1& U. o. T • ., a "La VanguardIa". 
madrlguer& .. ta lllUma de dos 
indivld1lOll renegadOl, t¡ue 11 bien 
eA otru 6pocu atuVieron a 
nueatro lado. boyo "r IU desca
rada posicl6n ante Due!tra orga
nización. IOn unos cobard<es y 
traIdores a los que debe despre
Ciar toda 1& Clase. Su. nombres 
8011: ApartC;lo y lilIta11o. 

. ntIDOII ea oonodm l8Dto de todoe. 
~ la buena .JIl&l'Cba, ort{4DIca 
de ..ta SéOclcm. 

Por la BeCci6ll ~ CaDteroe "1 
':MatrmolIBtal del R&iDo die Já 
~lón dé Zarqasa, 

La , .. ea 
Él camarada VendreU éKpODe 

la trlate situ&c1Ó1l ~ que eatá 
atraveiaDdo la c1Ue dé barberO. 
en el upecto del Salai'to; dice, "".Hit"'''''', .... ,,, ........ . 
como el compa1lero RU1%. qUé pa- RED Jl '~~18N ra poner fIh a elta altuaclón de la 
pprobio '1 de vergtleu.. preC!lla . " 
·1101 orgllDlcemo. riptdaméilte. · TteMrl eartu _ .. Red..,. 

·Se extleDd, eA ooDald ..... oQel , ~ _ __ .. ,,¡._ 

~rofesioDalea ~ dice que 1Ol&meD~ :a~.:-_~-- ~ ,00lIU* 
te con la ÜDló"D deutro de nuutro .-
Blndicato po4remoa tet1Cér. / , ' RloU'40 s.-. Oomtt" Pro PIe-

Termltla 1l0l&DC!0 Al OoInunta. lOa. S1DcHcato de· ~ Qul- ' 
IDO Htie'rt&tlo. ~ mtCOllJ .tilab Ay. IL m.tiD, 

El compa1lero Uop expone la (8oy) , Jlanue1 ~ Dnmlqo 
Ile~dacl de orp,Diaarae 11 qu. Coll, F. SernIID, 4~ 
l"8II108 tennlDar con los jornaÍes DO. Manuel DuDl6Ila, PI'Id 
de inlserla a que ..u. IOIDetida . de la SecclOD de ~ la
la c,1aae barberil. .' . - CiODalJata. ' ~lDdiC&to A1!bilmta-

Dice que ,nueatrá dlaae parilce lll/ln (~6D VtboI , ~). 
~r un~ poco alejada de nuestro VIda:l Rlbaa, Camtelo ..... y 
SlDdlcato debido a 1& actuaclóD Aurora Al~ Den&. 

JIIIQI, 31 ., .. 1m 

Seee16. a •••• 

El eonflleto de la easa 
E'steban Ve.dpell 

EIta • 1& ..ta ........ delu- gunta. ll1JMtro eampd.ea .,t,d 
eh&. y hemOl! ele dec1l' bien alto. que e! ingenlarQlo PilO! t.ratah& 
10 mucho que valen 1011 COI!lp&- de duv1rtuar1& ., se puaba & 

fi~r08 c¡ue 80stieneJl COIl tanto te- otra oonvupel6n dllYl ... "d_ que 
tIdD Qte conflicto. y el PQCO va- el deJ¡»edIdO Jl'& UD putuftadoJ. 
lo," que tle~en para IlOlOt1'Ol. 101 Y que si 108 ob..,. t_ &l ~ 
indlViduoa que ha<IIm el tan m. fttcto a .11011 DO Ju ÍJIl~ 
digno papel de ~u1rol. dupuú puesto q~ teDlaD lIItaado ... 4a 
de ler ello. millmoI 101 que acor- vender la fAbrica y que e3 ~ 
daraD Ir ' a la bu~lla y qqS tna dUl perder el tllDlPo. ya ,¡¡e lo 
dOll uman8.1 de l1uelga vuelvell mismo 1111 ciaba que tQ6rIIDOr! IJ 
al uabajo incOJldicloQalmeDte. conflicto. camo que no; 'Y do tita 
For un~ amenaz8.1 de !!Sto. el· to~ term.In6 la entnvllt&. 
iúcoa 4Imbuetero. y dúpotp A 1& noche. otra vea t.odM leI 
burguesu atn nln~ alue de obrerol! reWlidos acord&roa qu. 
8acropulOl. Vendl'eU y IU lOe1o el despedido .José Alamo se pre
.J. ~l. &men1lZBl en lu que senta5a a la. 1II&.611'\1l IHPIlA~ 
~.. decia que 111 ne- IPtra~ a junto con ellos al trabaje. y el 
trJ-bajal' le v8Dderian la ,.brica. Comité y deltlado d~ la casa le 
cPlla oompletamente Inclen... coY dJjeee a la Plrecciól). qqe. o tr'{!.
mo en &Dterioru utlcmo. be- ~aban ~ o nlBguIlo. .. lo 
MOl demostrado. Y abO'" bemoa que otJ!a vez ~1 eoateaté que 
.de decJr una vez más, el }Xll'qu' ya se podlan ~char ~. IJI
<te ~te oon1Ucto. Ei dia 9 de ju- te)pL sido el. motivo dal IIQll1Ue~ 
no al obrero .JON Alamo 1'Om.- too Ahora cUJoemOl la co~ ~ 
pl6aele la zptquina cOo que ' tr~ loe individuOl! que haoetl ele .. 
bajaba, acto ISguido, y IQ) nin- c¡uirol~. 
guna clase de explicacioD88 fu6 Durante dos &erQsJ;l 8 S, la. lltJel
rec¡uerido por el encarJado Ma- ga se mantenia con una fe y \DI 

fié para Ilue le CW~ ~e l'Qpa entUliaalno fiue luuita ~ª' tu
y le pupe por ~l dupaclW; una c1'8ible. Vino 1& CIl&u.Iura de 101 
vez all1 el embustero PHl.ol. le Sindicatos, y eatoa burgueses. 
dijo: "Toma IN dps .... manadas. aprovechando la represión que se 
porque no te queremos más ce""a .obre IU)IO~. ~. 
aqul" ; nuestro compafiero Ala- llamar uno por uno a todos los 
mo ante este indigno modo de pobres de espmtu y de mentali
proceder. contestó qua llO podla dad. c¡ue ello. ya. COIIOC(8D. por 
corar 1&1 do. lemaDu• lIin que .u poea diplidad. Y por .u .u
anta M le d1eIe una. expUcac16a cbo estómqo. y U!l& TU 101 tu.
de por qu6 le le despedla. a 10 YO prelleDtee lu dijo: .... al la
que contestó que 61 era el amo. l1es no os dec1di1, por entrar & 

Y lIlll hacia lo que le daba 1& ga,.. trabajar nOI vendemos 1& f.bri
n&. As! qued6 la cosa, y nueatro Ca, puesto que ya la. tenemoe el! 
compafiero lile marchó lÜIl que !le trámites de VeDta, con el ~If 
le diese ninguna clase de expU- Termes, de 81tjel, cosa comple
caclone8,y Iin cobrar los dos 116- tamente Inclerta. VolveDla. a n
manadu. como es natural. petir y que no es mú que uno 

Loa obreros, al terminar el tra.. de tanto. embustelJ urdldOl por 
bajo. todOll le dlrifl.ero~ al Sin· eete déspota de Piftol; pem que 
dlcato y todos reun1dos &COrda.- desde luep le dló ~tado, ~ 
ro~ que Be habla cometido U!l& bido a la debilidad y oobardla ele 
injusUc1a y que al otro d1a no eatos lndivlduOl. y Uep el lUMa 
entrarlan a trabajar. Ante eato. Y eDttaron a trabajar. 
la Comisión de la Sección les Ahora bien; estos sujeto.. M
habló '1 les dijo: antes de llevar guramente llO contaban, OCIIIIlO 
la euutlóD .. eate terreno. seria tampoco contarin eatoe bur¡ue
preferible que una. Comisión de sea, con 1& fuerza soUdaria de 1& 
este Sindicato 116 entreviltase Secc16n de Gomas. y D~ 
con los burgueses y les hiciese pre¡:untamos a E. VeDdrell. Pi
ver el error que hablan comeUdo Dol y esquirolell •. ¿qú p&I& _ 
al despedir al obrero JOR Ala- vuestra fAbrica que se p&r&ll lu 
mo; ul Be quedó y al dia si- máquinas? Nosotroe 08 lo dIJe.. 
guiente un compdero se perso- mOIJ.es 1& C. N. T .• _ 1& 8eccióIl 
116 en e! deapacho de los an~1I de Proc1uetoa Qu1ml00ll. ea 1& 
citadOl burpeaes. AlU estaba, tuerza colecUva de 1& ~ 
como siempre. . el aspirante & c1ón, . qpe cae sobre '9OIIOtrOII y 
burgués (ébntando desde luego llegará a lnutUlZar ~ 
para eso <:011 los embustes) Pi- combinaciones. AIJf puee. eompa.
dol. Nueltro colJI!)üiero. leI ex- 1tel'Os de la SecclÓD de Goau y 
puso la mial6n que le llevaba, y Recauchutado y compafteroe del 
que ya que al obrero Alamo no Tral!porte. abteneoe ele carsar 
le habia. querido dar ninguna ela- ni descargar nlngún material 
se de explicaciones. ·requeria de que vaya o venga de dlcha CM&. 
ellos que lea dijesen por qué lo 
hablan despedido. Ante e~ta pre- I . ~ ComIIl6a T6erdea 

.~~~~~"~"~'''~~;;;;·U .. ., ... s:;S'UJ:U.,U~;" ... U ... 

Algo sobre el proceder de I.s 
enearoa,-os de la ~asa Viada 

Qnírlco CasaBovas 
Nada .e ha dicho. de lo mucho 

qua lJe podfa d~il'. de clsrtu 
peraoDaS. por l:oDlliderar que no 
ea con 1& fonna literaria con 1& 
que hay que combatir a estos 
seres. lino cara a cara y con ra
zones, como las que vr:YY a expo-

. ner en esta ocas16n. 
He aqul una de 1&1 ruonea. · 

El lunes dia 21 del corriente mes. 
dla en que el l personal a excep
clón a. los encargados y sem&
Dalea. hace 1i8llta, H reUDleron 
estOl (llUmoe acordando aoUel
tar de su "amo" la autoriZaclÓJl 
para. poder trabajar cinco dIas a 
la semana. ¿ Con el propósito de 
q"'? ¿ Por ver 11 de esta. torma 
cambiamos de conduota y noe 
IIlOIJtraJllOl como bueno. ch1C08! 

¡Qu6 m&J&deñ&! A .. te teJ'r. 
no b&D d'ec:eDd1do loa que ayer 
lPan nad& menoa que con e! lá
UIO ea la mano. atropellando a 
101 que hoy trataD eJe pedírlelo 
para ellos, una lImOllJl&. Este 
proceder ea el colmó del c1n''''''o 
y hay m4a que motivos para te
ur uco a esta lente por BU mal 
prootder. 

Otra l'fSÓD. Lo que lDcluce 
& .,sta sute & o1nv ele tal for
ma, .. que. OOIDO anot6 en mi 
anter1OJ" articulo. el burguÑ DO 
para constantemente de &mena.
ziv con el cierre d~ la flbtlca: 
'J u natural. ante la ~rdlda del 
"enehufo" que actualmeDte dIIJ
frutan loe alUdhlos eaeMp40ll y 
NIDAIlalee. DO reparan en medlaa 
Di prGOedlm'entos COA tal de .... 
Ur bene1lc1adoe.\aunque para ello 
metu por eDIDe4lo al pe~ 
de 1& eua, que ~ ti .. que 
ver COIl el1oe. 

DéC!la taDlbl'll 6D iD! artIéU16 
IIlterlor. que 101 o~ de 1& 
ttbrtaa eraD tD&JOñi* de écIad ~. 
por' OODIiIUl-te • " 4de ~ 
pe~ lOlucloll&r tadu 1M C\leItloo. 
a .. que pu~ .urpr deatro de 
la fil>rtoa. J'OI' ~. , d,e to4u 
l4ueU.. recl.~aclcm.. t¡ue . de
bala haCerSe, u.tie4 que ~ ...... 

rec1aamoi cte, vueatri Ii~ 
tóDU. NOfI éO~d8l'lÜll0l hIotii· 
1DIIlt4 otenctil!CIe' Id tal )Ite1, ..... 
No .. por ~ttóIt 4e1e01l~cIo 
qUe el ~. ele 1& oda pre.. 
vi& rewa16D, DODlbra el CoAIejo 

de fAbrica, Y este ea, predsamen
te el encargado de reeolwl'. di
rectamente con el burguú. tod&I 
lu cuestlonee que puedan lIUIW1r 
en· la t4briCL 

Vuestros bajOll procedenl, JI&
gallos con BUeldoe de ft1Ilte y 
veinticinco d~ semlnlla. para 
tener lu m&DOI en loa bolIIIloe 
y hacer de "soplón", tocaD a BU 
fin. MÚ l1q by por eso que apu
rarse. Pieoe y palaa no o. han de 
faltar. Y es en tal ocul6D doDde 
le aprecIaD 108 que tleI1eD guaa 
de trabajar. 

y ahora escuchad blen, p&ra 
que luego no alegu61s I¡norancl'a. 
Tanto de una forma como de 
oira, DO tolervemoe q~ 01 la· 
troclusc6ia ea lWeItru euMtIo
D88. 

Ped1dle a vu.tro "amo- 1& 
luna y a11'- él 81 a. 1& qUIere dar; 
pero DO ¡WWa Dada pan no. 
otros. No lOIDOa eI..- para no 
ver vuatru auclu CO"'Nneclo. 

DU y falau menlobru, preten
diendo aparentar dar mJel por 
lo que en realidad •• eL 

Harto I&bedoree 8OIDOI de 10 
que ha tieDipo h&b6Ia lidio 1 ... 
guIA 1IendD. 

17. 0Id!1a .... 

."t""""""SS""""'J,,fJ,S 
. DIlSD. ft60Ul 
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Gaeetlllal A8A.IiLI'~Y .II1NIQ.·; El. i)lma. 'OOJ,T1JIW,,· _ LASA· 
Se pone eIl COIlocim,ieJlto de to- a, E' ·S: OlE' :8-·S. S" .' -~. sR11U, A TeJlÓI LO. , ...... 

dos los c<m;lpaileros, q~ en ~1 1.. ! . , S , ' . . -.. 111 J,'" • .... ..~ .. • . . , 
sorteo dé bbro$ que tttaba la , " .:' ' ,.. ____ ..... 
"Peña Natura", del Ateneo Ra- PARA HOY • 4.- Informe del Comlt6 Re- _ . 
cionalista de Barc~lona, salió gional referente a la Adrl'fL m. y& IDwaerW:ie ~ periOdo de de la ~ y del emcaroe!a-
premiado él nmnero 4,OO~. Al OONSTRUOOION traelón <le S O LID A R:.t~ D olldaiüia a que tiS ~~ lifIitd de ~ueve de JlW!IIrtrQe ca- Teatra lavedades C~rtE IIAMB·LIS mismo tiempo se advierte a to- OBRERA. estam,n.. aamettdo.s ~r _ .... de m~ ~ ~.ypta. ~ UD& vez 
dos los que posean n1lmeros del 8eoal6a '1'--. ...... . S.- itóÍlibrandeilb> a. Uü c;o.. ((ji . .;¡ UéiMil ~ ....r-~bil. . Liií UfiiIittá4 iiIi dt~ .... 1& .. CIatIv. ~ • ~. 

cuadro alegóñco, que ~r baber- MI y hinee. - A8&DibleÁ; a l.. ailSlón reVIaorii dé cuentaS. ¡>iB1t~ aPpUl hIéef Y \ r c~~ ~ en pro 
se vendido poca cantidad de seis de la tarde, en nuestro local 6.'t ASUDtos ~~eriona del ~ r::aoer. a MI aapriGbo ea OGIlUa ~ ~ ~I(edad mú 3usta 7 
ellos, se ha. aplazado el d1a del lOci&l, c-.Jllt lIleJ'tadera, 26. Or- ci1e&io. . '. • • .. 1& 0Iu0 ~ I'Jblime e ~_ ~ . . , <.-, • 

sorteo, cuya fecha se avisar~ con den del dia: te ' éh . ' l!lstado e~t.álliJtt, eqv~b;. ~ ~ ~~ 
8lIticipación. 1.6 Lectura del acta anterior. P' i.n.& ".aetARA ouM l. ~ ~J~ eSpeni.h '~re~ éf~ 

... • • 2.· Nombramiento de Mela AI\A DII\R ." , N~~ ceDtrp·~. esta l1D& f~e vtrt1 . ~~o . _ 
Bll Ateneo Pto CUltUta "Paz de 4Ué!UJl4a. ' UPIlm'A0UL08 ftJBLIooB ~ ~ por, tI__ ~ de ~. éSi ~ 08 en-

y Amor", de Hospitalét, ban'ia- S." NOmbrll.miento de ~ ~ capricho de qn polizonte, y cbtJ.~ y ' WIigil/l ton ~ 
da Santa Eulalia, tiene' organi- para la Secció~ técnlcl!- !!Iead6íi. operado.. '7 aeu... por el miedO que le'II cauaa te- a cbuVim oomo Iileinpre hemos 
zada para el sa.bado uila. cante- i.· bar éuehta ae la éontea- tM. - Asamblea general de 1& Der insta:l4do ltUestzp lc;IlC8I en la convtvtdb, cd!ilO hennanos, co-
renela en su local social, Angel tac16n de la Patronai. Sect6D, a lü diez de la ináftáD.a, ánctL ~ 4e ~ ~ mo 10 qUe .scmoi!i; hoY, ea é1 dó-
Guimerá, 12, a cargo del compa- 5.° Normas a seguir. d~ prliner4 convoc,atoria, y ~ la* Ta.n)bi&1 renlWiebtá 1& sil.tiata.e- lór¡ al ver la tnmeDlitdad de cod1-
eero Lipis, que diserta .... el tebla Seoct61l Mamióu.taa.-A.am- dl~ y media ~ punto, de ~~- 416ii cíe tOdi-~ IIClÜWñ~" de- p~etoil tan ~cUaiilente enear-
"Divulgación cienUftca. Principio blea gener~ a las ieiS de la iar- da,' 4!J1 el SiDdica~o de 1& ~~, rlca4 Y NpIlbl!cana dallWllDflDto, celados, y maft,!,na, en f~ '1 
org4.n1co de la 'rida", por lo que de, en nuestro loca! social, Mer- calle de Guardia, 1', pral. Orden en cobcá:iiütalidá OOD eao;e di.Icl- rt.soefI& Bberlad como ja.niÁa Be 
se invita a todo5 los compaftetOá cadera, 26, pral. Orden del dla: del dÍa: pujp. de Cuo, detllpnlnÍldas ten- ha vt8to Y que I!II, p /¡ué ~~ 

Graa ConpelJa 1lrtc:a elel 

'Y compafteras simpatizantes. El l.- ¿ Qué actitud! dei>emoa 1Ie- t.- Lectura del acta antarl~. ~~ Que J1.o eo~teDtoa con 41Je- deelrlo en a:l~ voz, en plena 
acto smpeza.rá. a las nueve y me- gulr ante ia negativa del awD"'- 2.. Nombramiento de 1Ie.a. 4a.ft1é edil el pl"Od\d.ó del sUdór ~&, éI1 ¡fteno eotntmlllmO 

dúEJUumo 
:oelíut. hoy jueves. EB'l'RENO 4el 
eecii1eje dI! AtiUélá de loé lienzlaliÓlS 
QUInteto, mi1slCa del DI&e8trv Que
mIrO. ~ BAJAS p. LA :ilA!Jo, 
dirigiendo 1& orquesta el -.tz.o 
Guerrero. mbUt de! baritono L1diI 
Sagl Vela, COIl la zarzuela de Romero 
y Shaw y maestlO Guerrero. LA BO
SA DEL AzArBAN, dlrigirá 1& or
questa EmUlo ~ BiIJ'ba. SAbado. 
estteno importantfsimo: EL AHA, de 
Ardavin 7 el ma.eatro Guerrero. Sí 

dia de la noche. Esperamo. la to de la la peseta que elltiPulan de ~u8tóD. de 1()8 o:bi'eróa de ia ¡,~ ub€rt8.rto. 
puntual asistencia. 18.1 ba8e8 últimamente aproba- 3. IDforme de la .Jlinta. DOS difa.m.a.n y ealtI:It1i11aIi dé tá Compa.il.~ tOdó8: Esta. .JUD- • 

• • • das? brd diversoa 8lIpectos die orden lIlaNn'a m.4e ruI!D '7 cobarde·que ti. CI'!'C Ii&.bréJs ~ ca.rro de 
t M E e Ji N 1 e OS! 2.0 Nombrmiento de cargoll interno de la Sección r c&usáa pqeda ~ y que verfan ~ los desvelOll que huta 1& p~ "'~U1W.!I • para la COmilliÓD t~ca. que motivarlo poner a di~Sic;lóD 1$&~Q.Q!:jÓD ctue .nu~tcaa doctrl- te l1~ l1evl:do llevari. y eme C?Oil 

3 " ~ "-- al de la asamblea 1011 cargos de la nas A01'8:taa no echarIu1 ra.ices en ln.1Mtro s.cefocam1eDto Y vuestra . rabón FENDl. el que mejor limpia 
y suaviza la ·plel. De venta I!n casa 
Vicente Férrci'. S. A .• á 0'75 céntimos 
el bote, Y principales ferreterllU! '1 

CAPITOL • 

drol:úerlas 

• • • 
En Sa.badell y én el Ateneo Li

bertario, afecto a la. C. N'. T., 
tendrá. lugar el sAbado, dia 2 de 
septiembre, a. las nueve de la 
noche, una charla sobre el te
ma de palpitante actualidad: 
"Juventud y organización". 

Esta. charla cst::L a cargo del 
comp~ero Toryho, redactor de 
SOLIDARIDAD OBRERA. • • • 

No habiendo aparecido los nú
tnéros premiaaos con el primer 
~ tercer premio dél sorteo de 
"El Hombre y la Tierra", que el 
Ateneo de San Fellu de Llobre
gat realizó, ponemos en conocl
«dento de todos que de no apa
recer hasta el último de sep
tiembre, quedarán los libros del 
IIOrt.eo de propiedad del Ateneo. 
Lo! ntlmeroe premiados son: "El 
Hombre y la Tierra", número 173 
y "La Victoria. El hijo de Clara." 
tlíimero 144. 

• • • 
La Asociación Cultural de San 

Andrés, pone en conocimiento 
da todos los socios de esta 
entidad, que el lunel, dia , de 
septiembre, se reanudarán las 
da.6es diurnas. 

Nota: A partir del 1 de sep
tiembre, para la buena marcha 
de la. Escuela, la cuota de los ni
dos será mensual y se cobrará a 
domici!io. I 

- . -En la Casa del Pueblo de San
ta. Coloma de Gramanet, se cele
br&.rá una conferencia de divul
gación cient1fica, a cargo del 
compañero Cussó. Tema: Tran!!
formación siderometalúrgica", a 
las c:iDco de 1& tarde del di&. 3 de 
septVJmbre. 

• • • 
ED la Agrupación Culturál 

"'Humañidacf', sita en él Pallaje 
I!IagrtstJ.n, 9. bajos, dar! una 
charla lá compáflera Rosario 
Dolcét, a las nU~ve y médla de 
li. noche de hoy, bajo el \em&.: 
"La mujer, en la lüéba sócial". 

Se Invita iI. todos 109 atnantes 
de la cultura, de ambos I!exos. 

C$~$$~$$$$~~$$~~ 

Traje, confecclon desde 2D p. 
Pantalones» » 5 ,. 
SOLO E;\, LA SASTRERIA 

PAY. PAY Calle San Pablo, 116 
- , .. - (cerc. al Paralelo) : -

CONFECCiÓN ESIlURADA 

Descuento del 5 por lOÓ a 
íos leciores de SOLIDARI

DAD OBRERA 

~, 

Sindicato U.lcc. del 
Hamo de la Piel 

.• -...UD...,., gener eB. mi¡una. . este su teuqo. ¡pQbiecit08; bi@ . f!OlIdaPdad con los eotnpafteros 
. 8eclfm lIIoea1stu, OoI00a4oree '.. NombráDilento de cargos a su ~ aabea. que, DO La. Sa- ca.fdoS en pro 4e n~3tra c~ 

áANGRi: .TOVBN 7 BL C'BII,¡", 
RO DE L ANOCHE. _ ..,.... ,. 

y Pavtmenta4orel. .-- Be convo- de Jtmta.. grera, ~o E8pafía. entera. .. ya se v-erd. de son! reCompens~~a. 
, ca a 1~ delegados, Comit.. d. 5.- Asuntos de orgatdz~i6D. ana~!., de toldos loa desvelos y sa.crHi- despacha en COlltadurl& 

J'0e6 MojJca 

CArALUBA 
fábrica y mrntáJite., a la reu- ~6il Cines. _ Asamblea C~~~ y obrerOB tod~: moa que tan vOluntariamente es-
Dión que se celebrarA en nuetitro gen~ral de la Secci~n, ~ el S1i1- Es ~ec~ q~ nOlllOtros ~ de- tán disp~estos a aceptar. • TODO O NADA. ., L'O!iBA 1M 

QUAT'S017S. 11ft ~ 

local lIocial; A. las lléll dé 1& tar· dicato de la Piel, calle de ~uat. tnQ6 el mentls ~ rotun@ que beSeAndÓOll sa!üd y .A.n&rqu!&, 
de, para. tratar asW1tos de lDte-- dia, U, pritl, a 1M ~~ de ~ DO. bayan cóilocido. E:s DeK:eSáriO qqe os JI&luds.. PRINCIPAL PAlACE PATlIE PALAOII 

res. ' ' che, de p. lilnera convoc~totia, y D08 volvamoe a unificar a pesar • • • La.JUIlta 
CllUEL D!!:SEN<lA1'O 7 LOS SU" 

DE LOS "GANGSTI!lB8'" . NU .... UII83 

Se encarece la 8!llstebc1a de a lail dOCe y medl&, de seguDda 
Orden del dla: 

todos los delegados que tengan l.. Lectura del allÍB. áDterior. 
material para liquidar con el Z.. Nombramiento de Me5& 
contador saliente. de cUscuslón. 

Barriada. de Sanso - Se con- 8.· Nombramiento de varloa 
vo(:a a los militantes, d'e1egados eargos de Junta.. 
y Comités de obras de 1a Cons- 4.· bar cuenta del caso del 
truclón, a ia reunión que para compafiero profeBion&Í José ;;1-
tratar asuntos del Ramo, tendrá cente Ferrer. 
lugar a las siete y media' de la 5.. Asuntos de organización. 
noche, en nuestro local, calle de 
Galileo, 6S. 

Secci6n AlbaftUes y Peonell.
Se convoca a laII Ilete de la tar
de, a todos los compafleroa nom
brados en la tllUma a.lamblea 
para el cargo de reeaudadorea. 

METALUBGIA 
Seccl6n Treftladores. - Se 

ruega a todos 101 delegadOG de 
táller y fábrIca, pliien por nues.
tro local dél ~tro, Ab.ctia, 3, 
para recoger lü eoDVóca~ri&l 
de la asamblea general del óftclo, 

PIEL que se ha de celebrar el próximo 
A los limpIAbotas de salón. - domingo. 

Asamblea, á las diez de la nó- ' Sección de Fundidores. -
che, en nuestro local social, Asamblea general, que se cele
Guardia, U, pPál. Orden Clél dla: brará en la calle de San Pablo, 

1.' LéétlÜ'il del acta ruitér:lór. nútn. 83 (Corol Clavé), a 1&1 
2.· Nombramiento de Mesá. nueve y 'media. dé la noche. Or-

de discusión. . den del día: 
3.· Dar cuenta la Comisión l.. Lectura del acta anterior. 

de los trabajos llevados acerca 2.. Nombramiento de Mesa. 
á~ la rattonal. dé discusión. 

4.· Nombramiento de vario~ 3.. Lectura del informe que 
cargos. presenta la ponencia pará. la bOl-

5." Orientaciones a seguir. sa del trabajo. 
6.· Asuntos generales. . 4." . Orientaciones á seg'1i1r. 

VIDRIO ALIl\IENTACION 

Asamblea ma~at a las nueve Continuación de la asamblea 
de. la noche, en nuestro local so- última, él el Centro TárrágoÍÚ, 
c1al, Galileo, 69. Orden del dla: Ronda. San Pab10, 44. Orden del 

1.· Nombramiento d~ Mesa dlá,: 
de dIscusión. 1.° NombríiIilHmto de Mesa 

2.° Lectura y aprobación del de diScusión. 
acta anterior. :ti Asunto GastronOmIca. 

3.· Informe de la Junta du- 3.° A§uPtos lbterloi'és dcl Slb-
rante el tiempo de clauSura. meato. 

~~~~;~;;)$~"""" 

A~tos en 
la reglón 

«La Revista 
Blonca)) 

P.Att.~ HOY El número de "La Revista 
En San ADdréII, a las nueve y Blanca", correspondiente al pri

media. de la noche, conferencia mero de septiembre, publica el 
a cargo del carlfarada Cussó. Te- siguiente interesante 8~ariO: 
ma: ."Tecnicismo en la metalur-, "Ifupresiohes duranté mi $
gia". je por Éspatia en diaa de revolu
_ J!:n el local de la Asociación dóíi" (El1i1.5 Réclu~). "Las clen
Cultural: cias modernas y los problemaS 

DtA ~ SEP'1'IEMBRE 

, En Treplp, conferencia a. car
go del óamarada Bruno Lladó. 
Tema: "::?osición de la C. N. T. 
en el momento actual". 

-En Gironellá. éónferenel~ a 
cargó Elel éompB.neÍ'o J. R. Ma. 
griñá. Tem¡i: "OrientfJ.ci~nes con
féáeraltíS iL la. juventud". . 

-Eh San ~4náD, coñfereJi~a 
pór el camarada Francil!;Co. Pe
llicer. Tema.: "La juvéntúd én 
el móiñelito actuáI". 

-mil San Slldurni de N~ A 
las ÍlUeve de la .noche, collferen
elá a cargo del eamare.da ~. 
Téma.: "IDI t:.ectlieismo 'lI 1& Me
talurgia". 

dlRA t,18E.~'.li 
t;8 MAlitO.liLa. 

sOCiales" (Rafael GutiéiTéz de la 
ÍJoi). "El fin de uha dictad'HÍ'a.: 
Ya ña caido :M:áchádo" (Fei:lért
ca .Montseny). "Palpitaciones de 
é!1ba (Rosando Apoica.te~). 
"SlL!lti~gQ Ramón y C~ja.j.'~ (~o
t¡l de la Red~C!!ió~). "S~~c~
mg, an~re,,?SjBd!elHi8I1lo 7 ap~ 
qulsmo" (m) (Federiee Uralel). 
"Mi priinll~ traje de p~o" 
(cuento) (SOlano Palacios). "Al
cance de la revolucióD social: La 
expropiación colectiva" (Joaquin 
Huoha). "In1luencia de 1& natu
raleza del teh'ello y de las llneas 
eléctricas sobre el punto de éi.1-
da del raro". "El Cbntlnente en 

'11&Dl8$" (Canipl0 Catp!o). "Fren
te a frente (melodrama) (Fede-
riCo UraleB). 

En el Dúsino ntlmero se wer
tan, ademlá, varioS grábados, 
enÜ'8 Id eualei vemos UD grupo 
de compafleroa de Femán Nlí
ftei!, ál iitli' dé ti c4Í'céi: ét fi'ü-
po da lpª tr~aja40r<lll CCWdeqa
doll ~oi' 1!Js stti!ésos dé rta.rrüa. 
con IIUS s1ntpatiqul!!imas carfB; 
óUo~- po de i!omps.ftetas de Pi
lide a: (lri retrato Cie ~ñ t 
~j . , ~~t,!lde po~ ~p.r.olla, varlóÍI 
M tr~o.. eilCtibtciJüatii '1 lá. 
re!.~d1;lllé~~p 4e ~ ~rm9~ 
c~ ~e ti~ r~Jio~ .piíl
tadGa por e1 .wn~~ BóiOfi&.. . 

jiI."íla'j',fj~j~lf'fO'$Jj,fOJ 

.. _d ••• IO le lá. " .. t., J Q,A"ell 
AWiJ A. ~~ ~AD(J8 ft ~ . fhll .. ·~tife~l· ~. U aliJ.di~ " . fi.t. Po ,' ~ nat'lI" ' .. .. . ,~ .. ilirn 

I á1' ' . v ~ iú '''_ :.b!. e . ;l i?' 'f' 
<:- ,. - ~ iiIiI~ .. ·. 

.. • ... ~.... • - - • I .. .'." ~ 
... ' ~ • • ',,), . ' < • -,- • 

CONDUCIR AUTO,St' 
POR I O O PTAS. TODO COMPRENDIDO 
CONDUCCIOII, IECAIlICA, RtGLAMEIITO, rulEN, TITULO 

ACADEMIA AMERICANA 
. DE AUTOMOVILISMO 

Consejo lit Ciento, 324 lIitn P ...... , Clana 
NOTÁ. - 'Esta Empresa. por su seriedad., bUeDa organlzaeión es 
reconocida como la mejQr y mi¡ importante de &paú:.; 10 que le 

permitc .hacer condiciones ventajosisimas y sin competencia. 
Clases de día, noche y domingos -:- Facilidades de pago 

IYI ••• w 
C •• ".ICAI •• 

La JUnta Directiva. del Sindi
Cato Unico de Trabajadores de 
Cale1la y sus cODtorDos, I1.!ega a 
todos los Sindicatos de la región 
que si se pl'e.3e~ts: .~ confede.ra
do de esta 10ca1idao, con el car
net en regla o no, se pldiu1 
informes a dicho Sindicato. Se
MS: ~Yubara, U, piso. -' .. 

Se ruega a los delegados al 
Comité Pro Parados, pasén, hoy, 
jueve.i, a las ¡u¡eve de la noche, 
por el sitio de costumbre. 

• • • 
La revista "Iniciales" manda

rá dos nfuneros .a Antonio Piza
no Delgado, de Alcalá. de lOs Oli.
zulcs lCádiz). 

• • • 
El compafiero Rubio, de Meta

lurgia, deseafin saber la direc
ción del compañero Francisco Al_ 
~a, de Construcción. 

Puedén Comunicarlo e. la Se
creta.da del Sindlcato de la Me
talurgia, Ancha, 3. 

• • • 
Se avisa a los ' dos compafte

ros de Prat dé Llobregat, proce
sados por alteración de ordep pú
blico, que m~a s.~ f~ta, se 
personE\~ ~ casa del abogaclo 
ªeñor MediflP" qué liábi~ é~ .la 
Ra.mbIh. bat81u1ia, 1s1, a las sie
te de la tarde. 

• ••• 

Las juWJDtudes llbertar.l!as de 
Baroelona (y DO juventud "Fa
ros", como ayer deciamos), jun
to con la juventud de la Comar
cal de Martorell, organ1zli.D. pa
ra el dia S de septiembre, una. 
jira que por los elementos que 
en ella tomnri.n parte represen
tará para los compafieros que 
asistan una de las máa impor
tantes de las celebz:adas en Ca
talufta. 

Salida de los Ferrocarriles Ca
talanes, a las seis y a las ocho 
de la mañana. 

Presupuesto, ida yo vuelta, tres 
pesetas. 

Todas las entidades culturales 
han ofrecido su concurso a la 
mtsma. 

:$'::'~~~$J:$$::$~ 

¡OBREROS! 
Trajes desd~ 15 pesetas 
Pantalones desdeS ptas. 

ALMACENES 
MONUME"TAl 
C&~,e S~n ~a~I~, 93 

(Junto Cine Monumental, 
Á lo. lectores de ~to periódico 

el'S por lÚO de dé$cuehto 

COMPARtA DE REVISTAS 
tltuiar del Telitro Maravillas de Ma
drid. tI O Y. tarde. a 1u cinco 
y cuarto. coloca! maunée con la re
vista de ~n éxito ~ d08 actOll 
LAs MtJ.fí!&E$ BONl',i'AS. Noehe. 
a las ttle2: y cuarto. ~ delirante 
4e la tantas!. lIrlea en UD pr6lo&,o 
y nune cl.Kldros. de Paso Y el maes
tro AlolU!O LOS ~A.BDINES DEL 
1>ECADÓ, triunfo personal de Per
Uta Greco. Amparlto Taberner, Sal
vador Videgain y Paco Gallel:o. Pre
cios populares. Tarde. but&caa· a doa 
peaetas. N oc:be., butacáB • tres pese
tu. MARANA. la*. LU 
IIlUJEJ(lf:8 IIONITAa: l(oc:b.; J.OIi 

uJLblita DEL :rilCADo 

• 
FANTA810 
" ___ ÍIIIIIIiIIIIIII-.J1 

EXCELSIOR 
LA. ESTATUA VENGADORA., ~ 
RRESPONSAL DE GUElUU.. PII' 

J'aclt Holt 

HIBIA , .' 
LA. EDAD DE AlUlt y LA. JII!ICtJ.a.
DRlLU D1lI8HEclu. )iDr ~ 

Db: 

GRAN ftATBo ooMDAs-
AVE DEL PARAISO. iNm8CBll'U. 
7 LA. J:SCUADRlLLA. DJ:SBIICIU. 

_ONUIlENTAIi 
CONDUCTA DB80RDIIlfAD" U30 
SL CASCO DE cmmO., .'P!M 

y JroJb. ........ 
aóTAL , 
'i1aIS Rl1BU8, c::JDin1OIItü ..... 
~A ., lU1UDO ~ ~ 

• ..,.w 

• 
MA'R I tEL- PARIl 
FaDelona todos los d1u tIIrt!I ~ ... 
cM. Entrada eincuellta ces" ........ 

nicular '1 entrada _ peMta 

• 

e I N E M A R I N A !!!t~ !!'~~". 
tarde. a las cuatro: tl'ltüü 1. ~ 

co~ PROGRAKA PA.BA HOl KENDÍA eontri BEC.u.tnc :1 T- "JU,-
1JNA CANCION, UN BESO Y'-UNA GUBEGVI l. Noehe. a. 1M di.- ~ 
MUJER, sonora: EL BEFVGIO, 110- cuarto: GABATI! 1 '1 Gl1TJúf,1OtiL' 
nora; com!)letarán el progtama CO- contra. GABRÍEL n. GuJtmi y. 

MICA Y otra GOITIA. Detalla JIOJ' ~ -

1~~$!:$:=:=~~$"$$:~:;;USJ'J.nJI -

Siedleato del Rame 
de AUmenlació. 
SÉOOION BILLAlUSTAS 

A leS 16't'e.,s •• 1 
RalDo de la AUaaea. 

tael6. 
Compafieros: Cuando la falta Por fin. despu68 de ~tro ~ 

de compailerl3Dlo, la poca digni- - de clausura de nuestro Sin
dad de la Palabra, eUDde en unos dieato, que aun no s&beuios pqr 
mdivicluos eue haoe dlas eran qq~ rué clauswido, ~ sido .. 
hombres, sieñto l'eIlOVa.rse en mi ñtievo A.biert(j a la actlridad Idri
e1 esp1ritu de la luchl!- en bi~ cHCaL 
de ia querida C. N. T. Y de la Y al volver á la,lucha," JI)-
Sección. ventud cree nécesario hácertiB UD 
~ i'aStreróS¡ Uho "treiñtJs- llamamiento para que' ~ 

ta.", dOB "elIcamóts" y un des- en las filas confederal8lJ, (mico 
graciado que, p8.llL vergü1liDZa ~ caminO que hoy . exis~ ~ l\i-. 
la Sección. le depositamos 1& re- gar a la completa ~~ 
caudalOión, patrocinad08 y 8Ilen- que todos anhe1atn05. 
tados por. la burgueSia, quiefeI!. Obra Por 1& cual eS PfttSdsa 
disolver nuestro Sindicato pára reCoger , y unir en bl~ ~ 
podtai- asl coñtá.r con e1 fa.vor de lluesUos esfuerzos y eileqias )' 
ellos. poner la máxima voluntad tID su 

Ca.ma.radia, CU&Ddo reeolTO realizaciÓD. 
las casas de nuestro trabe.jo y Jóvenes todos, a.cudid al ~
¡q.e ~o ~ quienes pert~ecen dicato, al lado de vuestros coDí
a;l S¡'ndicato Autónomo de Bi- pa1!.etos pá.tá asi emprender lo
llarisbs de narcelona. y su dos juntos el sendeÍ'O mAs reato 
Rádlo; me ~tino ~ la idea pará llegar a la rédeiLélOll de la 

14 Cómisi6ñ de llafi'Íiidii lÍe :$~~'):U:;~"~~;:$; q u e estos indlVSduo.s hacen especie humana, al (oó6 de UD& 
sañtá Eútalfá <HoSpitalet), Con- tiien en h8.bér satido de la vida libre, sin eaoW!108, &iD ~ 
vo~c' ''' aí com= A"ero V. Ca..w1evila 8lbdll!ato (Jaleo del e N T ............. en 1& misma lDkua explotación del hom~ 

.. 1'..... !'~ • • ., yv.~....., . nn; el ho~'-- limpia de todoS. 
pat8. inaftBl1&¡ a lb nueve de la • Ir' ." S' p_. ~-te' 110 C8IbeD los rastreros de la Pa- . r"'~ ........... 
noche para un asunto relaciona- va trol18ll, ni los cobardes. estos prejuicios q~ ños ~ ~-
do con la mispl&. ' ~, cuando veas UD culeado esta sociedad l!urgqesa¡ 

SECcioN ALMACENES .. a ......... ~-~ .. , ___ ..i..<.. _,_ por_ que en periodo qtmlMiif,e ~ 
• • .......,............. ';\I~ rré a tóda cla8e dé truoos pua 

Coneu.: Bl te Interesa aclarar El peraoD8l que trabaja en la q~ ~ P1!~ ~ .~ebe8 - .... tene·m"'" en 1& 1. _____ . _ w 
...... :in" de 1 oall ...... S núede1l ser los qUe lo dliis ..... (}\fe -- - a-_ ~ 

lo qqe t.e dije el a4bado, en el c~..,ar. ~ ", ~ . e u.> an ¡ li li'ora. dé ser lKiDhM dej8il aá1 poder ee~r f~ ~ 
~teneo !1~ San A~ p~ ~- Q~~ . ,!Iiq:ta. a loe .A,amacenest ...... serlo. _ El BIltUuista .A.Dclli- p~ ¡p&q\Jiavélicos '1 8Ome~~ 

~:1t' ttle~i;ó~ ~s¡r!li:~~ f: u~~YrC~k¡J t)~i~epo~ :. ;°&ue~ro~,~po: ~~o~:~:: ~ 7~. tud 
bi'Ü dé! CIot. - p~~ ng:' ? ~1ir ...... -.... ~~;~ ~~~~·~!l;}~"n;n;.$~ t>el ~ 1 .. 

• i • ....,.. ... de boy, con nué!itró mHéñIJ.." 
, trlt'ló la pt~ de un com- QI di t lJ I • afán do li-"·-' t.remoe 

LA. Jüveniuci Libe"'D~D *1I'a- .... "ero. ......"" ver ii _ ll->-aba a ".. ea o . D e. e f.o", .. .>. .:os. _:::::.r:i! ! ..... ;;;;;. ~ 
ró7' pasii.r:1 J lioy, jb~~:- á. tis t;; ~~!~ ~ 1JL .~ Al . Barlte.e. ' ~......."uu ~ .... ~ue eBUJII r¡ 
nueve y méaili de la iUiéht!, 'poi' tresenta.rlle éste, fué detenido ar- .:..z ~ ÓDÍooa ~ ~ . 
él sitio de cóStlPfitit'é. i',t; , j ' . ' te '1:... .. el -_. .... <l' , ~ ~ 

• [ . ' ¡.l'a r aJIU!D sm qM . persoll2l& .~- S._ .... cato comtm~""" ::nc..---""'DtlO ae IÍI. ;: • ,;ttadO tUViese etJ:'-o que co- ~""""...... -.-- r-- _ ~u.ul 
Y _--.Bi · .éilT.....i. r medio de la presebtó nota, que 

Se Invita. a todOO ios campa- !t:~~8tL7 ~ ~~: el Cbn1H* aur8ido .en la pelu- ÜDa vü U1tres ele ~ ;t.-
fieroa del G~ Excursionista..Iw quetla del --t.roDo. BuelíaT~- ~ ~ para ~ la 
"X\irOrt.", étei A~&> eultutiil mme cili.ndo alIos hablan soli- ·riL VBa, si~a en 1& calle de ~ vidA. 1& ..... ift.Wtt 

Ubüt.a.I1O tIé Oflleta, a ti jifa. .citado el dia. anb!rior én el SIn- .Arlb&u, 22, p&M para al 1IOIu- tod08 los ~plotad08. 
l1berta"l'lá que " s8 eaaéraPA. el di~o la p~ de él. ct6n a nuestro s~to. Los ca- Adélaiité, JóYdea dé Atlinéllta.
próximo domingo, a Jdart.orell, a TrllJba.ja.dorea todOs,..)f en par- m&t'aA1a8 afeotados por el conruc- ció~ a luchar pqr las relv)D.d1ca
orillas del rio Llobregat. Presu- ticular a los del Trasporte: Ya to, 1108 man11lestan hagUndli clo~ e&fi¿tiUélui, p6r lA Ütíé~ 
P'Uel~~' 8 ..aiIaw. IIIdIms dl ptóéNlfr de NtóiI fiIj.. ~ .~ ~ .. Mnri ... .A. protes- tad de- o-..ftl ..... lóft.. .... t. ~. 

...., ..- \ps ~s, 811 no defendor ta~' .. Iüihifr ' mj;i;¡¡fo és\ \m •• -- , .... -
SaMda, a las ee~ 11 ~_ . i ud . a con una ~ p- " ó et CAle'6Í'~ JUijdO .~_ ~~.WI~'-'~~~~.:1~~~' 

na,' de nuestro 1 , Y , llis de hombres conScientes. to _\ - ' ~ de W ' II.ftlfadtle la u......-....... .... UD ~_ 
siete, del Apeadero del Paseo 4!t! ¡Bok:ot, boicot y bol9flt, a X. a. .~~f~. ~~:..eti1- do1'é8 préiloll que tlélíen A ~ t~ 

·~r~liecfE. ~1:atlMl - I;á Jtmta df ~~~PQ~~~'tln1S: .. mWas en la mis c:oq¡1eta ~ 
"" •. ~w"';n;"'i6fi at ...... 1& . da Y qUé e.peraII de UD esfuk-

P
ciDcouotl.v '.~.. . . de la m .• 'aQ. . , ...... =_.,,~ J.J. • N-"'T..r, la ... \,-.:.....we· · ... _ -"'''1. ......... ll..... ~ or*M"fHL .. , " •• t •• J •• tr.'!'4 ~ .. ~~,~'5'S~~$ .~ ~ ~~~.~ ~.uGe ~ uw '"'.~~ ~ 

. - ~1ólóii lfic10aat d&l ~. doe ~ la C! N. T .. ¡iUá ~ 
otro grúpo 4e compaAeros de S. lodleate Mete •• I..... -t- . . ~" 
~~p~.!~rft ~ u. ~ P-iln manamí. tatA citado el c:U.tru~ de completa li~ , 
~~ t ~ , a 4e ~PtI& ,ClDavOCdúJII ~ 1& m&7UI'''' patrono.~VUa, para. Ver 1& fomaa ¡AdélaDte; por 1& re ...... .. 

riJ:t: &¡~.~s~ =I'ae~r~ '~~~ <=:==O~~~ ~~,~re1tom~~ . 
~ ,,~ (ih;yelér&)1 • ~ ciJII- ~U;eQ G&~.-uc¡ ' CateAD,.' ==.;. ~~~~ "or la jUYeDt1Ml .... ~ • 
q,~~~ ~ ",. ~ Jil~" la terétarla ~ BllidiaatO Ke¡o.. ........,........ ...- w.- n.-p .. 
7J a láa seis ea RUJIIMI. __ ~ ~ - ' 'Y .' iÚ dIIl .. n4ioto. ~ La ~ ,_ . "''''''''''4 _ =- b ~ 



........ 

> á_o IV • tpciCA Va 

EI::p .. ~ee$o .· de lDayo y el eonse,o 
de . guerra ' eo~Jra los eampesl

nos de ~ásas Viejas 
,~ Hablé.bam~ ayer de la ~ista iDDÚDente del ' primer cuo que 

8e1á':juzgado por el TribUDal 'de urgen'cia ne Sevilla. Hoy, hemos 
dé-·ie!erirnos necesariamente a los dOll procesos que siguen, en or
diID·de fechas, al instruido contra los cinco obreros sevillanos acu
sados ' de haber 'dado muerte al patrono maderero Ramos C&tallDa. 

El proceso de mayo está seftalado para el día 2 de Octubre. 
Xparecen éífcarta1los' en él doscientos campesinos, Lo hemos di
ello ' ya en dlat1ntaa ocasiones, pero bemos de lDslsUr nuevamente 
.obre ello. 

. ~ ,baae de la acusación que pesa en masa sobl'e este n1bnero 
fabuloso de acuaaa08, es el célebre 8BUDto d-e lu llamadas bombas 
de . Sevilla. El proceso amafiado por el instinto poUcial de Sol 
SáDchez, que se propuso destruir el formldabl~ movimiento cam
~o andaluz, preparado para una huelga de carácter revolucio
narIo · que debia estallar, segítn las utoridades sevillanas, en los 
prim~ros dias d.el ·n;,es de m,!-yo de 1932. Se hizo mAs célebre este 
amafto monstruoso. por los dos hecllos produeld~ antes y duran
te la ' gestación de la trama: la cuestión Vallina-Mendiola, y la 
exploeión de las bombas de Montellano. Se trata, como han de re
cordar nuestros lectores. de algo que apasionó al proletariado y a 
1& op1Dlón. pÚbli,ca durante muchos dias. La habUidad de Sol Sán
~ez. p~p'arando el "affaire" con espiritu diabólico, consiguió en
~lver el!- las redes del proceso a los elementos más d~ta.cados de 
~ p-uebloa de la provincia de Sev1Ua. y de alguna otra. población 
andaluza. Se dijo que junto con las bombas descubiertas en UD 

garage de Sevilla. se habla hallado una lista de destinatarios de los 
a»loaivoa. Esta lista, 'fantástica o real. señaló los pasos de la Po
Ucfa o 1011 designios del astuto gobernador. Se fué encarcelando a 
lo compail.e.ros mas aignüicados de todos los pueblos. Cayeron en 
1 .. garras de la PoUcfa. los directivos de lwa serie de Sindicatos 
~daluce8. La huelga, una simple huelga con vistas a mejorar el 
estado desesperado de los campesinos, consiguiendo algunas ven
taju de ·orden material y moral, fué abortada. Sol "Sánchez sonrió 
satisfecho, al ver que se habían cumpUdo SWl propósitos de abor
tar el movimiento, &n disparar UD tiro. Loa terratenientes anda
luces soDrieron también satisfechos: podrian segar tranquilamen
te. La huelga habia. sido reventada en la única época en que tle
MIl alguD8s posibilidades de éxito Isa demandas de los labriegos 
aDdaluces: cuando 108 monopolizadores de la tierra necesitan in
eludiblemente los brazos de los siervos explotados. 

De alll parte el proceso. El espantoso drama. de Montellano, 
qae eoet6 la vida y la salud de varias personas, fué la base del 
eumario. Alrededor de cllo la "jUsticia" ha ido levantando el edi
llcio de esta causa mOlll!truosa, en la que aparecen envueltos cam
pesInoS de docenu de pueblos. 

Dos mil ciento y pico de afios pide el flscal para los encartados. 
~ la coronación de la obra co~eDZada. Sol Sánchez quiso reven
tu' 1& huelga y los otros llevan hasta el fin el propósito: intentan 
de8azIér&r a 1& .C. N. T. en Andaluc1a, hUDdiendo en cárceles y 
preslcUoe a este n6mero abrumador de elementos regionales, el al
ma y 1& aD!maef~n de cada pueblo. 

1 ~ p~ que el proletari~o espafiol se dé cuenta de la tras-
eeDdencia tundamental de este proceso. Proceso contra la Confe
derael6n Nacional del Trabajo; proceso contra todo el proletaria
do espafiol: proceso arquetipo de todos los procesos amañadOs y 
por ama1lar. con el sólo ftn de 'debilitar la vida del organismo COD

federal. quit4Ddole la savia que le aportan centenares de militan
t.M. de- ob~ros activos, de hombres de ideas. ;conscientes y pene
tradoe de la tundamentalidad de los momentos que vivimos. 

A cont1Duaclón de este proceso. si no se anticipa a él, se vera. 
1& vlIta del seguido contra UD' grupo de campesinos de Casas Vle
;Ju._prucM5 en 1& cárcel de CMlz. 
. Ea e.te el piimero de los procesos dc Caaaa Viejas. Luego ven

drI.D más Beguidos contra otros grupos, encerrados en el Penal 
del Puerto de Santa Karia. 

Alrededor de este proceso, cabe una acción juridica que no es 
necesario descuidar, ya que hemos de valernos de todos los pro
~entos para salvar a tantos camaradas, con la vida y la li
bertad en peUgro. 

Seg(m la reciente ley de Orden público, la Guardia Civil y los 
cu&z'dias de Asalto, sujetos a la disclpUna y 6rdenés emanantes 
4el ministerio de la Gobernación, son considerados fuerzas civiles. 
Y, &eg(kn UD apartado de esta misma ley, todo elemento civil in
curso en delito de res!8tencia a fuerza armada no mlUtar, ha de 
1If!~ juzgad!? por el fuero ordinario y por la justicia civil. 

. No cabe, pues. consejo de guerra contra los campesinos de Ca
~ Viejas, Ni agredieron - caso de que agresión b,ublese habi
do ~ a fu,e.rzas m~lItares. ni. siendo civiles, podian ser juz,gados 
por el c;;:ódigo de Justicia. militar, Es el mismo caso de Tarrasa. 
Pero ea Tarrasa se descuidó este aspecto y no existia además la 
especlftcación terminante de tales materias, que encontramos aho
ra - algo aprovechable habla de tener - en la reciente ley de 
Orden pabllco. 

.A8I pUe.ll, a la vez que UDa acción popular se impone inelucUble
_te para ealvar de bárbaras condenas a estos camaradas ame
nÍlzadoe, es preciso plantear ya desde ahora esta cuestión elemen
táI cftI 1& incompatibilidad de la justicia mlUtar en todos aquellos 
proceSOll seguidos contra elementos civiles, complicados en res1IJ-
Uncia a ·tuerzas·llrmadas "no miUtares". ' 

. Volveremos a hablar de estos dos procesos y de otros DO me
lIOII interesantes. 

.",SS,·U'Usuu,Jcm:rU::U"Ull'''''US:UU:UUU:UU,,,,,, ... 

~ .. PUSOS 'POB LA CALLE 

-,ha dt&dG, _ tliftgú" otro JHJÚ 
., Bvropa debe t76r1J8 el eapec
fd9uZo. 1wrcIuJ 'lJtlJgar 11 COTI'ieftte 
... Bo1'ceIotIG, de -UIIG ' OOtIducdón 
.. ~ ~ ent1'e gvaTdiIJIJ 
~, 46,8egurfdqd o de Aaalt.o, 
• . tlM c1el6glJCió", a la lefatura 
• ó k ,careel. 
, Lo . miMno 10& raterillo8 lJar
~ robando, qU8 108 obre
,... ~fdoa por' coaccione8, que 
__ iombrcB de idetJ8 apreaa40lJ a 
...... de 1m delito de imprlmta, 
... ~ CM~ ccúles de Bd1'
~ ~~aad08, .'re pCl1'e;oa 
"f.",. aNIitIda. 
¡C~i~ 1"a71 cnuado haata 

*-la,.. í~ ~ direm03! -Mu-
jIIrea,QU tJIO ~o" la polwes proa
~. ~ .. ~ cólera ele 

los "fltC8" en Paria, mtwluzB tle
cetJ porque 110 lJe lJom~en al mG
otJTTotIaje d6 "710 ".ouffmf!Jt,r" con 
uniforme. Mu.jeres que 807l obre
ms, dlJtenid(IIJ dun:tnte 108 tnd
delates d6 UtIG huelga. 4~ 
en tMIG maniJe8tacicm, de cual
qvw formo. 11 pcaaeadG,t tambUrl 
""'re gtUlrdm poT eatas rtíaIJ, 1M
chGa G .eatoa 11 pareoWoa ' eapeo
tdcWos. 

, Hoy he 1.Iiato U" tII.I&C1Iacllo, atA 
eludo 8OTpr.eftdtdo cometúmclo al
gtÚI ~ huno, al qt4e 00ftCIu.
'clan dos de Beguritlo4. Be 1l6IG 
que ·1ta 8!, (rataOO aú" d6 tIII la
d1'OUU6fo mlGl67'ecfdo. Iba con la 
éabeza baj"., , .. ,'ldida la gM'Ta 
1uJIJta lo. ojo., 0011 ~o trmnulo 
y kJ que .e l6 1I8fa de, .emblante 
e'"cendidó de, 1H1TgiJeNztl. No tlptJ-
1entabll mtt. de d~ o ~ 
.riete a1lo8. Jle he parado 'a ,00II
templar eJ. esp6ctcictdo, pen8Ct4I
do' en lo que alg .... '"Jo ,sobre 
lo perjudicial de estas condlolCCio
-81 que mata,. el "","".",.to del 
ptUlor en hombTea,O(lciden'talmeH
te r.e8JlCJMablu ele hecho. deliCU: 
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tIOIt, ~ .... total f'tIgtIM

ftICC6ts 11 que " ~ moral
tneftte, a /VIIrII4 de .r,e"or. ""'" 
~ e _jl6riaa. 

· Si la organlzaél6n confederal 
quIa tambalea de -una manera 
visible. Las injustlclal y atrope
llos cometidos exacerban los inl
moa del-ali:na popular. LoS ~ 
Des de Garraf encarnan todo el 
periodo de vergUenza e Ignomi
nia. Empleza la campaña pro 
amDistfa;' se pide la vuelta de 
los prisioneros; se da preferen
cia a los encarcelados por las 
costas de Garrat. Un hecho for-

Asped .... reele.eses 

jCúdntoa M 1M.6o flOr Bcaree
lonG, conductdoa G8i! E" la épo
otJ de Anido 11 A1'legu', laa JargQ.8 
cuerdGa ele ~s, OOftduci
do.! como rebaAoa d6 torOIJ entre 
guardiGIJ cit1ile3, semejGntea a pi
C04ores! Cordada8 de hombres 
j6V6"", con trajes ~ul68, lJegui
d9s de mujerea 11 de ni,lo8 que 
iban a despedirk>8 1&aBtCl 108 limi
tes d6 BarceloM. Espectl1ClÜo 
desgClrTatlm-, que dejGba, si" en~
bargo, in.selisibles a 108 que con-
8Umaba,. el crimen de lan.zar al 
a¡¡:ar ~ oamlno, aban<WnadolJ a 
1M in18 de IJUB gvardian68, BOme
tido.ya .camiMtas bárbaras, bajo 
el sol 11 bajo 'la e8carc1l.a, con los I 

-pie.! 1r.incha408, a jóvenea 11 vie
jos, con·victq8 11 CO'~/e808 del de-I 
lito de ser trabajado,res 'JI de ha-

· no acude urgentemente en su. 
ayuda" ( 1 e 11 T)) dejará de 

aparecer 
Del nÓ!Del'O de a,er, de 

"C N T", copl8.DÍos la slgUien
te llamada. de ayuda urgente: 

Comentarlos al __ ole.ot de 
·Ia eerveza « DalDm)) 

ber 8ido oozaOO8 por la8 cal~ I 
COft. un C(lT"et de la C. N. T. en 
el bolsillo. 

D63pUés, plISÓ aquello; hubo I 
quien, ¡iluso!, ,.. . por definiti
vamente de8terTados estos espec
táctdos al prod1,cirse e' adveni
miento de la RepúbliC(l. iQtl~ po
co tanlaron 1m reC0111C11zar la8 

, misma3 e8Ct:mQ8! Y hoy vuelven a I 
ser el pa7lo de cadtl dltl, la 'VisWn 
diar ia, en dtas de calma 11 de re
vuelta, de trabajo y de hltelga. 

A ninguna de estllS flamantes 
autoridades republicanas se le ha 
ocurrido esa oOll.sideración de or
den dtlco, sugerida a 1m gober
nador moná rqltico, que le hizo 
8upii'mi ¡' las cmlauccioncs ca·l le
jerlJlJ de delítlcuelltes de 11.0 i7n
porta qlW Ol'den: "Lo peor qlt8 
pnede ocumrle ti un hombre es 
perder la vergiienza. Y ?lada la 
hace perder tanto co"mo someter
le ti la humillació" de semejante 
exhibición pública, CI' U1t momen
to de hum.aim.ie,~to moral y de 
d6sgracia .• , 

El Peregrino Curto5o. 

1 Traba J.adores ! 
BOICOT A LOS PRODUC
TOS ALIMENTICIOS DE 
LA FAB1t!CA "LA ALBO
RADA GAJ~LEGA". 

"A TODOS LOS COMITES 
DE SINDICATOS, DE FE
DERACIONES L O CALES, 
COllABCALES y REGIO
NALES; A TODOS LOS 
CONFEDERADOS. 

¡VamaradMI' Estamos ean-
· sados de pedir aportaclODM 
en cUnero a la orgaalzaci6iL 

Nos avergOenza continuar 
en plan de pecJ1gtieftos. Pero 
el periódico necesita, lneInlD
blcmente, DIEZ MIL P~SE
TAS paro. el sábado. dfa Z. SI 
no Jlay cien C9mlt61 capaces 
de envlamOll cien pesetas ea
da uno, el 10DeII, DO hay pe
riódlco. 

Nos parecen bt6tnes todas 
las espUcaclones. Ya helDOS 
dado bastantes. Todos 1011 or
gn.nl8mos coDfederalM debeD 
mandarnos la mayor eanU
dad posible. j SI no la ~nen, 
que la busquen! De lo contra.
rlo el lunes, el periódico serA 
suspendido. 

LA. REDACClON" 

Be ahl Is. apelae,lón angus
tiosa a conslderaci6n de toda 
la organlzaclón y de los con
federados. "C N T" no debe 
morir. La publicacl6n na.clo
nal de b. Confederad6n pue
de y debe vt'\oir para ~guIr 
defendiendo a la organiza
ción y para propagar sos 
ideas emanelpa(loraa. SOLI
DARIDAD OBRERA esUmn
la a todos los Sindicatos y a 
108 compafteros a colocarse a 
la. altura ~"5 las clrcunstan
cm. salvando a "C N T" en 
esta emergencia. Un poco de 
buena voluntad de parte de 
todos ltern suficiente . para 
mantener en pie esta bancle
re. de Is. Confe4eracl6n. 

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

A ~ T liLA LID A D 

Se alarman las a1deaa, los pueblos, las cludades. 

, , to1to adelanta la . salida de los 
encarcelados: Alfonso XIII, ante 
su proxbna visita a Catalufia., 
quiene ganarse la lIimpatla del 
pueblo ca~ con un,a merced, 
Con ese fin se ordena 1& libera
ción de los condenados. La tras
cendencia de la visita a la capi
tal catalana, junto con la algi
dez de la demanda popular, in
fluyó en UD 100 por 100. 

• • • 
Ha caldo la Monarqula. Se ha 

Instaurado una República social
demócrata. Desde el 14 de abril 
se luéba. a brazo partido con 10f 

contrarrevoluclonarios asentadolil 
en el pináCulo nacional; lo! cho
ques se han producido con fre
cuencia. En enero ' de 1931, con 
motivo de la salida del "Buenos 
Aires", los obreros de Tarrasa 
acuerdan protestar con UD acto 
de rebeldia; fué UD acto de soli
daridad con los confinados. El 
noble . intento, que no cauSó la 
menor vfctima, honra a los acto
res del hecho. Su rebeldia tué 
atajada con los fusiles de la 
Guardia civil y encerrados en las 
mazmorras capitalistas. La vis
ta de la causa se ha celebrado 
hace poco. Las condenas han si
do de una injusticia manifiesta. 

• • • 

• • • 

La sombra de aquel macabro l\lonte Arrult se yergue 
eomo una lección. ' 

Otra vez Africa.. Otra vez los IDOI'OII. Y otra vez el !la

erlficlo estéril de ~ proletarln.s. 
La poUfJlca de Esp311a en Africa no ha va.rIo.do. La Mo

narqula. y la Rep6bUca. flon h<.'.rmlU1!13 gemelu en procecU
mlentos. Ayer se empleó este V;x1co: tlran.lu. El que hoy 
li8 emplea. es parecido: dictadur.l. 

Es muy Interesante analizar 
la. extensión de la solidaridad que 
en esta campa1ia contra la mar
ca boicoteada, se ha notado en
tre los trabajadores de toda la 
Peninsula Y hasta en algunas 
plazas comerciales extranjeras, 
las cuales. comprendiendo que 
resultaba por parte de la empre
sa "Damm" el despido de ochen
ta hombres, por pretender arro
garae 1& llbertad de pensar co
mo tuvieran por conveniente, no 
han vacllado en prestar su cola
boración a esta protesta 1DIcla
da por el Sindicato de AUmenta
ción de Barcelona. 

En artIculos anteriores ya he
mos demostrado el interés que la 
casa "Damm" ha tenido en des
virtuar esta: cuestión, desplazán
dola de su primitivo origen. para 
que el partido gubernamental de 
Cataluña defendiera los intereses 
patronales, puestos en peligro; 
maniobra en la que bastante in
genuamente ha ca1do la Genera
lidad, demostrando con ello tener 
poca visión .. e los asuntos socia
les y evidenciando con su posi
ción, completamente falsa, que 
les llevaba a dar la sensación de 
UDa falta de sentimentalismo 
enorme al ponerse en este pleito 
al lado de los que demostraban 
más egoismo y más falta de los 
sentimientos de humanidad. 

Pero nosotros, volviendo las 
aguas a su primitivo cauce. no 
nos cansaremos de recomendar 
que no se vea en este asunto 
m:ís que ún sólo hecho: se ha 
despedido injustamente a unos 
trabajadores. a los cuales todos 
los confederados debemos defen
der para que, rePl!ol'ando esta in
justicia, vuelvan 8. ser admitidos 
en SUB puestos . respectivos. 

y la única arma que noble
mente pueden esgrimir los obre
ros, es la de boicotear los pro
ductos de esta empresa, que se 
niega a comprender la razón; he 
ah! por qué hemos lanzado a 
todos los ámbitos de Espaií& el 
grito de j sbUdarldad! 

Demanda 'a ' la cual han contes
tado. con toda la fraternidad de
bida. todos los pueblos de Cata
lufta y España donde se expende 
la citada marca, hasta el extre
mo de que la Empresa, dándose 
cuenta del perjuicio que este boi
cot le ocasiona, ha lanzado a la 
calle a sus a·gentes. repartidores 
y representantes diversos, con la 
orden de que esparzan por do
quier la noticia de que el conflic
to con el Sindicato está ya en 
vias de solución y, por lo tanto, 
puede~ comprarle ya cerveza de 
la que' ella fabrica. 

Es decir, que la 'entereza de 
los camaradas de Barcelona y la 
solidaridad de los del resto de 
provincias, han lle\Tado a la casa 
"Damm", por mediación de sus 

~preaentantea, a menUr .solu~ 
DeS inesistentea Y a ~r 1& 
eficacla del boicot, mendipDdo 
unoe pedidos lIin _ c:uale8 110 

puede soet.enerse. 
Por su parte, el Sindicato de 

Allmentaclón, por mediad.. ~ 
la secció!1 correspondieDte, ha 
dado a la publicidad UD& carta en 
1& que desmiente concretllP'eate 
las fórmulas de arrePo mendo
lI&das por la emp!'e8a. 

Al Sindicato de AlImetaef6D 
le ha de ser muy fidl demoIItraI' 
que es falso lo que no es c:lerto, 
y hacer ver, ademAs, la condi
ción moral de los directores de 1& 
casa "Damm". que DO dudan ni 
UD momento en emplear las ar
mas m4.s Innobles en la lucha en.
tablada. 

¡TRABAJADORES! 

LEED Y PROPAGAD 
EL DIARIO DE LOS 
OPRIMIDOS 

Solidaridad Obrara 

LA LIBERTAD, ANTE 
,IODO 

Hay hombres metldos en una 
jaula, vulgo cárcel, y hay azüma,. 
les que también estAD encerradoe. 
como el pájaro. Por ejemplo. UD 
pájaro que está.. todo el ella pri
vado de salir de su pequeb jau
la, seria muy bonito que pudiera 
volar llbremente y no le faltase 
comida. Sus amos creerian que 
estando encerrado él-p6.jaró seria. 
f~ 'y: no lo es. ~~oi en los 
pruos de 1acárcel y que 'l0Íl tuar
dias creeriaD que porque haD co
gldo a un infeliz ya han salvado 
la sociedad que los ~dena al 
hambre. Y creerán ig'l18Jmente 
que porque come rancho encerra
do. ya es feliz; y no es ast. Como 
el pájaro. DO es feliz, ya que le 
falta la libertad. Tambl6D;: ¿ qu6 
delito han cometido,los nHloe que 
en los &sUos están encerradoa y 

' los han abandonado? NlnguDo. 
Yo pido la libertad de 1011 presos. 
de loS pá.jaros y de los nUlos. 
Comp~do 'que el siti9 de las 
cá.rceles y asilos· debe ser ocupa
do por escuelas ' racioruLustU. 

'VIcenta VaJer:o. 
(Once .&Dos). Azafta BIluncla unas maniobras militares, ''ma.n1obras 

de poUcla." Y paro. que éstas resulten lucida8 y brillantes 
Re pide la asistencia de una enonne porción de muchaehOll 
que ya "IIlrvJeron a la pa.trla." 

El auditor de Guerra encar
gado de examinar la senteDcia 
ha discrepado del veredicto emi
tido por el Consejo de guerra. 
Parece. por otra parte, que la 
Generalidad, miedosa. del giro 
que 'pueden tomar los aconteci
mientos. está predispuesta a 
aconsejar UDa rectificación. La 
"Esquerra" Intenta, como hizo 
Alfonso XIll con Garraf. con
graciarse con el trabajador de
volviendo a sus lares a. los que 
injustamente fueron arreba.tados 
de ellos. Ninguna maniobra po
iitica podrá enturbiar la diafa
nidad revolucionaria. del hecho 
de Tarrasa.. Si los rehenes de la 
burguesia llegan a ser puestos 
en libertad, habrá. sido debido al 
empuje del proletariado, _ y de 
ninguna. de las maneras esa li
bertad podrá. inspirarnos agra
decimiento por ningítn partido 
burgués. 

t 
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La polltica repubUcana es una poUttca de lacayo. Fran
cia 1Il8Ilda; Ellpa11a obedece. 

Aquel seilor de lu pipas, que ahora está fumando en 
Mose6, llaDMado Herrlot, vino reclentemento a Espafta. A 
hablar eon Azafla expl"C99. y pa.rticuIarmcnte. De aqueDas 
entrevistas a piedra y lodo brotó el parto de una inquietud 
popular. El objeto de !Ml8 convenaclones eat'aba retmmldo 
en e&taa fra8!l8: Baleu.res-Africa. 

El tiempo pasa. Balea.rea-Afrlca Re pone en moda. Unl 
y 810 di) Oro !le adueftan de la. IMltoalillad. Los banqueros 
recelan y IIOnrfell, aegdD de donde venga el viento. Se pre
tende una movl~ón de tropa. en gran escala. Marrue
cos se clerne como 80mbra negra sobre este pals de "gene
ralotea". ó Qué pBsará 'f 

, No IIOmos profetas ni adivinos. 1\las no Re necesita. serlo 
para hlpotetizar lógicamente. Un pueblo que quiere su li
bertad - la Ubertad que eII suya. - arrebatada por nOll
otros. Un pueblo brioso que luchó contra la. tlranfa ele Es
pafia. Se alza Bbo!, nuevamente, con ansias de pelea, con 
anIIelos de apodemne de lo que le pertenece en justicia. 

y Espafta, el colmD de la cultura poUtlca, el llÚlDun del 
etlcIamo, lo impide, porque quiere dejar ea Marruecos lID 

huella Incleleble, la huella de sy proceder tlrán.Ico. Es decir, 
Espafta no. Escarmentó en la guerTa ,de .~a, Y la han ser~ 
'VIdo tamIJI6n de leccl6n lu 1I081len1daa en Afrlca. 

Espda DO quiere nada. de esto que ~ prepara. Qtdea lo 
quiere alJn los Intel'tlllell ele la poUtlca. De la poUtlca Inte~ 
nadonal que toma a este pala, de clBrlataaes democrAtlCOlt 
por cabeza de tureo. . 

El dfa que Marruecos tenga nuestra CIIltúra, el dfa que 
Marruecoe ae haya efectivamente es~n!lado, lo bemoe 
de eaher por una COla: que n1lS lmltan\ . en el drama de 
C .... VleJu. 
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'Del proeeso de Gorral, 
~I proeeso' 'de Ta .... asa 

• 1 • ~ ,'" , "" 

El proceso dé Garrar aeftal6 ' de -la ~Ia; no' l1eg6 a Iniento. A 
una " poca ele injusticia. SU tra- pesar de· la aWleJ1cia de mate
mltaclóD y verediéto levanteS el rla del1ctt",a, se dictaron I!Ieve
clamor de la muchedumbre., Loa ras penas: It.oe condenados fue
mUChachos ~cartadoe en el pro- ron Q. el1g'roaar las cobhenaa ¡:ire
ceao eran inocente. del delito . sidlarJaa eapareiéIU por el suelo 
qu, Be les atribula. El Ilrtelacto espdol... . . • . . 
tu6 baIlado a UDOa kUOmetrOl Llega el do 1930. La KonÚo-

EL NUEVO f:OMISARIO DE f:ATALIJIA 

Como Garraf. el r roceso de 
Tarrsaa. representa Ulla. recopi
lación de todas las injusticias y 
vejámenes de que' han' sido ob
jeto los obrero! y campesinos 
desde que se ha instaurado la 

Empieza· por baIlar de la neee
sidad de ' ealUpamentos de eon

eentraeelón 
, República. 'Los compafleros fla
gelados por el látigo burgués 
encaman el malestar de la clase 
trabajadora. El pueblo trabaja
dor debe hacerse suyo eite pro
ceso y exigir la inmediata 11be1'
tad de las vlctimas de la Ira' 
burguesa. No es perdpn 10 que 
pedimos; es UDa reparación a la 
monstruosidad juridica. 

Ea proceso de Tarrasa no ha 
de· ser UD alto en la lucha. Asf 
como Garra! precedió con pocos 
meses a la proclamación de la 
República feudoburguesa, el pro:
ceso de Tarrasa ha de ser el 
prólogo de la revolución social. 

Madrid; 30. - El nuevo gober
nador general de Cataluña y co
miliario de orden púbUco, sedar 

mes de agosto de ese do. Lo6 
lector.es habrán supuesto lógica
mente que se trataba de un error 
de' fecha. Efectlvamente. ese de
creto a que aludlamos fué fir
Diado.pOr el presidente de la Re
pQbHca Y ~ director general de 
PrIsiones COA fecba "19 de di
ciembre ' de 1932", apareciendO 
en la "Ga.c~' dia.s después. 

Aunque '~ponemOl8 qlle el buen 
BeDUdo de cuantos leen nuestra 
Prensa haya subsanado tal error. 
bem08 qu~o publ1car esta no-

suuesm:m:muu::USUU:ts ta. Otro dla publicaremos, pan 
conocimle!lto de 1& oplDiÓD pd-

Va error de feebas blica y de loe reclusos en parti
cular. pues 118 trat& de la. dels-

En . el ~je titulado "El sa ele 8U8 derechos, copla de eee 
~abetiamo espaftol eD, mate- f~980 e lDcumpltdo decreto, en 
z:la. penal", publicado el dla 29 el que 118 eepecIftca el "raclo
(~je que ingenuamente ha nado" o men11 que !la de cmr. 
pretelldklo desmentir el director en la .... nR al 1'8OlU80. eo.a 
de 1& 'Cámel -MOOeIo' cJe BaroeIo': que. por Ir a toDo con el dicho 
Da, a peaar de que Be celebró . la de que .,. "Gecet.a." ea el pe
intervill a que hlclJDos meren.- ri6dico de tocIaa laa meDttraa" 
cia en pl'88eDela del doctor don ni 118 !la ,eumpHdo ni lleva ~ 
Javier Serrano); l!Ie decIa en e! de ollm,pll .... 

, aparlado correspondiente al SIIb- BiD embargo, '1IIe creó ~-
titulo ,"El púimo racclODado y t.auHIIlte el famoeo Economato 
la. "Gaceta": Ceotrai, para oGclo Y bene1lclo 

"En diciembre de 1981, apere- de AJejandrlto Bol ~ez, her
ció en la. . "Gaceta" un . decreto a:umo del ' ex revlaor de ferro
creilDdo el &!oaomato OeatraL" c8.rril, elevado a dlr8ctor ...... 

Y mAs &bajo:! de PrildOlllell en aquella fecba,. 
"~o~: ~lim~ lo que dIDIl ~Oaeo 801. que 118 .lOIDpla 

.dice el referido 'decreto de di- la ~'por retratane al lado 
éleD:!.~re cié ~~ .. ,'o _. ~ ; dél IUt.1IIIo AlfoDaO, CU&.Ddo ... 

lflW pu~ ,haber8e . publicado hacla 8U8 vIajea s ferrocan11 y 
en 1& ' "Gaceta"~ d~ aItuDo ' 6l Iba- &ll1 de pooo JDeDOII que 
con fecha de 'dIclembre' de' 1938; Umpl&botu. 
lla1láDdonoa a atu tecUa _ el" 11m Bep6I'Iw 

Selves, man1test6 en loe paaUl08 
del Congreso a loe periodistas 
que le Interrogaron; que proba
blemente se poses1ónari. del' car
go el sábado, a las Idéte de ' ia 
tarde, d~olé poeeIIióo' el go
bernador sa11ente se1ior Amerua. 

Agregó el aeflor Selvea qile 
piensa seguir la orienta.clÓJl que 
tiene t.raza:da de mOdo decidido. 
Bin vacllaciones, y -que si trope
zara COD dUicultadea 1D8u¡,e,a. 
ble.ll. cosa que DO espera, estima
riallegada la hora de decllnar ·el 
cargo. por lo cual lo a~
ria, DO por c".~o. ~ ~te 
1& impostbll1d&d de poder ' apllé&r 
SWI orientaciones. 

Estima que -la ley de Vagos, 
aun más que la de Orden ~bllcó, 
eer& eAcaclúma en ' 8U labor. Id 
bien teniendo en cuenta que as
CEnderáD a varioII mDM 108 ' in
dJviduoe a qulenea puede afectar 
en Ca.talu6a predarái campa
mento. de ooncentraclÓD debida.
mente aConcUcionadóll pua aJo. 
jarlos, ya que aegQn la' ley baD 
de quedar preventlvament ea d1s
poelclÓD dIe juea Y durante eN 
ttempo no Be lea puecIe envt&1' a 
lJU8 Nlddeac:lu ni tomar resolu
d6n alpDa- CODtra enCÍ8. ' . 

Se le acercó el 1dpUl~ di
putado agrario lIdor -c..zn~eva 
qwen le fel1cit6 dicieDdo ~ era 
una papeleta la que .. le ' ha en
comendado en 1& que, .. aderta. 
.. le preeenta "CII,I'1" .. puar 
a la poatuIüd. ,pelO Bl tracua 
eete tracuo ..... rotuDdD. 
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DIIIII 1, 8I1l 

ele ' capital 
dmlent(ls 

~~ 
mi llegund4! 

que 

d6n por 
lIMo, eeJt11Ú" 
d6n menta. 


