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Actuación social republicana 

El re soltado de onas 
elecciones 

El m;mdll1o poUtico estA revuelto por t'-I reI!Iultado de Ia& elec
dones de vocales al Tribunal de Ga.ra.n~ Las derooh88 interpM
tan 108 resultad1J5, desfavorables a los ca.ndldatos mln1Merla1es, 
t\l)mo un signo evidente de que el Gi>bl.enlo Azaña ha. ca.ido en 
profundo descrédito, y no goza. ya de las slmpatiu . popularee que 
presidieron su ascensIón al Poder. Por su parte. el Gobierno, se 
niega a interpretnr las elecciones de e8Q manera, y 808tiene que 
'10 tienen ésta8 alcance pnlftico. La pugna se l1a plante:ulo en el 
Parlamento y se ha. hecho dueña. de la Prensa, que dillCote con ca-
1n! la sinrazón o no ~e Azaña. Hasta los ciegos do naclmleDto 
h::m de comprendl'r que 19. posición del Gobierno es falsa. Con sen
t ~do o sin sentido polltlco, estas ele<'wnes significan un pronuncia
miento de la mayorla de los Ayuntamientos de E5pafia contra. el 
Gobierno. 

ffhul _tenor M la .uJtw que 3C- ~, ooqu«OI'&tJ8. Antea Jos obre- ld3 lriilJ..! 11 Ja.t ~ M l.a8 
be el 1IGJor de _ dla de trabtJ.jo, r/J3 labrilC3, latigGda8 por "0TTi- otrGB, . mIWrutecidG3 por láB jor
de tm trozo de """ pcno.samente W«s joNaad.a.s de lB yl~ hcrcu, nadas bárbm-as, (]1W 8llpiero-n, 
conquistado. aalíon malolient68, .mcia8, ll67v.) no obstante, COfIquistar en lJe.s-

Llenan lo" fMl,tobuses y los de polvo el cabello 11 W8 trajes ta8 cruentG8 las relativa.., vent(¡
tranma.8, 00'11 T6vlrelo gracil de cubiertos de mancha¡; de acei- jas Qll.e perciben ahora c.sta.8 , m-"
falda.s claras, de cabellcrtJ.8 on- te. Ahora, las minima.s mejOras dTes 11 ablreZas de otrtJ.8 produc
dulant66, de carcajadas Grg_- de trGOOjo 00MegUtd4e ~ per_ tortJ.8, que queTem03 ver ya redi
tinM. De Zas OOCG8 si1Ú63traB de motten 0IMnl>icJr de traje, ciertll mid<.ts del trabajo impuesto. 
las I~bricas salen limpias, oloro- hoigwra en el 1H!I8m dWIrio. Son El Peregrino Curioso. 

~~~~~$$~~'::::':"~:':,:,:,:~~~~~~:::::: .. : .... :~. 

LA REPRESION EN ANDALUCIA 

EL FAl\ITASTICO PROCESe DE I 
MAYO DE 1932 

¿En dónde se va a eelebrar la eausa? 
Los parti~ políticos, tanto los afectos ·como 1M oontrarlOll a ' Según informes que tenemos, un proceso en el que está iDte- una cerllla. ni nada 8a.ben ni eo

.\zru.;a. redUcen el alcance de lns eIeoeiones a una rucha rcpug- y que nos merecen entero cré- resada toda la. provincia de Se- nocen de las bombas descubier
nunte {lor el Poder. No les interesa más que escalar las alturas dito, ;parece exisUr el propósito villa y grandes sectores nacio- tas. Asi se verá también la falta 
¡'a.ra situar 11 SWI pm1ii!ario!l en los puestos burocráticos y chupar de celebrar la vista del proceso nales, tanto . más cuanto que en de base juridica y el falso terre
,¡ (' la ubre presupuestaria lo más posible, mientras duren en el de las bombas de mayo del pa.- dicho proceso concurren ciertas no que pisa el ministerio fiscal 
turno. Y defender los intereses privados del capitalismo industrial sado año, de la provincia de Se- y muy significativas circunstan- al apreciar la existencia conjun-

villa, en un local pequeño, redu- cias que lo elevan a la ca.tego- ta de dos delitos: uno de cons
)' tcrratenlente, que alienta 11 las distintas fracciones poUticas cido e insuficiente, a fin de im- ria de los procesos célebres. Tan piraci6n para la rebelión y otro 
p:.tra que orienten desde el Poder In economía nacional a su 8llt:>- pedir al pueblo y a la. clase tra- es así que, como con..oecuencia de eedición. 

El meler de los .uados 

Las fiestas de la dolee 
Cataluña 

Ahri~09 fundadas esperan-¡ dos por el ttrrot' centra.11st& tt. 
zas quc nos hacen suponer que Felipe V, se festejará. nadCGal-o 
el problema del paro forzoso se mente-dentro del "Estat Ca.tao 
ir.i. solucionando en Cataluña. Iá.", desde lueg()-. No 8She:zK)I 
Si no. de otra manera, gracias a cuenta de qué. Es decir, que 
a la:; Ideas que se les ocurren a van a festejar una fecha. inf'aus
nues tros prohombres. tao con vistas a festejar después 

En cf:c~o , des.puéR d.e las ties- el Corpus de Sangre y demú 
tas tra?iclOnales, propIas de ca- hechos gloriosos o luctuosos d!t 
da. regIón, que se observan en la Hi3tOria. de Cataluña.. Lo me
Ca~~uña; después de las fiest:as nos interesante para. esta gente 
religIOsas, q~e el pueblo mantle- partidaria de no traba.jar es t'l 
ne por hábito co.ntraido; después mo::i:vo de las fiestas. Y k, m.a.a. 
de las que ha unpuesto la Re- las fiestas por si mismas, el ~ 
pública, celebrando los fastos de frute de dIas de asueto todoiI 
la primera y de la segunda, nos cobrados. • 
sale amora la G~neralidad con Porque aqui está el quid. r.. 
una n~a ~~an~ ~ fiestas, tas son las ventajas de 1& ~ 
de carac:ter. ve~cle , que se cracia. Y en Cataluña se ha. con
celebraran sm deJar de celebrar seguido ese ideal ae todas las 
las otras. clases medias del mundo: la 

El dia. 11 de septiembre, ani- burocracia asalte el pcJ::: ~ 
versario de la muerte del últi- desde él, ademáa de distrihmr 
mo "conseller en cap" de Cata- cargos, enchufes, momios, becas 
luña Y del fin de los fueros y y beneficios, distribuya 00Il lar
franquicias de la idem. elevora- gueza ~stas y fiestecillaa que 

~~$~~ =~~i~~~~o~~ 
conquistadas por los grandes lu- pendías. 
chadores. ¡ Y declan de la. meeoc:rada de 

jo. Una baja pugna. que refleja. de cuerpa entero la significación bajadora presenciar las sesiones de los hechos que lo originaron, Aun se está a t~mpo. En Se
,le ia politica., de la que las masas obreras 110 Ee 11:10 liberado, a la del juicio, como es su deseo, es- plante6se a miz de los mismos villa. hay locales sobrados donde 
'fue siguen encadenada.s por el cspcji6mo de la. fácil prolDC86, que ~amoteán?ose de esa. m~ra la una interesante interpelación p'odet' celebrar la vista y. si no 
nunca se cumple. En cl,<,rto modo, las elecclo~ últimas sirven c1c mtervenclón y ñsca.lIzaclón po- parlamentaril\ y una serie de fuese posible encontrar ninguno, 
!>arómetro que nos permite comprender un estado de ánimo que . pular. vivos comOl .arios en toda la ahi está la Plaza. de España, que 
\'a cobrando cuerpo. en el que debemos fij:l.r profurulamente Dues- I Con ese fin. se trata de cele- Prensa. local y nacional. De aqui reúne toda clase de condiciones 
fhl t , " -p tel' ji brar el proceso en la Sala Au- que la celebraciÓ!l de la. vista Y en donde hay numerosos de- HACIENDO EL RIDICULO 

Co a. :e.leton. - or eso es as CCC10nes enc erran para nosotros una. d . d 1 P " Ó Pr . ial baya despertado el má.'timo in te- partamentos apropiados a tal 
. .,..,¡A • - di ti l'dos ti'" N . enCla e a nsl n ovmc 

la Meseta! ¡La. borrachera de 
encllUñsmo que vamos a presen
ciar en Cataluña! 

51,., ..;...caclOn s nta que para os parti po .... eos. OSl)tr08 ve- de Sevilla sin darse cuenta de rés entre las clases populares. fin. Esta es la única y verdadera 
!lY-~ 11 ttav6s do ella la evolución sentimental, inconsciente, de una I que no e,ctste en dicha prisión que se predisponen a. seguir paso solución del problema. ya. que 
~arte del pueblo que paso 5U confianza en una. República RyaJlZ&- ! !!!nguna Sala Audiencia, ni aun a paso todo lo relacionado con puede darse por descarta.da la 
It'l., y que hoy se inclina haeia la derecha reacciona.rla. : siquiera un departamento que este proceso, a fin de impedir posibilidad de celebrar el aludi-

y no nos clle6"-...a. explicar este fenóm:mo. En prinleJ' lugar. por- I reúna ~as condicio~es. d~ ampli- que se cometa una injusticia do proceso en la Cárcel Provin
f¡Ue los hombres de la P,(lpúbllca h&J1 rlefraucl\ado las e5IlCr1U1ms en tud e lDdependencla IndlsJ>CI!sa- ale .... osa con los ciento ochenta cial. toda vez que ni hay sitio 

bIes para un acto de la. Impor procesados que se sentarán en el ni el número de la población pe-
"ilQ5 depositada por las tDaSas en un momento de entusiasJno c.o- tn~' y t cnden' u - banquillo el día del J·uicio. nal lo permite, ya que si con 
I ti· L II ad " ,. 1 .." d 1 l' .• . b-il' :>difi • I a.u.cla rasc cla q e ca-
fx; \0. a am a. re.o uClon e 'k ue al. no m eo os racteriza. al susodicho proceso. Esto, unido a la naturaleza. de 500 reclusos todos los departa-
fundamentas de la. ,,¡da económica.; no atacó las raiccs del prl"i- I Si se tiene prese!ltc que el nú- los delitos apreciados por el mi- mentos se encuentran totalmen
jpgio; no dió más li~rtac1 ~~ 1:15 masas, quo oscuramente concebi:m. mero de procesados pasan de nisterio público y a las elevadas te ocupados, con los 180 proce
'1112, rc·.'Olución '\-erdadera. Para nosotro:!. antiestatales cOn\.enci- ¡1 d ento oche~ta: que. los l'?trados penas que se piden para la casi sOOos que han de ser traslada
t\(.s, la re-novación d'8 la "illa Cf,!1a!íoln. no pcdia \'cuir por la vía que hD:D de IDterveDlr se.ran más totalidad de los encartados. asi dos muy en breve puede afir
';el Pooer, sino por la. propia. acción del l)rolet:u'i.a~o encaminada de tremta; que los testig?s que como por los numerosos pueblos ma.rse que a la Dirección de la 
;¡, destTUir tooos los obs í'áeulos '" una {'rd~il~~ón nU8,n. de L'l. 5(1- I d~~?~drdán uOn ser~ nexanunados que se encuentran Interesados Prisión se le plantea un verda-
'!'dad Dt> áb .. Re úbli de I p~. e cenLe aro y que. en el resultado del jUicio, exige dero, probl~a. y mucho más 

r L r. !'C011t !ll1l05, pues, e8:;C fnu:a~o de In. P ca y sus además 'del Tribunal, concurrl- que éste se celebre en un lugar cuando no hay-repetimos-:lin-
hombres, ~- preveíamos que la'! =5:1'1 no Irían mi!s allá. de un!!. i rd.n numerosos periodistas y le- apropiado y de acuerdo con to- gUlUl. Sala Audiencia ni local que 
:.r:msfol'!nación de la forma. de Gobierna. Pero el problema no era trados. necesariamente ha de das esas necesidades y deseos. pudiera ser habilitado al efecto. 
"f-Jte ; los socialistas, repitiendo la c:q>enencia dI;: otros paises, He- convenirse en que el local don- De esta forma el pueblo sobera- El juicio, pues. debe celebrar
;::l!'on al Poder. nhidándosc del bambre ele las masas y de la Uf:!{» de se celebre . tienc que ser. de no podrá darse perfecta cuenta se en la Plaza de Espafta o en 
r.idad de justicia. . Qué de extraño tiene que é.'ltaa les vuelvan la bastante amplitud, qu~ penmta, y podrá enjuiciar con precisión otro local adlecuado y que reú-

" . .. no solamente la estancIa desaho- que la inmensa mayoría de los na las condiciones seííaladas. 
~i>ald~ ~. ~ entre~en en brazos de la r~c.clón ¡ • gada de todos los elementos que hechos son una pura fantasía., As[ 10 exige la importancia 

Sel'lamQs los pr.me ros en alegramos mtunamentc si en estFw. intervienen y su libre desenvol- producto de las ambiciones per- del proceso. Asi lo reclama 
<'.{Jl!lO en todas las elecciones, los llamados a votar boicolcaran las vimiento, si que también la asis- sonales del fascista Lisardo Do- la opinión pública. Así lo impo
limas. Pe.o esto supondrill un grado de capaci:.aclón nltamente t encia de varios miles de perso- val, como fantásticas, improce- ne el número grandioso de per
dJ'~arronado entre el pueblo en general, que impcdlria el lamenta- nas, que, sin duda alguna, Il.CU- dentes y cxageradas son las pe- sonas que 'han de intervenir en 
ble fenómeno que est:un~s observando. Porque en las elecciones dirán a. la vi.sta ~ara presenciar nas solicitadas por el fiscal. AsI la vista. 
pasada ha triunfado la. reacdón. De ninguna manora observnr- los debates Juridlcos y forenses se verá que se piden penas gra- Por el Comité Pro Presos Re-

que serán planteados. ves por ilIcita tenencia. de explo- gional de Andalucía y Extre-
mos 1I0000J.>tros preferellc~a. por unos o por otros. En el Poder tu- Por otro lado, no puede per- sivos a numerosos trabajadores I madura, 
,l.,,, los p .... rtidos se equ.,·n1en. A llSotros nos toca defendernos de derse de vista que se trata de que ni siquiera les Intervinieron El Secretnrio 
h oos. pero a,!.iignamos excepcional impor...ancla al estado tempe
r:un l'nt7a! de las masas. Y ac".JSa.IDOS en primer t~rmlno de este m.;-¡,.$t;t>~~~;w.;.~~X~ 

·.-iraje de los electore8 hacia lo. derecha clJmervOOora a. los socia.- t:: O N F L 1 C T O S ti N LAR E G·' O N 
1 i~í.as, que frena!'on oon promesas Dna accl6n má1!l vo.!!ll-p. 001 pueblo 
"1 J.J de abril. 

De todo e~to no puede resultar más que un envalentonamiento 
" '" la reacción ~. una. situación palitica turM!I. de la. que los pro
IJuctores serán las primeras \ictima.s. El fascismo, que trabaja 
ftesde la sombra en espera dlel mO!!lt'nt.o oportuno que le pcnnita 
,lar ('1 asalto al Poder. resulta fortifiClldo por estas eleocliones. La 
o.l'~rid!ld de que no caerán en el vacio e8~ tótl JlellCtración I 
I H la vid!!. actinio 

EN FLIX, LA PERSEVERAN~IA 
ESTA A PUNTO DE TRIUNFAR 

Es que hay 'IUf'. (:.emprender la situación (lrea9 ~r 1.'l. ban- 1

I 
PERSEVERANCIA. (J()1\1- I sólo ha cometido acto lan ruin; I nuestras peticiones justisimas. 

r:·Lrrota. económica de l capitaU!>mo. El mal es hondo y 110 hoy mas PAREROS ni uno sólo se ha hu;nillado has- 1 Somos perseverantes, la perse-
" 'medio 'Ine la rO\'olución !!<al·:adoru. !i(i la re\'olució!l falla. el fM- . ta punto tal; ni uno ha consen- \'erancia nos hará triunfar. 
" j ~mo 00 afirma. Revolución o fusd5mo. ElItos 8011 lo~ extrem08 I !.Tno d e los conflIctos que con Udo en rebajarse de ese modo. 

iari tos .. l. t ,.< di J I d ¡ .mas tesón y voluntad !!le están Los t:-aba.ja.dores honrados y Hj'NTEREZ:\ y SERIED '~D 
'l.'le po zan enes momenl.OS 11J, a . .ene .... n mun !l. as 08 a.c- I desarrollando en Espafia es este conscientes no piden nada por' '. ..,. 
f,tudes quP. se obscn-&Il. El ~oclal15mo es el (reno de la revolución I que cosUenen qtúnientos obreros favor; lo que piden es en jus- EN LOS HUELGUISTAS 
~nafíola. Cada. intervención del socialismo eorl'C!lpondfl a. un a.va.n- dp. I¡¡ C N T en la Electro Qui- ticia en estricta J'ust1cia y que C tod h b t . . . . . . ' . . . • • on o y a el' ranscurrido 
'':' Inexorable de! rascls~o. L 30. .. masas por .éste cngañad!l.S no mica de Fllx. en buena lid les corresponde. lti dias de huelga, los obreros si-
"'''",pre saben UbraMIC :t tiempo de la. dec.f'pdón, M'!6 No puede la. :,:mpresa de acuer Sabemos que el éxito es del tc- guen en sus puestos de combate 
"11 las lilas do la rO\'oluclón (mancipa.do~ do con los cacIques pueblerinos I nnz, del perseverante, del que en I tan optimistas como el primer 

~2 S stampa 
eallelera8 

OBRERI7'AS 

y los grandes caciques de la Ge- la lucha pone todos sus sentidos dla. 
neralidad catalana destr?zar el y entusiasmo. Y por eso no de- Nadie que conozca el estado 

combinaC;ó-n de colm·es. las mu- e~tusiasmo die los tr~baJadores. caemos. No importa que unos de ánimo que en estos precisos 
ehachita..~ saben polterlJe !)lU1.pa.':.. NI propalando ~specles de la cuantos desgracIados que parece y preciosos momentos se hallan 
atraer con. 81t Irescu)'fl y Slt ale- más pésima calidad ~oral, ni no han nacido de vientre de mu- los huelguistas. puede siquiera 
,r¡r-k, las mir ll.alUi. sembrado embustes, DI calum- jer se dediquen a realizar el acto por un momento dudar de un se-

Pienso 8''' CSO.": p'¡"tzOne.~ do nlando a Jos que más esfuerzo más ruin y más traidor, como es guro e indiscutible triunfo. 
Pa·fis. (Jue la literahmt /'o',ná'lI- ponen en obtener el triunfo. La el del csquirolaje. Nosotros tene- Los huelguistas de lnix hasta 
tica i1ZlI/.Ortalizó eo" el nombre men~lra suele, por regla . general, mos voluntad. tenemos fe en el momento. dan la terntinante 
de grisetas; en e8a.s mgarreras surtir efectos retroa~tiv08. El nuestras tácticas de acción di- sensación, ante la ooin1ón públl
sev-illlln(L'! YI mala!Ju,eiULs p¡m- primer afectado, es slCmprc el recta; sabemos que sólo nos- ca y ante sus enemigos jurados, 
pautes bajo sus ?)w·l1tone.~ y SIl..': I embustero. Y la caiumnill: a quien otros, por nuestra sola fuerza, la la Dirección de la Electro Quími
c .. bczas ell!Jalunu4rt.'i de cZctvclc;j suele perjU~icar más mtensa- fuerza de los trabajadores orga- ca, que saben resistir y saben lu
agresivos o de dulce.'! ja..::mllle.<: mente es siempre a aOIl calum- nizados, solucionaremos este char, y cuando se reúnen estas 
de penetrante (trama: en e8fUl niadores. con1licto. A nosotros es a qu1e- eullilidades morales y tempera
modistillas de Madrid, de an.da¡· Lanzan los que tienen como nes más que a nadie afecta. Nos- mentales que se dan en estos 
de pájaro, ri8a cCUlcabelera y oficio actuar de "revientahucl- otros, pues, somos, en unión de proletarios, la victoria es inml
C/~i.8t6 prO'nto... El cte-rno leme- gas", la especie de que 108 obre- la. Patronal, los únIcos llamados nente, ya que cuando se sabe lu
'lino vinculado a exi.'1ttmcia.~ Za-- ros huelguistas van acercándose a darle solución. Una solución char, se sabe vencer. 
bori08U8, (¿ eO'/'azO'nell lJim.ples,,, a la Empresa para pedirle ser limpia, una solución ajustada a Lo.s grandes victorias que en 

El lunes, día 4, del presente, 
llegó a esta. localidad todo un se
ñor de Barcelona, con funciones 
y mando de delegado de la Ge
neralidad, cuya filación polltica 
que no nos fué posible saber 
(aunqut! seguramente era de la 
"Esquerra") ni tampoco su gra
cia bautismal. 

Se apoltronó en la Casa Cun
sistorial. llamó a la Dirección ci'e 
la Electro Qulmica. para ver de 
hallar una solución viable al 
conflicto; llamó también al Co
:ruté de Huelga y tan bien lo hi
cieron. que supieron de¡cirle des
pués 'de demostrarle que era ene
migo de los obreros, que no le 
querian ni 10 necesitaban para 
nada, ya que ellos junto con los 
obreros se sobraban para dar so
lución al con1:llcto tan injusta
mente provocado. 

Según referencias, la Direc
ción usó de su acostumbrada so
berbia, ante el referido Delega
do; tanto fué asi que tuvo que 
rendirse ante el poder omnimodo 
del oro de la Electro Quimica, 
que bien sabe la Generalid'ad que 
es una de les mejores ubres pa
ra el erario de Cataluña. 

Tanto es así, que tuvo que 
aguantar el aguacero y conver
tirse en hobre "a su disposición", 
y en consecuencia decir al Co
mité de Huelga, que SU visita 
era sencilla y simplemente "in
formativa" . 

ACUERDO SIGNIFICATIVO 

Reunidos los huelguistas el 
dia 5, por -la noche. en su local 
/locial, después de discutir y es
tudiar con profusión. la posición 
y acción de los esquiroles. acuer
dan de una manera firme, briosa 
y unánime, advertir a los mis
mos. "que todo el que el próximo 
lunes continúe trabajando en la 
fábrica como esquirol. los huel
guistas. pondrán como concUci6n 
para volver al trabajo. maJ.1ana 
que se solucione el conflicto, el 
cese inmediato de los esquiro-
les." 

Este acuerdo no tendría gran 
significación si se hubiese toma
do en los primero!! di as de lucha, 
pero tomado hoy, después de va
rios días de huelga, es altamente 
significativo y alentador , ya que 
patentiza de manera terminante, 
que el ánimo en vez de restar, se 
multiplica. 

Trabajadores después de los 
últimos acuerdos tomados, ya no 
es posiblea que nadie (si alguien 
pQ(tía haber que dud'ase) - dude 
de vuestro bien merecido triun
fo. 

¡Adelante por la victorlá de 
los trabajadores y viva 1" huel
ga.! . 

\'Ietorie.no Nrez 

Dc doce a Itlla del mediodía 21 
rl,: .w:~s a siete de la teude. lal1 
" ullel1 de 8a,-celona .!e pueblan 
'le ulla m ·ultit·u.d agradable y In,
ll k'¡',, ~, ... SOn las obreritas (Jue sa
II'J1I de las lábrica8, las mod·j.'j
la,s C¡ltc lÚX.IInd.Q1IQIn 1011 talltTes. 
iVlnndo proletario, ml¿cho máJl 
. .,in¡pático qne el (J!te U?1a hora 
á,.;,spués lruJ slI.stituye e ·t¡ la hC!Ju
m(;n Í(.l IÚJ la rúa. 

b1¿eJ!(ts almas leales, o!m mm Tee- readmitidos al trabajo. NI uno las normas de nuestra lucha y a la HistorIa se sefíalan han sido Flix, y septiembre de 1933. 

/Jú wlLa a dos, /Ion Zas emplea,
dillu.s, las teleloni.8tas, 1GB t-a
ql¡imccas .• lruJ quo bwootm Zets ca-
1I ".~ . (;/->' 1 8 '11.8 Zam,:>s pintados, SUII 

l >C.s l idog cursillo, lI1l.3 dengU68 da 
8eiloritas Jraca8ad0.8. 

Lu..~ obreritas vi8ten Umplo y 
ACltcillo .. con esa gracia, de la mu
Jer latina, que no f#I patrlmon.io 
6:r.c/u. ... ¡·/Jo de la Irar.cesa. Alg"
'I{!.¡¡ pinta11 t~n 81&8 boca8, 
por ese contagio Jatali8ta del me
ri to. Pp.ro la mayorla lJOn más 
dI ·crClóf.~, menos estrldent68 que 

:.~ úlru.8. y con cuntro tr~to& 
el¡ a17egla.d08. con UlIU bll6fla 

~~'~~~'~$$~~)~)))~~'~~~~')'~~~'~$~~~~~$$")~~~~~~$$')~~~~)~~~~~~:$$~~~~$$~~~ 

Trabajadores: El dia 2 de o~tDbre 
dará eOlDienzo la vista del proceso 
de~evllla e •• lra 180 eOlDpañeros 

Veremos si • . gracl&s a este pro. 
cedimiento, 1& cuestión del p&rCI 
forzoso se alivia también tUl taD
tico. Si se consigue que 108 ob1Jt
ros, a fuerza de fiestas, sólo 11&
yan de trabajar tres <Has a la 
semana, aunque todos se queclela 
a media ración, a la postre se 
conseguirá ocupara en DUI8L 

¡Y después dirán que DO ~ 
senta una ganga. para. el pueble 
en general la independene:ta di 
Catalufia! 

" 

r-------..¡ -.. -
¡PROLETARIOS! 

LEED Y PROPAGAD 
EL GRA~ DIARIO 
CONFEDERAL 

"C N T" 

L.'\. MASOAR.4.DA OFICIAL 

~ÓDlO se elee-
lúa el traspase 

de servicios 
Poco a poco se va reaH-ncIIr 

el traspaso de servicios en Ca
taluña. Los unos con pompa. ~ 
tocolaria: los otros con simplici
dad singuIarisima. 

Por ejemplo, el traspaso &!I 
Orden público fué una especie 
de apoteosis oficial. En cambio. 
la entrega a la Generalidad de 
ios servkios de la Delegación 
Provincial del Trabajo ha con
sistido en tlDa simple "jsita y en 
un ceremonioso cambio de salu
dos casi particulares. 

Aunque esto de la Delegaclóa 
del Trabajo nosotros, mejor quo 
ellos mismos, sabemos lo que 
significa, el vivero de burócra
tas que es y su inutilidad per
fecta, no estal'á de más destacar 
el contraste curioso de ambas 
ceremonias. 

La diferencia. de formUlario 
del traspaso resulta un verda
dero poema de elocuencia. El 
Orden público es para 1& Gene
ralidad algo mucho más impor
tante que la Delegación del 'l'ra
bajo. El Orden público es 1& 
Policía, los guardias de Asalto. 
todas las fuerzas armadas y dis
ciplinadas del Poder. puestas en 
sus manos. La Delegación del 
Trabajo es la com~a burocri
tica, sin más objeto que colocar 
amigos y que satisfacer deman
das urgentes de antiguos auxi
liares politicos. 

La mascarada oficial va trans
curriendo en Barcelona. Los nuo
vos ricos del Poder se instalaa 
en él con alegria de chiquWoa 
y voracidad de hambrientos. SiD 
emb&rgo, no estaria mal que DO 
olvidasen que el hambre atra.
sada y el apetito excesivo han 
sido fatales par.a. los aoclalistaa. 
La "Eaquerra" es un nuevo ~ 
cialismo en el Poder. con todoe 
BUS detectas y su misma cona. 
guracl6n moral. 

¡Pueblo cRtl\lán, por SWI obru 
.les irú conociendo! . 
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'EI RalDo de ~oDstroeclóD de Barcelona FIa.aVURIAS au -'!llDIEIITE BABBEBIL --
EL FRENTE lJNICO DE LOS Y sos contornos, a todos los trabaJa- ¿Qué es y qué representa 

. COMUNISTAS dores de la Industria la F~ o. ~.? 
D etIo _ eomp1'6 el Glttmo 
II~ de "Fnmte Feno.tario", 
para eDterarme qué clase de plu
mae .-rllllaD ,. al mismo tiem
po COD el flII de aprender, si te
.... apNDCler &110 el! dicha 
~ PeI'O mi Ú1Imo .. ta
ba eul COI1ft1lcldo de que me iba 
& eDcontrar que .. dicho perió
dico escribfan loe mismos que en 
"Mundo Obrero" escriben al dic
tado de las . consignas del partí
eSo oomUDilta. y na me equivo-
qqt. 

En vez de, par el convencI
miento y la enseftanza captarse 
adeptoll a la causa comunista, a 
mi modo de ver, lo que hacen 
todo aquel que piense despo
:t.~ de lu eadeD8.!l con que nos 
tiene aprlal.ODado el Eatado ca
~ista ea bacer lo que hice yo: 
apartarlo de mi vista y darme 
~ de ver la manera de esc ':i
blr que tienen. Las cuatro pdgt
n.~ de dicho periódico estaban 
del!1cadas al canto del "frente 
~co"" tan gastado ya que ni 
c8.§O hacen sus mismos incon
diclo~es; a llamar traidores 
A loa anarquistas, cuando sa
ben que no se pueden igualar a 
ninguno de ellos. Pero, en cam
bio, muy poco escriben comba
tiendo las inmoralidades y el 
desbarajuste de las empresas fe
l'l'OViarias, causa principal de 
que el ferroviario no tenga 
un suelda qué pueda medio 
vivr, si vivir se llama el te!'
minar el mes sin deber a nadie 
nada, au~que el resto del mes 
baya ~omido unas tristes pata
tas. 

j~mb~sterQs! ¿ Qué frente (¡nl
ca propugn:Us vosotros, que 
cuando el intento de huelga. fe
TTov!aria que quería llevar a ca
bo !a F. N. l. F. en diciembre 
1Utimo, después de embarcarnos 
para constftlÚr loe Comités de 
lucha. os negastéis a tomar par
te en elloll, cuando viBteis 'que 
Usamos a la lucha, que se 
movilizaban los Slndicatos de la 
CoDfederlLdón Na.clonal de! Tm.
bajo. que el Gobierno empezarla 
a bacer una represi6n en los Co
mit& y que entrartan en la cA:r
ael. 

VOIIOtl'OII cODlunillw desde 18.11 
páciDaa de "Mundo Obrero". 
eeciais que era. un fraC8.lO 

' la huelga ferroviaria: decíais, 
también, que el Comité Nacio
nal dc la F. N. l. F. estaba ven
dido al Gobierno y a laa empre
M.S. 'JI io que hicisteis con esa 
('.ampana de prensa. y difamació:l 
es que entrase entre las reacios 
el confU!!ionlsmo. y hacer tral
dÓll a loe fe.rroviarioa, sirviendo 
al !!l1smo tiempo los Intereses d'~ 
las empresu y Gobierno. Pero 
no tenias la honradez de, en la 
tribuna o CIll'8. a cara con nos
otros, decir que era en fracaso 
la huelga, Bino emboscados ('n 
las página.'I de dicho diario. ¿ A 
qué se debla semejante manio
Wa,? 

Pue!! muy sencillo; vosotros, 
que sois pollUcos y que no os in
teresa para nada la clase traba
jadora, si públicamente hubie
lIeis dicho q u e el Partido 
C~unista iria a la huel
ga. el Gobltrno lIOCialfascls
ta español, podia muy bien malo
erar las negociaciones que esta
ban llevandQ a cabo la COmis1ón 
moscovita que ,'iDo a visitar los 
astillerol espa1lalea para encar
gar barcos, que más tarde han 
de .",ir para. 1& m ata nza lie i()~ 

t",b~jadores. También se podia 
~,.,qlJfar el contrato de petrj
lflO5, que es tan infame o más 
que el de la Telefónica. Pero, 
aJrligo, le iDte~esabll ~ la dicta
!t1¡ra del prole~¡u1o qu~ $US 

I1I8tJDtOI!I Impertall!!t&s DO vtnie
lIeIl a bajo. Y viene la consigna 
jesuftica de "divide y vencerás" 
de Moscú, que es quien mand'a 
e! dinero y a quien obedecéis 
cieA'amente, aiD importaros na
d&. Aquf está la clave de todOI 
vuestros manejos oscuros. Poli
Ucos COD loa mismos a.petltos 
que los demás, a vosotros no os 
interesa la lucha entre el ca
pital y el trabajo, porque, como 
108 demás, representáis una cas
ta prlvileglada que no aspiráis 
más que a presentaros a conce
jalea o diputados para chupar de 
la ubre del Estado y hacer In 
que habéis hecho con el prole
tariado alemán y ruso: venderlos 
o dejarlos en manos de un dic
tador del color que sea. Vosotros, 
que no os intere.~ más que 
vuestra emancipaciÓll . y dejals 
en olvido al puebo. que lo mis
mo que esos representantes obre
ros que se diccn :!ociallstas en 
F..sp~a, no les ha importado na
da el votar créditos para au
mentar la Guardia civil y de 
Asalto, para luego hacer lo que 
han hecho en Casas Viejas COt1 

Jos campcsinos. Y vosotro::, en 
vuestra propia casa, en el país 
del prolet3.riado hacéis lo mis
mo, creando el ejército rojo, la 
"Checa", para. cuando el pueblo 
se levante pIdiendo pan hagáis 
la masacre que está.is haciendo 
con los campesinos en Ucrania 
ahora. 

¿ Qué habéis hecho en Alema
nia, con los tres mi1lonc~ ele afi
liados al Partido Comunista, cc..n 
ese frente único que teniais tan 
formidable con la Socialdemocra
cia para impedir que las hordas 
hitlerlanas llegasen a donde han 
llegado? La consigna moscovita, 
que es parecida a la de la Com
pañia de Jesús, estaba funci onan
do y al Gobierno de Moscú le in
teresaba más los tratados comer
ciales con Alemania que la suer
te que a.1 prolet.ariado alemán le 
estuviese reservada, Buena pnle
ha de ello da el hecho de que 
mientras la barbarie de los na
zis allanaba 10li centros dE. los 
trabajadores y asesiDlI.ban a 
anarquistas. comunistas y a to
do el que no fuera partidario de 
Hitler, "el camarada embajador" 
de la patria del proleta.riado, pre
senciaba una función de teat r r, 

en uno de los mejores coliseos 
de Berlin, del brazo de los jetes 
nazis. 

j Qué frente ÚDico podéis Vo!;
otros pedir, !Ji cuando veis el p~
Iigro, 05 volvéis la espalda, o, de 
lo contrario, obedecé!s la ·'con
signa". Lo tinico que os queda. 
es 10 que hacéis, que con el di
nero que viene de Rusia engor
dáis unos cuantos y tenéis un 
diario y varios semanarios. q'le 
no tienen más misión que dividir 
a los trabajadore.9 para mejor 
servir los intereses del capita
lismo. 

y para poner fin a este articu
lo, 06 diré que tenemos confian
za que los pocos adictos que te
néis es porque no os conocen, 
pero en España, no os valdrá ni 
el salvoconducto del pctróleo, ni 
la "consigna". Aqui ;.Íenen los 
trabajadores un criterio forma
do de qul&tes sois vosotros, y 
todOl5 loe políticos en general, 
y el dia que llegue, que no h::. de 
tardarse mucho tiempo, se va a 
quedar en mantillas Cuba, en 
comparación con lo que el pu~ 
blo va a hacer con todos los as
pirantes y profesores de la cbar
ca polltica, 105 barrerá, y no con 
escopa, sino con una hoz, para 
no dejar esa. semilla tan Ill8la es:
partida por EspaAa. 

Jesé l'lIlanueva.. 

federaeiéB Anarquista Ibérlea 

A 19S gropos, Federaciones y ~a
aaar .. das de Franela y en parti
eular a los de babia española 
~ llegado a nuestro conoel- cs esta la tinica organización que 

mienta, que algunos arrivistas sigue con interés y secunda. con 
-pocQS por suerte-(;Onstituidos entusiasmo los acontecimientos 
ya eu COjJlitd, h!Ul hecho un lla- que se desarrollan en la PcnlD
ma.m1llIlto a los emigrados es- sula. 
pl,l.lloie!l, pllorQ, con~t!tuir un or- En consecuencia los camara-

r.
~!lmQ ~tu~4o Pro Revolución das todos de Francia harán el 

cla.\ ~;¡'pa,jtolll-. el cual tendría 1 vacio más absoluto ~ ese pre
a IIMsl(l¡¡ de constituir un "fre~- tendido Cbmité que son tres in

tfj jUlico" upUic;¡.ndo 183 tenden- d¡vld~09 gue, H. pretexto de la re
c:~ m~s <Hª-p¡¡.res. . voh:cl6n espai1ola, pretenden ar-

~&to~ e.lem~ntos sorprencllendo teramente fraccionar el movi
~ bU~~ fe de Duestroll cama- miento secundando a la reaoción. 
r&~ rr~C;:e$.!)s han . llegado II Camaradas: Contra los polltl
tutr04l1<;lr sq 11l;!lJlamlento en la COB, contra los arrivistas contra 
"V~ ~l~~¡re", semanario del los que desde la sombr~ intri
c.\W.l ClJ animador nu~tro cama- gan y maniobran para destruir 
rada. 8ebastlan Faun!. nuestro movimiento anarqui¡¡ta 

Llamamos la atenciÓll de ~o- y revolucionario. 
dee loe oamarad8.11 de I'raDCla, l"or el Comité .t' . 1 d 
Para «Jue s&lgan al paBO a las en ln8U ar e 
iu~aa manlobraa de esos poll- 1& F. A. l., 
ti_ encubiel'toa y arrlvistas I:l ~rtado 
trie~S&blell que con los mas 1 

en 1& uamblea celebrada el dia a correr en todas direcciones, También este camarada ha Al unisono con otro§" ramos durante la Dictadura, d!sfraza_ 
Camaradas: Como recOrdarél.l,! alguna para defenderse. echaron 1 bfan uestnado a un obrero. 

trece del pasado agosto, se tOI?6 pero no corrieron todoa. Un ea- dejado compafiera e hijos. surgió la F. O. C. en el campo do de patrono para asi ¡.<:W 
el acuerdo de hacer una suscnp- , marada quedaba tendido en el I Ahora, nos cabe a nosotros barberil. Casi todos 105 que la ocupar un puesto en el ba!lq e
ción, cuyo producto ~uera desti- I duro y oscuro asfalto, que enton- cumpli. con nuestros postulados d ir ig en, gentes enroladas en el te que a costa del pueblo los '!

nado II las dos campaneras ytu- Ices tiñóse de roja sangre. Una de ¡solidaridad espontáuea.! fenecido Sindicato Libre, h abían brel'los!!C daban; asi vemotl tamo 
das, de lo. camaradas a.se8lDa- bala homicida producto de un Cuando un esbirro del capital formado y nutrido la sociedad bién a Melero presidiendo la c~
dos durante la huelga. Este disparo hecho a bocajarro por y el Estado, muere disparando profesion:!.l afiliada a la U. G. T., lebre asamblea. de Construcción 
acuerdo, pasada ya cua.tro sema- mano asesina, había corta.do la sus armas contra el pueblo, se y comprendiendo sin duda que en el Teatro Triunfo sin habe 
nas de normalidad en el trabajo, vida al compaflcro Lá.zaro. le abren Iluscripciones por parte se lcs prestaba un más dila tado nunca cogido con sus manos :lIla 
hemos resuelto ponerlo en prác- Lázaro fué la primera victima de las "fuerzas vivas", porque campo de acción en la organl- espuerta o UD cubo, prestándo-p. 
tien esta semana. En conseeuen- efectiva de la huelga de Cons- "murió en el cumpllmiento de su ;::¡.ción fun:! ada y sostenida por a pasar ante los auténticos r~ 
cia, mañana, en obras, fábri- trqcción; joven aún, dejó esta dé!bc:···. Y nosotros no las hace- e l cap;ta li.·mo catalán, deja ron bajadores del ramo cerno uno ó," 
CM, talleres, brigadas, bóvilas y sociedad malsana, injusta y co- mos porque ha.yan "muerto en )D. U. G. T. Y funcla:'on la F. O. C. tantos anónimos obreros. En re
demás lugares dond-e tra.bajan rromplda y en poder de ella, pa- el cumplimiento de su deber", en el seno de nuestra profesión. s umen, esta es la misión que . 
obreroe de la Construcción, 106 ra pa.'!to del voraz enemigo, a su pero si, porque 80n victimas de Lo que son y representan los les tiene encomendada, y q~ 
d.elegados, y en su dcfe~to los compaftera y d09 hijitas, la ma- la guerra !locial. Y porque no po- individuos de la orgaoización cumplen a las mil maravill as 
sunpatizantes, deben abnr sus- yor de 4 aftes y la menor, una demos dejar abandonados IUS mentada, obvia decirlo. Repasad Para ellos, como para el \"i'- , 
'1 lIt · :ms nombres V 09 daréis cuenta d ugo, el esmerarse en tan \" 

cnpc ones, a. as que va un ana- tierna erlaiurlta de pecho. hijos, para. que caigan en ello- d" qUI'én se ~,.: · ' ta ·. Sanz, Cue~t~ 'ó de m t d b d t 'b ' TO IJ b ' 't b . , ~ - ~ - "' .... ocupacl n es motivo sati?fiu -en e e crr e con n wr - ¿ "a ra algun TU alaaor que dazal de est a sociedad. ?-relero. etc .. etc, Todo 10 a.ve r ia- ó El ' la ' 1 
DOS los trabajadores de la COns- sea capaz de negarse :L aportar ¡Solida:-ldad para 109 peque- ci o, esqUlro Je y e pis tor t ió do, toda la podre de la prote- lerismo se presta a la.a mil Iml.-
rucc n: su óbolo, para aliviar en un algo fiuelos y compañeras de los que lIióo se agrupa alrooedor de este ravillas a su condición de !lll> 

Especifiquemos de lo que se la triste s it uación de esta com- caen muertos por las balas del "foc" qoo t an poco calieuta, si t6 So cl1 los 1 h 
trata. Corria la semana once del paiíera, al cuidado de la cual y Capita i y e' Estado' no M I f '"' 1 .st n. n os que en a lle, 

fl ' tIC 'té d h l' . . , es co:. e. UCVO <cC ,as PI 0- ga fracasada actúan como \" ~:..r:-
con ~ lC o, ye. 01111 e u; ga, baJO su amparo? pr?tec~lón, han . ¡Dcle.,::,ados. camarado.s, s impa.- las quc ti man~ra tan impune guardia y r ec!utadores de e5'lu'-
deseoso de ponerse en con_acto 1 quedado dos cna.tuncas. tlzan~ei! .TODOS. mañ,:ill?- sábado I van provist o.~; y s i a! g¡.: ien pone rolaje . Son los mismos o 1 Y : 
con los obreros ~e la Cons~ruc- Creemos qlle ,no. Los ob:-eros contl'lbmd a la. suscnpclón PRO 1 en duda nu~~t: 'a s :lfirreaciones, nrestan a los patronos p~ú-'a I) r
clón, para qu~ e~.los expUSIeran de la ConstrUCCIón: han demos- VICTP-':IAS E HIJOS DE LOS que inde.gae cerca de los huel- I ganlzar el traba.jo eIl las pelll-
c?ál era s':l cnterlO con referen- trado ser má:; senslblcs quc todo COMPA~EROS CAlDOS! gulstas de la .peluquería Vila. querlas a ba.se de "arriend. o di'. 
CIR. ~ la sltuacl~n d.c la huclga, eso, y n? s~ lJcg!'_rán a engrosar La. Junta Esta es la finalidad por la. cual sillones'·, y son ellos actualm ' 
soliCitó la autOriZaCI Ón para ce- la SUSCrIpCIÓn. . la alta burg ues ía catala.n:,_ parió I te (al querer romp¡:T este ignn 
lebrar una ~amblea general. l,a segunda v!cbrna. fué el ea- Nota . - L n.s li stas de 5t1SCrip- a la F . O. C. minic .;o contrato de trabajo :<)~ 
Ella fué at:tonzada, pero el dia mar~da Ac ~n. , del S!nd lcato? de ción y su producto, uebcrin Seria. totalmcnte í..-nposible que ' obrer.:.s de la casa VHa ) los q ' :~ 
en que debla celebrarse f ué sus- ServIClos Públicos . j. MOtIVO. El cntregaJ:se a. esta. J unta central, el . ~ ¡. b . t, . ocupan los puestos de los di· ... !''''' 
Pendida po~ las autor¡'dlldes Tal 11l1'sm d 1 t· 1' 1 C ·t' 1 1 1 b ore. o } ;j. ,.ero se pres ara a - '" - < ~ , • o e an enor." oml e a CUIl, as pu lic:'l.rá en SOLI- sufrir el .rugo vergcnzoso al cual obreros y ponen en el pecho d-: 
at~opello a la .l~bertad de re- solicitaba la cclebració;:} <.le una DARIDAD 0 3 RSRi\.. cs tá som etido, si los n at ronos no éstos sus pistola." cuando _t <nl 
umón, y expOSICión .de pen:'a- o.samblea. El ¡;oberna:ior la au- Otra. - Hemos r cr.ibido d'el poseyeran un l'cso~te ~guro van a reprocbarles s u p roccde
miento, causó ~rn.n mdignaclón toriza ... y la sll~pende el día dc I Sin(!icato de Luz y Fuer7.a, Sec- para aplacar la ,'ebeldla nacien- Que todos los obreros sepa:¡ 
entre los .trabaJadores que ha- su celebración. Los traba jadorc!) clón Canalizaci6n, la cantidad te entre sus e~plotados, escar- de Ulla vez lo que es la F. O. e 
bian acudido a la anlmciada se dc~espcran antc, tanta arbi- . de 71'40 peseta3, producto de una meutando a aqt¡ i!llos que se prc- y quiénes son los que le dan .> 
asamblea, producto de lo c~al trariedad. Se forma!l varias ma- suscripción pro huelga, y que, cipitan a la luc: a. I\o sería po- sona!idad con sus indigTIaS ae-
fué el marcharse en actitud pa- ñifestaciollcs. En la Plaza del de aCclCrdo con esos camaradas s ible cl régim~n de vilipc!1diO t uaclOne3... . 
cHica, pero en manifestación nu- Padró, salen a sus pue!'tas los las pasamos a la suscripción Pro Gt~e en las pell!querias econón:i- Que los inCOnSC Ientes que ... u::¡ 
merosa. tenderos y comerciantes. Pisto- viud?s e hijos de los compañe- c::-s sufren los obreros, si no eX!5- I h oy está!l enro!ad?s en las fi!as 

Nada pasó mientras no se pre- las que 2e disparan. .. todos hu- ros caldo". tIera esta F. O. C .• cuva misión de los magnos tr8100res a naes-
sentaron los "guardadores del yen, y un hombre yaco en el Otra. - Este llamamiento de- es servir de resorte, del que h~ I tra. clase, que se de¡¡ cuenta 't: 
orden"; pero al llega:' a la Plaza I suelo. Una bala penetró en BU bló aparecer el pasado sábado, mos haolado ya. E te rnos \"a~os' l n::iserable. papel que represen~ a
de la Universidad. irrumpIeron cu!'rpo. Era el compafIero Acin, p ero la suspensión de SOLIDA- qu~ sólo se prestan a trabajar r:l.n mlen.ras dure su roce CO:l 
los "gala!'cianos", que de la for- quc, ajer.o a lo sucedido, se en- RIDAD OBR¡'::RA, lo impidió. cuando saOen <me con ello ~.c '~n- tanta canaUa. 
roa acostumbrada.. empezaron a contraba e~ la puerta de un bar. I En algunas obras se hizo la sus- tepo'Je:l a las -e:dgcncias j t:sw.s Que !os barberos en gene~a' 
palos y a tiros. Lo:; obreros. al Los "negociantes" de la clase cripción la pasada. scr:1J.n a. n~a- de algún oc!'e!'O. E~ernos cana- d esprecien como se merecen ,
verse agredidos a pajos y a ti- media, adictos en su mayorla a 1 ñana hay qu e hacerla en el res- llas, que sól:J sirven para pre- loS que con sus a.c ti,:,idades s 
ro limpio, sin tencr cllos arma la "E~quf'.rra de Cataluña". ha- too _ La .Junta. s~nt.ar"e ante ei p'..leblo con cual- la ca usa de que contUluemos t'.!l 

qUier hábito adecuado al papel el estado n:iserable y vej ¡!.~or. :\ 
~~~~~=$~~~~~*~~~=~ quc 6e les ha encomendado r e- en q'e nos halla.zr.os somehd0,,-

UN lUANIFIES'fO INTERESANTE presentar. Así vemos a Sanz, J. Liop Yib 

El Sindicato Ufl~leo de Mineros de Poer
tolla DO, a todos los eODie~erad.os y 

trabajadores miileros en general 
Ha.s l ,. nosotros ha llega

do un ·¡,¡¡tel'c.'Janto ·n¡,a.ni
jiel'Jto de los compm18ros 
mine1'oll do Pu.ertoZTa.no, 
q lUJ por SIl, clara 'Visión al 
f',l/foca ¡' el pI'oblema de ac
tualidad sobre la huelga 
mille m 011 la 1'6gi6» astl4-

·/'Iam.a, C /'66I1WS de gran 6fi

ca.cia e ;'lIotcnjs y lO Pl¡bli
camas integro, cO¡IV6'I !ci
dos de q\le ,se¡'(Í ,n('S efec
tivo 1]11-0 cualqlLÍm' cO'men
tario que a 68te cO'llflicto 
nosotros plldiéramos ha.
cero 

Una vez rods, el Sindicato 
Unico de Mineros se dirige a los 
trabajadores. 

Preterrden los socialistas una 
vez más operar con una fuerza. 
que la mayoría de los trabaja
dores no les ha confiado. 

Vamos a ver si por esta vez 
descubrimos el juego a los pa
dres de la patria, para que la 
clase tra.bajadora de Puertollallo 
no sea. víctima de las maniobras 
poiíticas. . 

Todos sabemos oue desde que 
los socialistas subieron al Poder 
no han hecho otra cosa que con
trarrestar las huelgas c¡ue la 
Confederación Nacional del Tra
bajo en franca lucha contra. el 
capital ha declarado. 

:Las huelgas ep. aquellas fe
chas, según ellos, era sabotear 
la Repúhlica, porque se pertur
baba la buena. marcha y labor 
do los socialistas. De poco tiem
po a esta parte las huelgas dc
claradas por estos mantenedores 
del "orden" men.udean, sin im
portarles que la vida na.cional 
sufra t rastornos ni la labor de 
sus ministros y diputados que
de en ridículo. 

¿ CUál es el origen de esta con
tradicción? Hay que buscar la 
punta a la madeja.. 

Todos recordáis quc en el Par
lamento se inició la idea de lan
zar a los socialis tas dcl Peder, 
y ante tal iniciativa los minis
tros socialü;tas, q,ue veian en pe
ligro sus encllUfes, se sintieron 
"revolucionarios" por primcra 
vez en su vida, y amenazaron 
con declarar la huelga gencr¡¡.l 
con carácter revoluciona,lo, ¡Qué 
miedo! Unos parlamentarios lo 
oreyeron posible; otros se reian 
ante tal bravuconada, porque 
sabían demasiado que los socia
listas en España cstán despres
tigiados y carecc:! de esa sol
vencia moral ante los tra~aja
dores para la~r\os a una h~el
ga naclonal, y mucho menos con 
carácter revolucionario (porqu(' 
nunca lo fucron,) 

A esto t10Jlden las huelgas que 

de poco tiempo a esta parte vie
nen decla rando los socialistas. 
Hoy en un sitio y mañana en 
ot ro, abusando de ese espil'itu 
de solidaridad que siempre fué 
norma de la C. N. T., Y arras
trando do una manera hábil a 
m usas que están contra ellos, 
lanzan a un pueb;o a la huelga 
para dar la sensación de que aun 
le siguen los trabajadores y se 
tOülen en serio las ame nazas do 
sus m inistros, evitando asi que 
sean lanzados del Poder para se
g uir chupaudo de la teta , mien
tras el p ueblo trabajador muere 
de hambre y asesinado por las 
balas de los máuseres. 

Esto es lo que se proponen 
consegl!ir con las huelgas los 
socialistas: meter miedo para no 
perder los enchufes. Pero como 
esto no se lo van a deci r a las 
masas, es conveniente p onerles 
un cspejuelo, y esta vez han es
cogido el reti ro a la vejez, un 
orfanato y no sabemos cuánta.~ 
cosas más. Cierto es, muv cier· 
to, que mientras los hijos" de los 
trabajadore;; sinicst:-ados C1l las 
m inas y eliminados por su edad 
llor~ por los camin,os cOI;1vcrti
dos en parias y ell unos seres 
haraposos, los patronos que se 
enriauecieron con el sudor de 
sus padres usan lujosos autcmó
viles. Todo esto es muy cierto 
y ello representa una desigual
dad social, contra la. que llemos 
de alzarnos ; Vero no es menos 
cierto que los ministros y dipu
tados usan t a.nbién de esos lu
josos automóviles a costa de) 
presupuesto nacional, en tanto 
los hijos de los trabajadores as e
sinados en Casas Viej~ y otros 
tantos pueblos de España lloran 
la mucrte de sus quel'idos pa
dres im.plorando la caridad pú
blica. 

misma su"rte que al mine.o vie
jo aguarda 8. los obreros de otras 
profc3iones cuando lleguen a 
serlo. 

¿ Por qué no se hizo esta ley? 
¿ Creen acaso los diputados so
cialistas haber cumplido el man
dato del pueblo votando 500 mi
llones 'para material de guerra 
y aumentando el número y sael
do a la Guardia civil? SI asl lo 
creen, y para lIegar ·9. disfrutar 
esa pensión tenemos les obreros 
que lanzarnos a la conquista 
empleando la acción directa, for
zosa:nc:lte hay que reconocer que 
para nada sirven a 108 trabaja
dores esos dJputados que lleva
ron al Parlamento, y que al pe
dirles el voto los engaJlaban. 

Si, por el contra rio, éstos pue
de;:) h:,"cer . e sta ley del retiro 
obrero como han h~eb.o otras, 
no hay po. qué lanzar a un pue
blo a una huelga que viene f'.pa
rejada. de ,han1.bre y de miseria. 

Otro de lds principales puntos 
que nog <ha ilIlJlulsado a lanzar 
este manifiesto, e5 la forma de 
plantear esta huelga. En todos 
103 ~ovimientos huelguísticos, 
c.ntes de cursar los oficios de 
huelga se ll::una a los tra baja 
dores ; sc les da a conocer las 
p;;ticic~ es a presen.tar, y éstos, 
quc habian de ser los que airon
tarRIl las consecuencias de la 
lucha, se manifestaban en' pro 
o en cant.a del movimierrto, Ya 
no hace falta nada de esto; bas
ta con que de 103 3,000 m ineros 
que tiene Puertoilano se reú::Jap 
un cen tenar de ellos en la Casa 
del Pueblo y declaren la huel
ga , sin cO!1tar co;:} que la Confe
deraciÓn Naeienal del Trabajo 
cn Fuertollano representa un 
gran número eje estos trabajado
res. ni con otra gran parte de 
autónomos que no pe.tenecen· nl 
a una ni a otra organización, y 
que no están di spuestos a Ir R 

r emolque a una h aelg a., para lo 
cual no se ha contado con ellos 
pa ra nada. Sabemos que varios 
obreros de la Casa del Puebla 
hicieron la. proposioión de que 
se contara con la organlzaclón 
confedcral, y esta proposición 
fué desats pdida. por 103 dir.igen
tes socialist as. Nosotros, por 
nuestra p¡¡.rte, hemos de decla
rar que, tenielldo lm alto con
oepto de nuest!'a. dignidad, no 
podemos tolerar que nadie nos 
atro.pelle, operando con nuestra 
fuerza sin que con nosotros se 
hu.ya contado; y muy & pesar 
nuestro, pofque nuestro lema UD 
es el ejercer la trlUcI611, haQe
mos constar que los trabajado
res de la C. N. T. no van a la 
huelga. 

~~~~~~~~~~ 

SIND!C.\ TO DEL TRASPORTE 

Don EnK.:!qne B~PiUiido de Quil"6s 
e§tá jugan~o con fuego 

Co!!tinúa el r epublicano Qui- I desgracia.dos que nos han su ' 
rós , tercc en Sl.!S trucos y jl¡egos ¡ plantado; soñando en que 105 
malabares. confiado quizá. dema- I nombrará ( .? "cap de colla 
siado eu que además de saoer I Porque usted, señ.or Qui rós, saJe 
nadar, sabe también guardar la algo de lo que le sucede a la ce , 
ropa. Esta confianza del homb re I veza "Da.m.ill··. con la Ge::leral:
que explota la contrata en la es- dad y "escamots .. , que le ma:lC '. 
tac ión del Norte. fija su E.ten- Y, pillo redomado, no qu!er"" 
ción en el mO!lopolio de la carga- aceptar compromisos que al f. 
desca¡'ga del "cotó" para todas nal le habian de resultar perJu
las fábr:cas de Cataluña , habia d'iciales. Es máA cómodo pa:'3. 
de condicionarla, porque sabe el Quirós Kel demócrata" dejar h.'l
señor Quirós, por experiencia I cer a encargados amaes:.rados. 
propia, que no es con trucos ni tan dóéiles con él, COI::lO presun
malabarismos como se vence al I tU030S con nosotros. Así no ~ r
Sindicato del Tr:l.Sporte, aunque derá esa aureola de tlemo::r:lC!:l 
a juicio de encargados mentores, que hábilmer.te ha sabido con
atra,riese momentos de desorga- 1

1 

quista rse; seguirá. engañando en 
nización. Los que hemos sido su- nombre de la democraci3. y 
plantados e:l el trabajo sabemos c~ando llegue la centraria, se 
muy bien de lo que es capaz disculpa rá en última resoluó J:'¡, 
Quirós, cUllncio tiene encargados diciendo que todo cuanto suc ' .~ 
que se p restan a ser cabeza de fué obra ideau'a e inspirad:!. por 
turco en sus plancs. Y nQ se les Sll encargado principal, lle\"::'''; :1 
oculta t=poco, que el citado se- a. cabo con los demá.s cnc..1!b:¡· 
ñor, tiene "pupila" para ganarsc dos, 
y hacerse suyos a quienes elige Pero hay 57 trabajadores qu , 
como encargac!os y "eaps de co- atentos a la de~cnsll. de los in~~-
11a" . ses generares de los ex plota. ·('3 

Son estos, señor Quirós, con l' en las con t ratas. desbarata~á:l 
106 Que usted viene maniobrando sus planes y le demostrarán :0) 
a su capricho: ellos los que se equivocado que ust~d está al LC'
personaron en la. estación del marlos como conejos de In ::;., 
:;'IIolTot of reciendo a nu stros en que hacer sus experimen . 
compaftcro!¡ un contra t o e tra- dO:les . 
bajo por dos a"ños, constituyen o Apelaremos a todos los re
callas fijas. que ser ian utilizadas cursos qua nos dicte la refte.,¡jón, 
10 mismo en la cOlltrat3 que en forzaremos incluso nuestra pe
su A"'encia de T:·asportes y Con- ciencia y OOmlnaremos nuest ~ 
sign;ciones ; los que se han "me- impetus juveniles. No quereI!l(}'o 
n eado" para recolectar a esos cargar con el sambenlto de j¡Te~

I 
nos con los trabajadores de la. 
Casa del Pueblo. que basta aho
ra han estado identificados con 
nosotros, respolliiiellGo a nues-
tras llalnadas y desatendiendo 
vuestras órdenes de traición. Ya 
llegó el día deseado por vos
otros, dlrigcntes "socialistas"; 
ya podéis dccir a los trabajado
res de la Casa d el Pueblo que 
cuando nosotros declaremos nna 
huelga por unas deportaciones 
u otras l:lj u ~ticias ané logas, que 
no secunden el movimiento, por
que ahora hemos traiciona(!.o 
nosotros, 

Pero, ¡ah! , los trabajadores 
saben que esto no es t raioión. 
Saben que la cLl lpa es vuestra, 
y saben también que si se hu
biese contado con la C. N. T. 
para. este movimie.nto, la C. N. T. 
no tl'8.ielona.. aun conociendo la 
inc6gnita de esta huelga. 

ponsables e irrcficxivos; pero no 
oh·ide Quirós que la paciencis 
tiene UD Umite. Llevarnos \"ari ~ 
di8.l!, llamando a la reflexión. : 
ello se contesta con habilid5.d~S 
y subterfugios, ya en desuso. ~ " 
pone para garantizar los plan,~ 
del "demócrata" Qulros, gulU'
dias de Asalto y de Seguridad. í 
como si esto fuero paco, se arma 
a esos desgraciados que no cone>
cen la dIgnidad de trlibajsdo",~ 
explotados; se les entre~ , !,

tolas, que la autoridad no les 1'('

tira, cuando por equivocación se 
las encuentra. 

Ahora bien ; cinouenta y ~~t !'l 
trabajadores, a quienes sus en
cargados han sup~ !!.ntado con ~ ll 
asentimiento, no se confornll\.n 
de ningún modo a ser lanzado!' :l 

la miserie. El pan de sus hOg"!\
res lo defenderán a. dentell arla!< 
por más habllldlldoes que u ~d 
invente. 

ElI Sindicato de la Indu~trl~ 
del Trasporte ha creido prudente 
presen t,1.rse a usted pa.ra bu!
cal' la solución. Sabemos como 
ha contestado usted. Pero si el 

allsufdoe proyeCtos bullC&D una Nota, - El último párrafo de 
oce,slón para detnnoraliAr y este mlamo oomunica40 .Pl1blica
fn\ccionaf Dueatraa tuerzas. do el! !'Tlerra y ~ib"rtad" ! apa-

ili Ilnleo movtmlento aut6ntl- PeC;e tQt¡Wn~te dl_gqrl'do por 
e&lDeDte revolucionarlo de habla una errata. Como habrán visto 
~Ia que aiste en Francia, los compafleros, donde dice, en 
• - halla a«i"UP&do ea la F. de I'''r¡err~ y ~i'gerta,4", "OOlltra 19s 
G. A. de L. E. en J1'. (redeJ'&. que des"e la IOIPbra tptrtglll' y 
ca6D di G~ ADarqqlJltM de ~brUl Y oolltra nu.atzo mo
~ ~ _ ........ )., Yiadato u.arquJaa "1 revolualo-

~~$"':ff'::""':::::""f" 
narlo", debe decir "contra los 
qye desde la sombr~ Intrigan y 
~niob~ para deat1'1.1ir ..... 

lill buen juicIo ele lP8 camara
dat ;ya 10 habr4 lnterpNtado aaL 

y ahora, trabp.jadorcs, pensad 
en esto detenidamente: ¿ No tie
nen tres ministros y ciento die
cisiele dlputcdcs, que intere~n
dos en crear 100 Dclegaciones 
del Trabaja, lo eonsiguiélron, s in 
otra finalidad que euehufar a 
400 desertores del trabr_jo, f,g'r l!,
vando con ello el presupues to 
naciona.! ? ¿ No han . trabajado 
lIin (le3CSn!lO estos tras ministros 
y los 117 <!iputados socialistaS 
hasta conseguir la aprooación 
tie la ley de 8 de abril, ley de 
Orden Público y ley de Vagos, 
que son mordllZas para que los 
trahajadores no puedan defen
derse contra el capital y el Es
tado, pero que, 'según ellos, estas 
leye8 benefician a los trabajado
res? ¿ Por qué ahora no se to
man e§c mismo interés para ha
cer una· ley que obligue a los 
patroJlQs de una manera seria a 
reparar cqn la ~ióJl a. la ve
jez las energfas perdidas en el 
rudo trabajo? 

Esta ley debe amparar a to
doa los trabajadoroa, porque no 
&610 lo~ m.lneros lle,amOl a aer 
~ ~ necea1wto., ya que la 

De UQa manera MbU, pero no 
~1Ul pábil 'lue np ~ t1e,. ver-, " 
nos ha P;¡csto pie para que des
cencbmos al bajo nivel de esos 
dirig entcs, quc siempre actua
ron de :-ompehuelgas, man<tanclo 
& 1011 o~rCrQII al tl'ft~Oi U.vU 
.a marcado 1Dter6I de dl~ 

¡Traba jadores confedcradoe y 
alp¡.patlzantes! ¡Mineros autóno
Qlos! ~ay que demost rar a los 
dil'igentes de la Casa del Pueblo 
que alll uo están representados 
todos los mineros de ,la cuenca, 
y que para declarar un movi
miento hay que contar c~ JlO6-
otros. SI hasta ahora no lo sa
bian, que lo aprendan . 

Puertollano, 28 de agosto de 
193~. 

Por el SlJWllcato UDIoo cItt )(1-
-.ro., • o..üI 

I republicano federal, "demÓCra
ta·' Q~lrós, se da por satisfecM 
con la obra realizaQa por sus en
cargados !L 4lB1nuaclones suyas. 
nos permitilnos advertirle, que, 
al final, qq1ell ga1l~rá la partida. 
tow.e bien aqa medidas, porqU8 
aeri.n. 
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Detención de UD militante de 
la C. N. T. 

dador del sionismo Teodoro 
HerzL 

El total del presupuesto del 
Congreso se ha fijado en ciento 

Haro, 7. - Se han t'eCrudeci- setenta y cinco mil libras, de las 
do los incidentes huelguisticos, cuales diez y nueve mil lJ.uinien
formándose una manifestación tas se dedicarán a intensificar la 
que. partiendo de de~~jo del coloniZación. 

LOS A~Ol\lTECIMIENTOS 
DE CUBA 

I 
no se indica, ha con:rtituIdo bajo 
3U presidencia un Comité revolu
cionario de tendencia comunista 
que se aduefiado de la proVincia 
de Oriente. 

Otras informa.c1one!l de Cuba 
l!eftalan nuevas actividades de 
los comunistas, los cuales reco
rren armados los domicilios de 
los alto:! jefes del Ejército, se 
ignora con qué intenciones, aun
que se supone que les hacen ob
jeto de amenazas para que no en
cabecen ningún movimiento con
trarrevolucionario. 

movimJ.ento con t rtUTevoluc1ona.. 
rio. 

Electivamente, se cree q ue el 
general Menocal, ex presidente 
de 1& Rep~bllca cuballa, tiene la 
intención de da.r \ID g olp e ele 
Estado. 

.\ yuntamiento. preten~lo reco- Se p ro;;cderá. a establecer en 
!"l'el" las (".aHes de 13. CIuda d. 1 P alestina mil f amilias de colo-

La. Guardia civil intervino eon nos. y oLras mil familias de r~
la consiguien te a larma d e io!' f llgiados a.le.manes se agr~gara.:l 
p..'!.c1ficcs t ranseÚ!1 te:;. I a. los c?l~nos ya cstablecldos. 

TIe Lo"TOño han salido fuerzas P (\r 1IItl.mo. ~e a cor .. _ fom en-
- \...c;a ·"'0 t;;r la emlgra~' lón de refuglarl~s 

t:Il: L " . • alemanffi a P a lestina. 
Han s ido deterudo!' varios nll-

litantc~ de. la C . N . T . 

Un golpe fascista 
Se díce que el año próximo se 
iniciarán los trabajos del tú

nel de Gibraltar 

Repite la diplomacia de Washington qDe los Estados Unl 4 

dos no quieren Intervenir, pero está bloqueada la Isla por 
acorazados norteamericanos. Invasión de centrales 
azucareras atribuida a los comunistas. - La Junta Revo
lucionaria no acepta la concentraeión gubernamental. 
s~ prevé UD golpe de Estado patrocinado por el ex pre-

Entre los jefes visitados por 
los comunistas, figuran los coro
neles Carlos Mendieta y Miguel 
G6.m.ez. 

Un contlD.gente de ~tudlantes 
y Juventudes en genera}- están 
al 1000 d e Menoca.l, por hallar 
se disconforme.'J con el a ctuaJ 
Gobierno sustit uto de Céspe
des. E stos elementos fueron t&m~ 
bién enemigos de Machado. 

Además, los elementos com u
nis tas están dando>. muestras de 
gran actividad. tanto en la ca
pital como en prov incia.s. En 
muobaa poblacione8 illlporta.n~ 
de provincias, como Santa. CIa
r&, CamagUey, Santiago, et c., se 
han constituido Comités revolu
cionarios comunistas, que dan 
muestras de actividad. 

.Sevilla . 7 . - E l J uzgado es· 
pecia! qu e' entiende en los con
flictos sociales ha di ,: t ado un au
t.o, en ' :r tud del cual sr suspen
d e el funciona..>rliento de la. Con
fede ración N acional del Traba jo 
'ln .Al!daluc!a y E xtremadura . 
Fund3 su re301ución en la acti
;;'dad revoluei0D3,r ia de dicha or
ganización. 

Una declaración platónica 
Pans. - La A~ociaci6[) F'~n

'"1'..5a de la Liga I ntu Ilacional dI' 
Mujeres Pro p az y Liberta d, h a 
ttirigido un m ensaje al embajador 
tl~ Alemania en F rancia para que 
10 tramita. ;¡ su Gobie rno. pro
testando contra el .; istema (le 
rehenes a plicado f'!l Alemani a :L 

los familiares de los enenmigos 
del régimen-

La Liga protesta eIlérgicamen
t.e.-dice el mensaje-ante la con
r:ienda universal. contra e sta su
prema "iolación del dcrecbo 11 la 
justicia.. 

l..a Habana, i . - En Santa 
Paris. 7. - "U- Temps" pu- Clara se han registrado hechos 

blica una correspondencia de su de sangre. 
corresponsal en Madri d. dicien- Un grupo de soldados ha sos
do que se están h ar.iendo a c- tenido un choque con las perso
tiva mente lo" prép~rativo5 pa - nas que se hallaban en el do
r a la cOIlstrut,ción de un túnel micilio social de la organizaci6n 
bajo el E strecho de Gibraltar. denominada "Frente Revolucio-

Dicho corresponsal dice que ha nario Unido" . 
sido estudiado cuidadosamente. . ~os soldados hicieron fueg';l ' 
desde el punto de vista geol6gi- bmendo gravemente a tres pal-

co. e l fondo del trozo de m a r I sanos. . 
en qUf' dctw constru i":;e rlicho TA:; soldados Jban al ~do de 
tÚ!lel. C rCf' QUC los t r abajos cm- r.abo!< y :;argentos. engtdos en 
oezarán en -el año p róxim 1), a . oficia les. . . . 
cargo de. una. Empresa con ca- U~05 (J.¡ez mil comunlStas han 
p it ales fran~eses. ing l%es y es- realIzado una ~cha sobre el 
pañ01e::' . c.amparnento . militar de Monte 

1)N:larH. que no I'xistr ning ún Agud? para Iza.r en él la bande-
obstáculo técnico r a rel. la coos- 1'8 rOJa. . 
trucción d c dlcbo tún~1. Los soldados tUVleron algunos 

titubeos, pero finalmente monta-

N I ron severa guardia y enfilaron 
O era tan oco como parece cañones, ametralladoras y fusi-

Mateawan (Nueva. York ), 7.- · 
Dura.llte la noeh(' s e ha produ
cido un intento de rebelión en un 
as ilo de alienad05 d e Matea.wan . 

les contra los comunistas., que 
antc esta. actitud inesperada., se 
batieron inmediatamente en reti
rada. sin ser persegUidos. 

También Hitler fomenta la cs- U no de los reclUidos, Hrm edo con 
un r evólver, y que :;c había. apo. 

.. . . 
La Habana.. 7. - El gTUpo re

volucionario A. B. C. ha cele
brado una importante reunión y 
ha tomado p.1 acuerdo de man
t ener una acti tud de estric ta n eu 
tralidad que califica de "espec
tante y vigilante". 

davitnd dera do (IC las llave!;. pU f' n en li-

I ocrtaet a. sus compañcros de re-
Be:-lin. 7. . - 1';1 minim o de r:1 '!si0tl dc un pabd10n v('cino al 

P ropaganda ha dir igido un Ha- :myo. 
rna.miento al pueblo alemán en el Todos juntos han atacado B. 
true indica la importanCia, de la 105 guardianes. habiendo becho 
b1oJ.og1a. heridita..'1a parala salud dos prisioneros. 
Yel porvenir de Alemania.. Inmediatamente h 2.0 construí-

Este ha sido \ID punto del pro- do UD.1- barricada. y ha n Ilosteni
grama. nacionalsocialiSa que do 1m sitio contra no\'enta guar-
&hora será realizado. cUas y policías. 

Subrayó que la dfra de naci- La Policia ha conseguido 11-
mientas ha disminuido en Ale- nalmente reducir a los amotina
IIl&Ilia de manera alannallte, lo dos por medio de los ganes la
que supoDe un peligro para la crimosos. 

En cambio el Comité de profe
sores de la Universidad Central 

I ha i!lformado a la Junta Revolu
cionaria que ba decidido apoyar 
el movimiento iniciado por el 
Ejército. 

SE CALIFICA EL MOVI
~rrENTO DE "REVOLU

CION DE VERDAD" 
seguridad del Reich, Entonces se ha restablecido la 

_ .. _ plem t calma. L a. Habana. 7. - Sigue el Se tI" ......... sim en e para Ale- ·f tá d 
mama ~ñadic>- de ser o no Un loco ha agredido a J os júbilo popular maDI es n ose es-
ser, de que vive. o muera el pue- guardianes a tiros. t rue:J.dolsamente por el triUtnf'?, dc 
No alemán. Los dos guardianes que fue- la ya.! amada con;;\llmen c re

ron hechos prisioneros por los volm:!On de verda d . 

Ea fa~ de los judíos fugiti-
1'OS de Alemania, se acuerda 

que aadu a Palestina 

locos no han resultado heridos. I F uer-za s de Ca balle.ria .P:atru-
lIan por la!; calles . llnpldlcndo 

La miseria en China DC la fCw 

medían los expertos 
Praga. 'r. - En su seslón de Londres, 7. _ El conocido ex-

los actos eJe violencia. 
) JOs edificios pertenecientes 11. 

entidades clttranjeras continúan 
s iendo vigilados por la tropa. 

EN PRO Y EN CONTRA 
DE LA INTERVENCION 

NORTE AMERICAN A 

~, el CongT'eso sion18ta adop- perto financiero ~nglé1'. sir Ar
t.6 una resolución con arreglo a. t-hu r S lJ.lt er. ba !;ido invitado por 
la eua.I todos los miembros del e l Gobierno chino a. ir a China. 
Congreso tendrán que poseer el él fin de estudiar la. situación ti- Wash ington, 7. - En Quan
IdJom& hebreo. nauciera y someter proposicio- tic/) ¡Es taóo dc Virginia"! ya hay 

Después de catorce dfa..!! rle !re- ne." para mejorarla. I concent rados m ás de mil I]ui-
~6n el Congreso h a. r.lausurarlo Ra lte r ha. aceptad.-. IR invit a - ¡ nientO!'; fl1 ~i1 eros marinos pr.:pa.

' p,sta m añ;u¡a sus tra.b~j(ls. r1CCi-11 r ión y partirii. en oct ubre próx i- rado:· P'UR. ma rcbar a Cuba a la 
diéndosr trasladar d (!sdc Viena mo para China . donde piensa es- I primera orden. 
a Pa.le.3tina, loe restos del fun- tar varios meses. Las organizaciones obreras y 

sidente Menocal 
estudiantiles cubanas de lo:; Es
tados Unidos. hacen gran cam
paña para evitar la intervención. 

LA JUNTA REVOLUCIO
NARIA HACE DECLAR A

CIONES 

La Habana, 'i. - La Junta Re
nueva nota por la que se infor
ma a la Prensa. cubana de que 
el nuevo Gobierno está funcio
nando normalmente y no tiene 
propósito de r ealizar a ctos de 
violencia en lB. administraci6n 
del país. 

También desmienle la nota los 
rumores de dificulmdcs con la 
embajada. de Estados Unidos, di
ciendo que en el momento opor
tuno los miembros del nuevo Go
bierno revolucionario conferen
c1ará.n con el embajador america-
110 seAor Welles. 

La Junta declara. asimismo que 
no ha habido la menor amenaza. 
contra la soberania de Cuba. 
haciendo notar "que los barcos 
de guerra norteamericanos tam
bién vinieron a Cuba el 13 de 
agosto próximo pasado y luego 
regresaron a Estados Unid06". 

Agrega la nota que "no hay 
justificación para. una interven
ción de los Estados Unidos " que 
algunas cla5es sociales cubanas 
pe.recen desear. 

UNA. NOTA DE WASH
INGTON Y SU REPLICA 

W&!hiD.gton, 7. - El presiden
le Roosevelt ha tenido una con
ferencia. con el sec!'etario del De
partamento de Estado, a la que 
ban asistido también los repre
sentantes diplomáticos de casi 
todos los paiscs americanos de 
babIa espaftola, a. los que ha ex
puesto tres puntos del p rog rama 
de E stados Unidos en sus rela
ciones con Cuba. 

Son los siguientes : 
1.0 E stados Unidor. desea com

p lctas y éI.Illpl!as informa ciones 
sobre Cuba, quc esLa rán a dispo
s ición dc los re prescntantes diplo 
mAticos de los paises hispano
americanos. 

2.- Estado:! Unidos no desea 
en absoluto intervenir. y busca. 
por tod~ los medios pO!;ibles evi-

tervenc10nistas por si los hecho!! 
revolucionarios derivaran en un 
sentido revolucionario popular. 
ajeno a toda especie de politi
ca. 

LOS OJo'ICIALES DES'I'I
'ruIDOS ESTAN A LA EX

PECTATIVA 

La Habana, 7. - Se ha podi
do averiguar que numerosos ofi
ciales jóvenes del Ejército y de 
la :Marina, están inclinados a 
simpatizar con el mO\'Ímiento re
vol ucionario. 

Uno de ellos ha manifestado 
que sus compaflc ros opinan que 
el Gobierno del señor Céspedes 
resultó demasiado pasivo ; pero 
los oficiales no se atrevieron a 
protestar para no poner en peli
gro la. disciplina.. 

Creen estos oficiales que los 
Estados Unidos reconocerán al ' 
nuevo Gobierno en breve. 

TE'.rminó diciendo que, a pesar 
de que los oficialcs se conside
ran, de m omento, como cxnulsa
dos de sus puestos, esto ño le!! 
impide pensar en la posibilidad 
de volver por encima de todo. 

DESEMBARCA LA MARI
NERIA EN SANTIAGO Y 

GUANTANAMO 

W~gton, 7. - I..u noticta!! 
que se reciben de CUba. indican 
claramente que en las provincias 
de Santiago de Cuba y Guantá
namo existe cierto malestar mo
tivado por el desembarco de ma
rinos yanqui.s. 

Después de una larga conte
Trulcia sostenida en la Casa man
ca cntre el presidente Franklin 
Rooeevelt y el secretario de Ma
rina, senador Swanson, es cuan
do se tomó el acuerdo de que el 
último embarca ra para Cuba 11. 

bordo del crucero acorazado "In
dianápolis" . 

E l Gobierno de los Estados 
Unidos declara concretamente 
que es su decidido propósito no 
intervenir para. nada que supon
ga. mengua de la soberanía de 
Cuba, aunque tampoco no duda
rá en Intervenir en el caso de 
que se produzcan hechos que exi
jan dicha. a.ctitud. 

t a r l.IDa inlervenc:ión en Cuba.. LA TENDENCIA roMU-

LA DIPLOMACIA, rnTER
VENCIONISTA 

Washington, 7. - Durante la 
conferencia celebrada con los re
presentantes diplomáticos de los 
paises hispanoamericanos, el pre
sidente Roosevelt lllAllifest6 a los 
embajadores de Argentina, Méji
co y Brasil, que causarla buen 
efecto que los paises hispanoame
ricanos s eiia.laran al pueblo cu
bano la conveniencia de mante
ner el orden y de establecer un 
Gobierno responsable, a fin de 
que Estados Unidos !lO se viera 
en la necesi'dad de efectuar una 
intervención en Cuba.. 

Parece Iler que la iniciativa 
mereció favorable acogida. y que 
los embajadores cablegra1iaron 
a sus respectivos paises sobre el 
particular. 

BLOQUEO DE LA ISLA 
Washington, 7. - Después de 

la conferencla celebrada en la 
Casa Blanca, el almirante Sta.m
bley, jefe de operaciones nava
les, ha declarado que al medio
dta de hoy , dia. 7, se hallaban 
en aguas cubana.s seis barcos de 
guerra norteamericanos, espe
rándose de un momento a otro 
la. llegada de dos más. 

• • • 
Wasbington, 7. - Varios gru

pos de revolucionarios arma.dos 
de pistolas, revólveres y cucbi-
11 os, trataron de apoderarse de 
gerente de la mcursal de la Uni
ted Fruit Company de los Esta
dos Unidos, quien se hallaba es
condido en un barco dispuesto a 
marchar a su pa.l.s. 

Por otra parte, grupos de es
tudiantes annad05, han penetra
do en las residencias de los se
fiores Mendieta y Miguel Maria
no Gómez, con objeto de arrestar 
a unos refugiados politicos que 
se hallaban alli. 

El señor Ralph Wood, gerente 
de la Hunter Hicks Company, 
ha sido tambiéll perseguido, ha
biendo tenido que refugiarse en 
un barco inglés anclado en el 
puerto de Santa Clara. 

En la. provincia de Oriente pa
rece que se han registrado suce
sos graves y que los revolucio
narios han penetrado en das cen
trales azucareras. 

¿ GOLPE DE ESTADO DE 
'MENOCAL! 3.' E l a nhelo de Estados Uni- NISTA 

dos en cuanto a Cuba. es que cs- La Habana, 7. - En toda la 
te pa.is establezca pronta mente Wa~hiDgton , 7. - LR.s noticias isla . pero especialmente en esta 
su propio Gobierno. capaz de ga- qw'. llegan oc Cuba son cada vez capital, reina extrema ansiedad, 
rantizar el orden. I más gravcs. I por cuanto en todos los circulos 

Se comenta que esta ::; rleclara- Los últimos radios informan politicos y entre la población in-
ciones envuelvcn propósit os in- que un sargento, cuyo nombre c1uso, se considera inminente un 

LOS SARGE.~OS FL"E
RON COt-.'TRA LOS JE.."I<'ES 
Y AHOP)-A~ UN SAP.GENTO 
ES JElFE DEL EJERCITO 

La H abana. 7. - Todos los 
miembros del nuevo Gobierno re
volucionario tienen una ca tego
na de igua.ldad. El ministro de 
Negocios Extranjeros y J usticia. 
Guillermo Por tela, ejercerá. las 
funciones nominales de presiden
t e, para las relaciones ' con el 
cue M>O diplomático. 

Ei sargento Batista, ha sido 
nombrado jefe del E jército. Es
te individuo es chileno. pero na
turaJizado cubano. 

Hay que poner de reUeve que 
algunos miembros de- este ~ 
biemo se hablan ca.ra.cterizado 
anteriormente por sus ideas ~ 
muniata.s. E specialmente .la pre
sencia en el Gobierno de Sergio 
CarDó, intriga a la opw6n, ya 
que éste habia vivido durante 
dos años en la Unión Sovi.éti~ 

La. Junta revolucionaria ae 
mega. a toda. concentra.c.i.ón COD 

elementos afines, 

~~~~~~~$~~~~~'~~~~ 
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. 
COMPAÑEROS DE

TENIDOS 
Ayer, al med1od1&, tueron dete

nidos de la. manera más .injusta 
los camaradas tranviarios Pablo 
Obón., número 873, y Bogaz, nú
mero 286, a los cuales acaso se 
les intente complicar en la. m uer
te m isteriosa. del iI15peCtor Se
gura, al igual que se intenta ha
cer con el c=pañ.ero Mariano 
Marin, el cu..'\l fué acU3ado de 
haber tenido una disputa- con el 
m uerto durante el dia.,de autos, 
cuando incluso la. Compañia sa
be que este compañero aquel dia 
no trabajó. 

Nosotros protestamos d1!l e:t
tos airopellos que se i:ntents co
meter coo. honrados trabajado
res. acaso con el fin llnico de 
desprestigiar y desmor&lizar 8. 
los tranviarios, aparta.n<le> su 
atención de tos p roblemas que 
en el sentido de reh·indicaciones 
t enemos planteados con la. COm
paiüa represeot.3.da. por el señor 
Arruga.. 

Barcelona In~6gnlla L d- 1 1I 
i De veras vivimos en Barcelona? ¿ EsposiblcqucBar . . ' O' que Ice y . o que ca ~a 

I'le!~ tenga para nosotros lo que reflejan los periódicos y I 

necesita la atenci6n de los ricos y que no tiene juridicidad. 
Esto último significa lisa y llanamente que no se ha nom
brado a Ossorio preaidente del Tribunal di) Garantias Caus
titucionales. 

nada. zn.á5? En esta. zona de Catahú\a., cruce de los cam· I I P 
poli ampurdaneses y tarraconen:;es con las vias dcl mar . a reusa 
a Poniente ¿ hay realidadcs quc no brillan y quc nadie po-' . 
ne de relieve? 

Probablemente, pesa mucho más 10 que no llega a tener 
realidad periodistica que el cont'!nido df) lO!' periódicos I 
mismos. "roda la. información He reduce '3horil a 1m S1lpc' . 

.~vit de pollti ca. Robre p.l é\urK' rá.vit. :¡nt~rior. 

El QUe nr> Rf'.-8, afiMon~Q" ". '''''r 111.s 'lntas tl¡ct Arla!' por 
103 a.nlanuens~ de ¡o¡: pa rt;ojof' . ':. qué v<,. a I C~r'" La Ba.r 
t'dona incógnita qur. el barcelonés nati vo () de elección He· 
"!! en la retina. choca, a pena:; desplie"'R. el pt>riódico con la 
fine sale empapelada po ~ la.::¡ empreAAf' . 

J!:stos titas ha. ha.hido I1DEI d p. p.s;¡.~ rc'mione¡: en la. Gc· 
,*-ralidad que dI' Vll7. ~n r,ull nr'ln se a nlmda.n r.on bombo y 
Dlatillos. Se r.elebra. 1 "f. rf'Hníón en e l á es pa.chn ser.reto. Asís · 
~I] los señores quC' i'P. a nuncia.ron . Sa.\c lino y d ioe: 

- No t engo n3da que deci r . 
T otro que sigue 31 que salió pri.merr> lW\ aprrsura <t e"-
~ los f'nvites de I QS periodista ~j escurriéndose. 

- No les diré nada. 
- Pero ¿qué nos dice Illltcd de hu; disidencias? 
- ;, Qué disideneia.'l? 

Hombre, las que ustedes oertI1ícan en 1!IlJllI pertódiens. 
Lean la nota oficiosa 

- - Querri. 1L~ed decir que la P.!IcrtO!l.lTl os. pol'q1le S f! deJ!-
er.lJ'>ce ann, 

-El sefior Ta l quedó en facilita rl a . 
~ el seIlor Tal. 

La llnt.a. la t.len r. el Rr.i'ior Clla.!. No me pregunten 
JU.flA. .. 

r<] l'lefI.or Olal e!l e l último 'Iue sa le. 
- Esperamoe ~ nota. 
- Ahi va. 
y dicta: 
.. Anocbe se retmieron. cinco ::,,cflores pa.ra resolvcr la s 

"'1~.Iones que no 1M separan. Se dice que forman dos ban
rj'lS y a,cordaron que cuando puedan c,oDI!tltulr un solo ban. 
rj(\ no Integrarán dos, resumiendo su.~ respectivO!! puntos 
rj p ' ; sta "n volverse a reunir pa ra resolver lo que no tiene 
l.lnl ll c! ~n." 

y ('\ que dicta. leyendo lo que redactó 
nma t riunfalmente a los periodistas. 

- ¿ Está claro? - pregunta. 

un amanuense, 

-Clarisimo-dlce un periodista que quleftl favorecer su 
propia penetmción pa.cifica en las huestes dominantes. 

La. grey peri nd!stica se disuelve y en 1m pasillo o en e l 
vestíbulo encuentra 8 uno de los 3cliores afectados po" la 
reunión. 

- ¿ Qué nos dJoo tUt.ed? 
- Nada. 
- ¡Pero. hmnbra ~ 

·- ·No ·me pregunt.en nada.. 
;. Cé mo ']11('. no ? Usted es 1mo de lo!' pÍ'Ol..l!{;onil' lBEI de 

la. 'disldencia_ 
- ;. De qu6 disidenciA. ? 
- Pero. .'. se hace usted el desentendido? 
- Es quc tengo un grano. 

- i. Otro ·! 
- N o digo nada mM. 
·-¡Qué fatalldad! ¿Y qué explicaciones damos 11. los lec-

lores? • 
- Son unos tochos- munnura el politico en voz baja. 

i. De lllAllera que no nos dice nada.? 
-N'i IIna pala bra.. ¿ N o tienen una nota" 

- SI, pero no la entendemo."I. 
j Ah. pues está. cla ra como e l ag1la.! 

y e l personaje se esfuma como un espectro. 
Con reproducir lo que a nt p.f'edc y cronometra r la ent.rada. 

y salida de los personaje:,; en la mansión del perso.Daje prin 
cipal, los periodistas ya tienen IOR t res cuartos de columna 
diciendo lo que ya. dijcron ayer, el afio pasado y lo q UG 

dirán ma6ana. 
Que diga. el leclor mé.!; tolerante si esa hurla t iene va

riantes alguna vez. Y la expectación cstúpida que despierta 
UD incidente vuelve a prodl1clree dos dílltl después. 

El lector no puede pedi r explicaciones a la empresa. pr.
riod1stlca. porque las empresas periodisti~ no sc fu n' en 
para. dar explicaciones; tampoco a. los políticos, porf!lI f" 
éstos viven en completa clandestinidad y son en rea lidad 
enemigos del parlamentarismo, puesto que lo que ocu rrr. 
eD el ParlameDto .. acuerda ea &ea16n lIOC1'eta y e n la pú· 

blica. no hace mM que seguir oculto. 
Si a las empresas periodistica.'1 en vano se pedirts n rot

plicaciones. tmpoco cabe pedirlas a los pol1tico~ porque no 
las darian. Al ganar las elecciones, juraron que si no sa

I tisfac!an los deseos del pueblo soberano podia ést e atarles ¡ Ima c uerda al cuello y arrastrar RUS Intere8antes personas 
por las calles. l'asaron Jos me3eS y ocurre lo contrario: 
que los politicos arrastran a. los electores. El qUE'. no es 
elector no puede pedir explicaciones al elegido, sino cuentas 
un poco má.'1 estrechas y scvCl·as. P ero la verd!td es que lec
tor y elector quedan r;ompletamente 11, la lUDa de Valencia. 
con la. prestidigitación que se oper a. en 1a.'1 columnas pe
o:i.odiet.icas. Si U!I comerciante. (\ un médico se burlara asl 
de quienes lIe convier ten cn sur. dientes, :'len a a rrastrado 
por lao5 calles ... Bueno. pues a l~ politi ('.l)fi nadJe les ata 
la cuerda 8..1 cuello, a pe5ar de que ellos mismos lo pidle-
ron. 

Ossorlo 

I Ha~' 'luien llamó. con rierto gracejo. !I. Ossorio "ama se
ea. de IR. R.epública." .. Ossorio es e l hombre que se despierta 
cada. mafíana pensand& en el consejo quo va a ciar a los go
berna ntf's el e IR. República. Escribt\ a rticulos agridulces y 
hace declara ciones no menOR agrldulce¡l. Un favor y un dis
fa.vor, una. du cha f ri a y un a caliente, una rlc cal y ot ra ete 
a. rena . 
Os~,ori n efl ducho cn IideR dc est. rados. Ya se recordará 

qlle e l letrado emplea una Cllpecic de juego de tira y afloja 
pa ra. a duhll' R lo:; jur adoH y a la mag is t rat u ra. LI:I. a dula
ción da. más I'clievc a lél. reconvención y facilita el atrevi
miento. U na l'epl"ilJ1eoda er{ bi('n a cogida :<i se t iene habi
lidad pa r/!. in.i cia rl l1 con pa la bra.'l a cara meladas. Cosa pa
rr.c ida h., c¡, OF;Rori o ce'n los gobernantes r epublicanos. E m 
pio;;;a. JlI r Bdll la.l· IL ~o:; lo .. y la. adulación lll> e l baño ne pil
clora Hobrl'dora d", : a. \ " 1('e:-: I' n d ': t ioejo do dieciocho mil 

¡ l:¡eficla l> para .' 1 !'iñ(, . 
fJO 'lile !I!ce LD ~ i st ::,n lemen tc Ussorio I;!:; que la Rcpúbllca 

, 

Una dlsposlcl60 lafítll 
La ley de Arrendamientos ha sido una de las que más 

han alborotado el cot&rro parlamentario. Lleva mes y me
dio, aproximadamente, de diBcÚsión. Ya se recordará que al 
principio se puso de acuerdo Aza1j.a COI! UD primate de tos 
agrari05 para que el articulado pasara com o un.a seda.. 
Pero el acuerdo no teuIa el aval de 105 socialistas y " rotes
taron é5tos como un solo hombre. Como A:zaña es un preso 
gubernativo de 105 socialistas tuvo que volverse atrás y los 
agTarios volvieron a gritar intensificando la 0posición con 
un ntUnero torrencial de enmiendas. 

Los preceptos de la ley de Arrendamientoll están con
tenidos en sustancia. en el Código Civil. que I'S un ues· 
t rario de atrocidad~ dict ada. .. por hE' redeI'Q!; y proplf' laril)!; 
al suegro de ROlllAllones. A lonso l\{arunez. La única dif 
rencia es que según la ley ele A rreuelamipnt.os. el colono 
que lleve quince años cultivando un campo, podrá compra~ 
lo mediante tasación convenida. 

Suponemos que el agricultor 110 comprará la t ierra con
tra su propia voluntad; tampoco la comprará por voluntad 
de hacerse propietario. ¿ Cómo ha de ba c rse propiE' tario 
si como cultivador inutiliza la propiedad como valor ro
mercial desde el momento en que la mejora? Las tierra s 
que se ceden en arrendamien to, generalment Ron tierra..'1 
blancas y todo cuanto pueden valer comercialmente 10 pone 
el cultivador. Las m ejol'fl8 equivaldrían. pues, al precio. Y 
si se tratara de venta, e l veneledor n(\ ria eJ c!u(' ~e> que po-
seyera una tielTl\. improductiv~ . 

E l dia qua t odos los campesinos de "España, ('D \ .('1. de 
hacer caso de le} p,;. pidieran directan ente a los propie
tarios el importe ele 1a.'1 m ejoras hechas por 110.<; en la tie
na. si todo el suelo cultivable de E spaña vale veint e mil 
millones de pesp.tas, la mism a suma per cib i rían l e>~ a..,""Ti
cult ores. Incluso desde el punto de vi. ta legal. 5egún el 
Código y la ley Hipotecaria, l~ propietarios no t i nen de
recho a la propiedad porque entregaron las tlc~_Elanca3 
y estAn ahora con mejoras equivalentes aJ preei(). 

E l caso de los "rabassaires" se enred porque. los pica
pleitos han desnat uralizado . la. 'cuestión , Los _ Cl!~'pesinOll 
deben pedir en metálico las mejoras y no a ceptar ninguna 
ley. ' . 
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A los S(lullcato§ y organIzacIo
nes obreras del Trasporte de 

España De la Región 
En loa momento. de dura 

pnlba por que atraviesa nuestra 
organización confederal; cuando 
todos 108 arriviata.s de la palltica 
confabulados con "moderados y 
puntaDos" de 1Utlma hora, mul
tiplicaD SUB ataques para inten
tar su desaparición; ante el fra
CaBO en su intento de mediatizar 
nuestra C. N . T. Y apartarla de 
los postulados antipoUticos y an
tiest&tales que la informan y son 
BU ~pci~; ~os que tenemos que 
cumplir la misión encomendada 
al Comité de Relaciones de la 
:Federación Nacional del Tras
porte de Espafi.a, consideramos 
deber $1e conciencia dirigirnos a 
los Sindicatos y organizaciones 
obreras del Trasporte de Espa
ña a fin de que se determinen 
por poner término a la cómoda 
y suicida actitud en que se han 
colocado; fiando al tiempo la re
sOI\:tCión _de . urgentes y apremian
tes problemas que son de vida o 
muerte para nuestra organiza
ción de clase. 

No es sa tisfactorio, el panora
ma que presenta la organiza
ción del Trasporte de España. 
muy particularm ente el existen
te en los puertos, donde se ha 
dejado senti r más que en parte 
alguna. la nefasta y paritidista 
actuación del ministro marxista, 
como la de esos ex revoluciona
rios moderados, al servicio hoy 
de la pOlítica y sus partidas. 

Pero a las pérfidas actuacio
nes d e unos y otros, han de opo
nerse los hombres de conciencia 
que todavia militan en las orga
nizaciones ' del T rasporte, pues 
cuanto sucede en ellas, así como 
en los puertos, no debe conti
nuar, si todavía queda entre los I 

explotados un adarme d e d'ecoro 
y dignidad. 

trar con hechos lo que Be pred1- Gav' 
ca y dice. Y que, para romper 
con esos organismos impuestos 
por la fuerza desde el ministerio 
del Trabajo, hay que luchar co

EL SINDICATO DE GAVA. 
CONT~A CLASURADO 

mo lo hicieron los camaradas de No sabemos el por qué regla 
la Madera y Construción de Bar- de tres, cuando a todos los 
celona. Zaragoza y otras locali- Sindicatos de la Región se les 
dades. Para ello es imprescindh h a devuelto a la vida activa, COD
ble reaccionemos, mancomune- tinúa la mordaza, al Sindicato 
mas esfuerzos e intensifiquemos U nico dc Gavá. ¿ Es que por ~a
las mutuas relaciones que hoy sualidad al señor Gobernador se 
sin causa que lo justifique dejan le a olvidado que existe UD pue
que desear. blo en la provincia de Barcelona. 

No ha de ser óbice para ello, y apartado de ésta unos unos 
criterios diversos que puedan quince kilómetros, que se llama 
existir sobre la estructura de la Gavá, y que en él existe un Sln
organización del Trasporte, so- dicnto Unlco de Trabajadores, 
bre si ha de hacerBe a base de clausurado a partir del día 9 de 
Federación o de otras formas mayo, gubernativamente? Si no 
más en consonancia con nues- se le ha 01 v!dado, ¿ por qué se 
tros cri terios. Es esta una cues- h a ce con él una excepción ? o~ E s 
tión secundaria, que habrá d e que existen influencias extrañas 
r esolverse cuand'O se celebre un e interes adas en que los traba
pleno de las organizaciones del I jadores de este pueblo. no puedan 
Trasporte, o un congreso de la esta r organizados ? SI aSI fuese 
C. N. T. Tienen los Sindicatos blleno seria sa berlo, y si no e5 
y organizaciones obreras del así, ¿ por qué cuand~ a tod'os los 
Trasporte comunicaciones que Sindicatos se le ha .levantado la 
contestamos que les fueron diri- claususra, en este SlDdicato con
gidas en mayo y junio pasado. tinúa? 
y obra en su poder nuestra di- Todas estas preguntas se las 
rección oficial. Por eso encare- dirigimos al usted, sefior Gober
cernas a todos contestación y re- n ador , .para que las c~nteste, y& I 
lación activa; para nosotros ir C! ue a51 lo desea un numero res
coordinando esfuerzos y aunan- I petable de trabajadores orga ni
do iniciativas para en breve ver I zados. - Corresponsal. 
de convocar un pleno de delega-

la a la llegada donde 1& vida se 
le hace posible, exclamó, llena 
de alegria y satisfacción: "¡Mi
rad, mirad, muchachos; ya lle
gamos a nuestra tierra!" 

Pero alguien de los que via
jaban en el mismo coche se hizo 
eco de tan fraternal y solidaria 
exclamación, a lo que, Incapaz 
de comprender el significado de 
tales palabras, y fanático hasta 
el extremo de un separatismo 
inhumano, contestó a la pobre 
mujer en los siguientes térmi
nos: "Escolti, senyora; vol dir 
que no s 'ha equivocat de tren? " 

Quien de tal manera contestó 
era, según el destacado plumife
ro, uno de los tantos imbéciles 
que ocupaban el departamento 
en cuestión. 

y ahora pregunto yo a este 
señorito Peralta el porqué de su 
fa moso aoela tivo de "tribus" a 
unos ser e's que sin duda vIven 
con mucha más armonia que él 
con los avanzados principIOS de 
la civilización y la moral. 

Que 10 sepa, pues, este bicho 
profesional de la Prensa bur
guesa, que, aunque venidos de 
t ierras murcianas, viv imos cpn 
más nobleza y dignidad que toda 
su infecta pandilla. 

P ascual Cndabates 

EL MATONISMO EN ACCION 

Los que no se cansan de des
potricar contra la violencia, los 

dos del Trasporte d-e Espafia que Hospitalet 
marque y determine las normas 
a seguir y actlt~des a ~omar, REPRESALIAS DEL 
ante la guerra SID cuartel, que I 

I 
buenos discipulos de maese P es
taña, DO pueden nega r su fra

AYUN- . t em.d.J.d esp iri tual y ha cen uso 
y abu so del jesuitismo, de la 
hipocresía para llegar a sus fi
nes diabólicos de hundir la Con
federación Nacional del Trabajo. 

se nos ha declarado por los ser- I T AMIENTO CONTRA L O S 
vidores del capitalismo confabu- I OBREROS CONFEDERADOS 
lados. 

Todo absolutamente, menos se
guir en esa situación propia de 
eunucos y castrados, en que hoy 
nos encontramos . 

El jueves de la. semana pMa- Marx produce sus mi lagros en 
da, los obreros empedradores ae el buen Angelito, y éste, a su 
esta localid.ad, presentaron al vez, en los cuatro titeres que 
Ayuntamiento las bases aproba- mangonean, al calor de la "Es
das por la Patronal del Ramo de querra" y del alcalde, los Sindi
Construcción, y al no encontrar catos di sidentes de Sabadell. 

burguesfa en defensa de nuestros 
derechos. SI verdaderamente fue
ra as1 no os hubierais separado 
de la C. N. T. Y las divergencias 
habidas entre vosotros y los ac
tuales dirigentes de aquélla hu
biérais mirado d e resolverlas en 
un congreso nacional . Nunca se
parándoos de la Confederación. 

Por todo lo descrito, nosotros 
no queremos tener ninguna re
lación con vosotros, mientra s si
gáis al margen de la C. N. T. 

Si reconociendo vuestra acti
tud funesta para la clase traba
jadora, la r ectificáis reingresan
do en la C. N. T ., nosotros esta
mos dispuestos a relacionarnos 
con vosotros. 

De no hacerlo as!, creeremos 
que vuestra carta es hija de una 
maniobra, una baja m aniobra, 
pa ra a tra eros la simpatía de los 
S indica tos fabriles de esta co
marca. 

Os saluda fraternalmente. -
La Junta. 

San Sadurní de Noya 
UNA NUEVA VICTORIA DE 

LA ACCION DIRECTA 

Como ya anunciábamos h ace 
unos dias, en este pueblo se pro
movió un conflicto. a raíz de 
unaa intransigencias de un pa
trono. Los obreros, que en t endían 
que de continuar teniendo tole 
I'ancia y conside ración llegarían 
hasta mofarse de cllos y por 
ende, de la ol'ganización cO!lfc
deral, representada por el Sin
dicato, se decidieron a dar la ba o 
talla en toda la linea, a base de 
una huelga, que tuvo la virtud 
de solucionar el pi'oblema (que 
empazaba a ser demasiado an
gustioso) antes de las 24 horas 
de haber deciarado la huelga. 

N os consta que las organiza
d ones obreras del Trasport e s e 
hallan en todo espiri t ual mente 
¡':·)n la C. N . T ., pues asi nos lo 
comunicaron en cartas que he
mos recibido. 

En espera d e veros atendidos, 
saluda anárquicamente a todos. 

Por el Comité de Relaciones 
de la Federación N acional d e la 
Indust r ia del Trasporte de Espa
ña. 

al alcalde se les dejaron a un T odo es llenarse la b :lc:;¡ con- ! 

La solución f ué un triun fo en. 
toda la linea, reconocimiento de 
oda lo quo pedian en justicia 

los camaradas hueig uistas y pa
tio de las boras perdidas con mo
tivo de la huelga. 

Pero hemos de manifestar a 
todos. que es necesario demos- El Secretariadll 

El conilieto de la Fáerica 
Española de azul Ultra

mar (casa Nubiolal 

empleado del Ayuntamiento, el tra la. F . A . L Y la C. N . T. por 
eual les manifestó que en aquel su~ métodos de :LL.C.0..: l! . l"~ " • .. J 

momento no podla firmarlas , por de v iolencia. Todo es aprovechar 
que no estaba la repl'esentación el cunuqui smo en que se halla 
del Ayuntamiento, por lo cual, sumido este pueblo para atacar 
volvi eron los obr cros el sá bado a nucstra cara organiz a,ción; pe
para r ecoger las y cuál no seria r o na die como ellos h ace uso de 
su sc~,resa al encontrarse que procedimientos violentos. como 
en \'ez de hallar fi rmadas las puede d emostrarse con la irrup
menci anadas bases, se hallaron ción que hacen en las fábrica s . 
con !a orcien de despido, a1egan- pistola en ruano, para impedir 
do que no habla n fondos pa ra se hagan más de siete horas y 
continuar t:-abajando. Nosot ros los atropellos cometidos contra 
preguu tamos, si quedaban fOil- ccmpaJieros que saben poner de 

I dos pa ra cobra r los que no tra - man ifiesto su coba rdla en penni
bajan, pues creemos que los que tir se degenere es te conflicto 10-

La acción directa imponié¡:¡do
se por encima. de todas las com
binaciones y con veniencias. 

Que sirva de ejemplo a todos 
lo sucedido en el pueblo de San 
Sadumi, y que vean los inconse
cuentes y los r eacios lo m ucho 
que se puede conseguir cuando 
I!Ais te la unión, y firmeza, pa ra 
exigi r 10 que suponem os un de
r echo. 

Vilasar de Mar 

I 
nada producen empezando por el cal por la cola boración de las 
"Tio A lpargatas", y t erminando I autoridades locales y regiona-

Remachando el elavo por el último urbano, no se que- les. 1 

1 

darán sin cobra r uingún mes, l una .p::ueba más d e estos pro- I 
ced imientos "o"'andhistas" de que 

i ALERTA JUVENTUD! 

Parece ser que la organIzación Nubiola m ismo ha manifestado por lo que pre.., untamos a t ollo 
1 A • . . usan y abusan , es lo ocurrido en no da a este conflicto la impor- en más de una ocasión que no le e y un .am lento, o a qUien co-

l I 1 ni d ·· I la noche del viernes pasado, en tancia q\le en realidad tiene. Ca- dejan so uc onar e co !icto y rrespan a , S) no pOUla;¡ lacer 
t h f 'b . t t que f ué a tropellado y castigado be que tengamos en cuenta que que la gen e que ay en la a ri- eCODomlas por o ra p :.:.r e. 

á un compaJkro nues tro por siet e sl bien materialmente no puede ca le est arruinando y cleshon- Porque es lamentable ver a matones que fijaban pasqui nes 
interesarnos mucho, por e l redu- r~do. Se deduce de eH? que lo~ una barris.cla como Hospitalet , de "Boicot a SOLIDARIDAD 
cido número de compafleros a fec- pIstoleros de la FederaclOn O bre- las calles en tan lumentable es- OI3'RERA" . porque, dicen, est á 
tados, en cambio debe interesar- 1'~ C:'ltalana está!l protegidos ¡Xli' tado de conservación y que des- escrita y dirigida por esqu iroles. 
nos muy mucho en su parte mo- a....gmen, . cuando no se ocul tan pa- pidan y lan cen al pacto d'el llaCJ.- Ante un reproche que les dir!
raJ, puesto que es éste el primer r a maOlfestar que son ellos 105 bre ~ unos trabajadores que son g iera el citado compañero n ues-
conflicto que se ha intentado "so- que mandan en la fábrica. los UIllCOS que tlcnen derecho a 1 tro por hacerse cómplices de es-
lucionar" aportando la Generali- El conflicto está, pues, plan- b o t t 

te co r:;,r , mlen ras quc o oros q~e I ta campaña In f:.me que se Ueva-
dad obreros "auténticos" que lla- tea do a ctualmen entre la po- nada hacen n i tienen ¡;olvencI:.l, ba cont ra nuestra cent ral revo-
bían de reemplazar a los compa - t cnte C. N . T. Y la diminu ta • '1 1 I . 

F O C C ~ fá. ·1 á. . para ac~cmpe,.ar e cargo que lucionaria y no aceptando la dI s-
fieros seleccionados, que eran tan . .. i uan CI nos ser If¡- de3<::mp"n an, se cúmpra n huer tos cusión a la o ue dich o ca mal' ,da 
"vagos" que trabnJ'al)an en la f á - cllnar la balanza en nuestro fa- • 

y sc hacen torres . ' le:; lleva ba , se le echaron los brica varios años. VOl' si coordinamos la a cción sin-
A tres Sindicatos afecta este dical para la declaración de un P O!' lo que r ecomendamos al s iete encima y le golpearon, ha-

conflicto : a Productos Quimicos, boicot serio! Ayuntamien to, que antes de lan- ciendo alarde de triunfadores, 
M d· 1 Ité d 1 S zar a l pacto d el hambre a unos cuando sólo de bieron avcrgon-por pertenecer la fábrica a este e ¡ten os eom s e os ln-

ramo; al Sindicato de la Madera, dicatos que indicamos sobre la trabajadores, mire lo que ha ce. za rse de no presen tar la lucha 
por ser el que construye las ca- necesidad de demostrar a la geIl_ pues de lo que pueda del'ivarse die uno a. uno. 
jas y bariles para envase del te de la F. O. C. y sus valedores dicha arbitrariedad, los únicos y el broche exacto de esta In
azul, Y a COIl.8trucción, porque que es algo serio y grande la responsables son ellos, porque cidencia, lo puso un trelntista 
]08 hornos se han de reparar si Confederación Nacional del Tra- los obreros de la Confederación al pronuncia.r "los "esca.mota" 
la Ubrica ha de marchar normal- bajo. no saben retroceder ante o nin- contra la F. A. l." 
mente. ¡Boicot, compafi.eros, a la fá- gún obstáculo. o 

Algo a,fecta también a. Artes lJrica Espaflola de Azul Ultra- No olviden que, como siempre, 
Gráficas, pues el peso Infe.ior 1. mar! ¡Boicot a la casa Nubiola! sabremos enfrentarnos cn digni-
c1.Dco kilos, se embala en cajag dad y con energia, con quien nos 
de cartón. Ua confederado. dé la batalla. 

Los guapos 
Para conocimiento de los lec

tores vamoa a citar un caso ocu
rrido el domingo, por la noche 
en una fiesta de calle en el trozo 
comprendido entre la calle de 
Valencia y Mallorca, en la calle 
de Igualdad. 

El sábado, por la noche, visitó 
dicha fiesta Puig M:unné, al calde 
de barrio, y sin duda a causa de 
esto la banda que ejecut a ba los 
ba.ilables, sin duda con el deseo 
de alagar a dicho sefior, ejecutó 
"Ela Segadors" , provocando esto 
entre el p(¡blico, numerosos sil
bYos, por verse interrumpidos 
_ SUB aficiones. 

El accidente pasó inadverti
do, debido a su poca importan
cia, aunque no lo debieron creer 
a.!1, cuando el domingo por la no
ebe, y sin haber nlngiln motivo 
especial para ello, la orquesta, a 
petición de algunos indivIduos 
del Centro de Esquerra Federal, 
i1ito en dicha calle de Dos de Ma
yo (éntre Valencia y Mallorca) 
volvió a ejecutar "Els Seg adors" , 
provocando esto nueva mente en
tre el p(iblleo, algunas protestas 
y silbidos al81ados. Es t e hecho 
1nsIgnlfteante, y sin duda espe- I 
ndo por un ·grupo de Individuos 
que de clan pertenecdr al II,Pblo 1 
ejército de 1011 "elcamobl", y q,ue 
cumpUan con un doeber, según 
e11oe, provocó una. b¡¡t alla oqm
ptd SIl '· extremo beroica para 
eUOI puesto que se abalanzaron 
diez o doce IndIviduos de estos 
..,allente.l contra un sólo joven 

que se habla atrevido a silbar, 
propinándole una brutal paliza 
con la culata de ... plltoles que 
empudaban mlentru declan que 
ellos acabarlan con todoe 101 'de 
la F. A. l. porque más guapos 
que ellos no los habla. 

N i que decir tiene que el mu
c hacho en cuestión afirmó que él 
no per teneeia a la F . A. l ., ni 
n ada por el estilo, y que si silbó 
fué por creer que alli se Iba a 
báilar y no a escuchar canciones 
nacionalista s, pero esto no le sir
vió de 'nada hasta el punto de 
que f:uedó a consecuencia de tan 
formittabl c paliza sangrando 
ah'.loclan t emente en el suelo de 
domle le recogieron algunos asis
tentes a la fiesta que comenta
ron como se m erecla la valentía 
de algunos individuos que dicen 
defender la li bertad d e CataJUña 
mientras la rebajan a.i estado 
más salvaje a los ojos de todas 
las personas libres y de buena 
voluntad. 

Luis Olmedo 

QUIEREN DAR A "SOLI
DARIDAD OBRERA" UNA 
PU~ALADA MOR'¡'AL PA
RA SILENCIAR LA VOZ 
DEL PUEBLO. PERO LOS 
T R A n AJADORI!lS CON8-
CQ!:NTES CONTESTARAN 
A ESTOS PROPOSIT08 DI
FUNDIENDO Y PBOPA
G A N D O "SOLIDARIDAD 

OBRERA" 

¡Viva la C. N. T.! 
¡ Viva la acción directa! - El 

Secretario de la Comisión del Ra.. 
mo de la Construcción. 

Sab.dell 
UN PLUMIFERO RUIN 

En el IIliputiense esquerrista 
"El Poble", de Saba deU, corres
pondiente al pr imero del mes en 
curso, apareció un articulo fir
mado por Juan Peralta, con el 
título: "Tribus murcianas a Ca
taluña". 

Como quiera que este mocoso 
separatista jamás habrá tenido 
un ápice de fundamento en sus 
bravas convicciones ideológicas, 
yo sa lgo al paso para contestar
le debidamente. 

-,\nt es t ranscribiré literalmen
te lo que, cobardemente, pone en 
boca de un segundo. Se trata de 
una fa.tnilla de procedencia mur
ciana que, dadas las circunstan
cias, por nosotros descono~das, 
ha puesto su estancia aqu i, por 
alguna de las gt'andes urbes de 
la industriosa metrópOli barcelo
nina. 

La familia se compone de una 
mujer , joven a tín, y sus tres hi
jos, do!! niilos y una nltla. 

E l caso en cuestión ocurrió 
en el departamento de un tron, 
o. la llegada a Barcelona. En 
este departamento iba. la mujer 
con s\UI tres hijos, al par qU!l 
también el pestilente r epórter de 
tan hediondo reportaje: "Tribus 
murcianas a Oo.talufta". 

A la llegada a 1& capital, la 
mujer, claro e8tá, admirada e 
Impulsada por este sentimiento 
que todo ser humano experimen-

Arenys de Mar 
CARTA ABIERTA AL SINDI
CATO DEL ARTE TEXTIL DE 

MATARO 

Apreciados compafi.eros: Reci
bimos vuestra carta, en la que 
nos Invitá.i3 a un ca.mbio de Im
presiones en vista de la crisis 
que atraviesa la industria de 
géneros de punto, crisis agra
vada con el desplazamiento de 
fábricas a otros pueblos donde 
los burgueses pueden explotar 
más a los obreros. 

Coincidimos con vosotros en 
que hemos de aprestarnos a de
fendemos cuanto m ás unidos 
mejor; de no hacerlo así, esta 
industria está ,predestinada a 
desaparecer paula tinamente de 
Cataluña, y de un modo especlal 
en las grandes poblaciones tex
t iles. 

Ahora bien. P a ra luchar de 
un modo eficaz contra la bur
guesla y el Estado debemos te
ner un nexo de relación. Nos
otros, comprendiéndolo asi, ~ta
mos en el seno de la C. N . T. y 
estamos identificados con la fi
nalidad de la misma. Vosotros, 
por la cuestión de tendencias, 
por personalismos, ha.béis f omen
tado la. escisión, qqeréis dividIr 
cada vez más a la C. N. T., en 
perjuicio de todos los trabajado
res y, por ende, en beneficio de 
los burgueses, que siempre salen 
g anando en estas luohas entre 
obreros. Oontribuis con vuestra 
actitud a que muchos obreros, 
ya de por 111 Indiferentes en los 
asuntos , sindicales, se vuelvan 
escéptIcos con la, campatla de 
desmorallzaclól1' que estllis ha
ciendo en lo!! mediol! pl'OletlU'lQ8. 

No; nOllotros no podemolll creer 
que vosQtros sintáil linceramen
te ansias de luchar contra la 

L()s m angoneadores de la "E s
qu C' rra " local, f racasados en sus 
intentos de a traerse la masa y 
los mili t antes organizados en 
la C. N. T., fracasados después, 
en sus otros Intentos de atraerse 
" S I Rádium" y otros grupos di
versos , CO!l e l espejuelo de la 
cult ura. el depor te o el arte (y 
omitimos a lgo porque nos r epug 
na el papel de confiden tes) , ac
t ualmente t ienen t en dido su la
zo en forma de manto seductor 
sobre un grupo de jovencitos quC' , 
amantes de In. cultu ra f isica , han 
constituido un club de futbol. 

P r imero , ofr cciéndoles su lo
cal, y prometiéndoles, pa ra cuan
do ganen las pr6:timas eleccio
nes y puedan mangonear la cosa 
pública , contruir les un ma gnifi
co campo de juego, pagando, na
turalmente, el pueblo. 

Después ya se les habló de la 
conveniencia de adoptar el nom
bre de "Joventut d'Esquerra", y 
últlmament, en una entrevista 

r celebrada con los demás, se les 
habló de grandes concentracio
nes de juventudes de toda Cata
luda. siendo ya. amos del cota
rro, de "escamota", de dlstlntivOll 
y también que se les daria una. 
pistola. 

De eso tlltimo se les hizo con
minación especial para que no 
hablasen de ello ni a sus faml
liarea. 

Como se ve, se tranto. ni más 
ni menos de preparar a esta ju
ventud deportista para consti
tuir "amb tots e ls ets i uts" una 
sección de escamots. 

Nosotros consideramos un de
ber, lanzar este ¡ alerta juven
tud!, para que no pueda ser gor
prendida la probada buena fe de 
los amigos deportistas, y sus fa
miliares compafieros nuestros.
Corresponsal. 

~~ 

PUEYO SANTA CRUZ 

UNA. TO Rltl E liTA. FOR
MIDABLE 

El día 5 del coriente descargó 
sobre este pueblo UDa tromba de 
agua como jamás S6 ha conocido. 
Después de haber transcurrido 
todo el verano sin llover nos he
mos visto sorprendldol por una 
formIdable tormenta que ha 
arrasado nuestra labor agr1cola 
sumiéndonos en la miseria. 

Afortunadamente no hemos de 
lamentar desgracias personales. 

Pero 101 daftos ocaslonadoe son 
de gran co~sldoraclón por ser 
los perjudicados todos campesi
nos pobres. No parece sino que 
basta los fenómenos atmosféri
cos se pusieran 4e acuerdo eon el 
Estado para hacer Impollible la 
vida al campe.mu. - ·Corra
ponsaL 

A TODOS LOS ATENEOS 
Compa1ieros: Estamos atrave

sando una situación que ea im
posible sostenerla por más tiem
po. Próximamente se cumplirán 
cinco meses que la mayorla de 
Ateneos están clausurados por 
capricho de un Gobierno social
fascista. Desde el advenimiento 
de la República todos los tra.ba
jada res conscientes estamos su
friendo persecuclones, secUCfr 
tros, encarcelamientos, etc., etc., 
con la saliuda intención de ani
quilamos, objeto que no han lo
g rado. Mientras los Sindicatos 
adheridos a la C. N . T . ha n per
manecido c lausurados la Pre::lsa 
afin a nuest r a ideología ha be
cho una constante campaña ló
gica y admirable para. lograr su 
reapertura, objeto que al fin se 
ha logrado. 

Hoy en dia aqui, en Barcelona, 

1 W '. 8 O S 1 
¡¡.illllll~ A DO S 

E i compañero Allto !l.io Pérez, 
1 se entrevistará , hoy. \·ierr:.es , en 

la asamlJ ca de Con.strucdóu. con 
e l compail ero L. Cat :l..!án, de Sa
rriá, para un asunto qu~ le in 
teresa, relacionado con el tra 
bajo. 

• • • 
S indicato de Tremp; Ei próxi

m o unes, llegaremos Clara.nll!llt 
y yo. - Bruno L ladó. 

La J uven t ud del Ramo de 

todos los Sindicatos. excepto uno, 
están abiertos; pero, en cambiO, 
los Ateneos y Centros cultura
les la mayorla s iguen clausura
dos. ¿ Qué signi.fica esto? Aun
que sea. penoso el decirlo, hemos 
de confesar que la Prensa con
federal se ha ocupado mucho de 
los Sindicatos ; pero, en cambio, 
00 los Ateneos se ha ocupado 
muy poco o casi nada. Se arglli
rá que la Prensa confedera! se 
debe a los Sindicatos; conforme; 
pero no se ha de olvidar que la 
inmensa mayoria de los m ilitan
tes de Ateneos son también con
fede rados, y también que la JU
ventud que allí acude es incan
sable luchadora y q ue nunca ha. 
vacilado ni vacilará en defende r 
a la C. N. T. 

P or esto, compañeros he
mos de despertad del letargo 
en que estamos sumidos : he mos 
de apartar es ta indife rencia que 
OOS rodea, pu~ el enemigo es 
Jo que dese . Nos interesa a t o
dos en g1 an modo tener los loca
les ab'ertos, ya sean d e orden de 
siod icai o cu ltural; hemos de 
atr :te roos a t odos lGS jóvcoes que 
yaCEn en el arroyo mezclados n 
un COal ' sionismo g r de, pues 
ai a cudir a los Ateneos se for
jan una. cultura y unos conoci 
m ientos :!1uy ú ti les para la cau
sa por lE. q ue lu cb:.unos. No hay 
que echar C ::J. oh'ido q:.Je los niños 
y jov:::nci tos de • oy = los hom
bres d maüan9., y que cuanta 
más cu:tura y pr"paración po
sean mayor será el triunto q ue 
tanto <!uhelamos. 

A limen tac,ó!l, eon\'oca a ~odos HcIT:.oS de uni r nuestros e !l
los d""'o;;,dos de Grupos y Ate- . fue rzos ; ahora más oue llu.:J.ca 
11eos, hoy. a las siete y m edia, 1 se ha de da r la sensación de quP. 
en el sitie con venido. Los no 1

1 
somos incansab.es. L uchemos sin 

entcrados pa..sarán de sicte a sie- tregua para ia aper tura de A te
t e y media, por Unióll, 23, Sin- I neos y para la liberación de 
dica.to de Alimentación.. nuestros herma nos aherrojados. 

1 
La cu :tura d e los ninos que asis

Sec- ten a las clases que les propor-* * * 
Se cOI!lunÍca a todas la.., 

ciones de Const rucción de Bar
celona y s us con tornos. se ats
tengan de cot izar el carnet ex
pedido a nombre de Manuel N a 
varro. de la ba rriada rle P ra.t 

1 Verreell. por te::le:' una cuestió::l 
pendiente con la ::nisma. - Por 
la harriada P rat 'v ermell. La. 
Junta. ...... 

E l dele:;a dn de hs J uventu
des e:: el Corc1~é Rcgional se en
tri)vista ra con el deleg ado de 
Sans, esta tarde, a las sicte, en 
e l local del Ramo de Construc
ción, Mercade rs, 26. P rocure lle
var dicho dd egado al COI!lité 

1 Regional, el acta de la últi:na 

r 
asamble a. 

• • • 
r 

Compañero P laza: Anoche me 
dieron en esta Redacción, la no
ta que tu a cababas de dejar; 
pero resulta que el domingo, es
toy anunciado en Sa llent, para 
t omar pa r te en un acto. Por lo 
t anto y a me avisarás. - J08é 
Coness.. 

• • • 
El compañero Martínez., del 

Trasporte, miembro de la Comi
s ión de Seleccionados, pasará 
h oy, sin falta, a las diez de la 
n oche, por el Sindicato de F e
rroviarios. 

• • • 
Eugenio Tancredo, desea re

lacionarse directamente con el 
camara.d~~ Manuel F crncda, que, 
según antecedentes, cree se ha
lla en Zaragoza, para informa r
le de un asunto de gran trans
cendencia. 

Recomiendo a toda la Prensa 
afin la reproducción de la. pre
sente nota. 

Dirección: Plaza de San An
tonio, número 41, PaIm& de Ma
Uorca (Baleares). 

~ . . 
"Solidaridad Proletaria", de 

Andalucía; "Fructiva", de Villa
nueva y Geltrú; "El sembra
dor", de Igualada ; "Trabajo" , de 
Ma.nreaa, envla.rán un ejemplar 
a José Alabert Pascual, calle de 
la Fuente, número S, Serra de 
Almos (Tarragona) . 

• • • 
Oompa.tlero Enrique Martln: 

Pasa por la Red&c:ción el lunes. 
-T. 

• • • 
Campanero P ortel&.: Pasa el 

iunes por esta Redacción. - T. 

• • • 
Ponemos en conocimiento de 

todos los compafieros que tengan 
números del sorteo de la obra 
"Historia Natural" , d e doce to
mos, organizado por los com pa
ñeros d e Pobla de L illet, que 
salió premiado el número 433. 

• • • 
Camarada Pascual Sensada, de 

Navás : H~ cerca de dos meses 
te escribi una carta, la cual no 
me ha sido contest ada. Espero 
me contestes cuanto antes.--Jo
sé Ribas. 

• • • 
Eduardo Muftoz Vega, ex de

portado, desea saber si el cama
rada A. Segura, calle Huesca, 
ha recibido una carta que le en
viá el dia 15 de agosto, a ra1z 
de un a.viso publicado en estas 
miamas columnas interesando mi 
dirección para un asunto de in
teres. 

• • • 
Se ruega a los compafi.erolll en 

paro forzoso de 18.1 Artes Grá
llcaa, acudan al Sindicato p-.ra 
entrevistarse con 1& Oomislón 
respectiva. 

• • • 
Los compafi.eros Eusebio Ma

griM y Pelllcer, pasarán hoy, a 
tu nueve de la noche, por el Co
mit.6 RePOD&1. - Portela. 

cionan les Ateneos y la. i::nplan 
tación del Comunismo libertariD 
asi lo requieren. 

La. .Junta del Ateneo 
F..aclonalista de Ba.r

~na. 

Rogamos a la Comisión Pro 
Ateneos L ibertarios y Centros 
Culturales q ue convoque a unA 
pró:dma reunión lo más urgen
t emente posible, ya que la s itua
ción que atra v .. samos exige una 
pronta resolución. 

Sindicato Un ico de 
Prodncto§ Químicos 
EL CO~TLIOTO DE 1...0\ CASA 

E.. VE?1JRELL 

Seguire!!1os informando sobl"('. 
la ma:-.::ha de est e conflicto ya. 
que la t~starudez. ccrrilidad . n 
mas claro, e l orgullo q~e estos 
sei'l.ores jesuitas acumulan, ea el 
motivo ele no querer dar una so
lución al m i mo. 

Hemos de explicar en el es
tado que se encuentra la fábrica. 
debido a la organización confe
deral, y principalmente de l~ 
compa..fieros afiliados que com
po!len esta Sección y que con 
su fue rza solidaria están dando 
buena cuenta. de todas las com
binaciones que estos señores je
sui tas intentan para salir vence· 
dores. 

El martes de esta semana d1ó 
la coincidencia que algunos com
pa..fie ros de los que se encuen
tran en el pacto del ha.mbr'e pa
sasen por la calle donde tienen 
Instalada la fábrics. estos seña
res déspotas. 

La curiosidad les dijo ~e de
bian asomarse a una de las ven
tanas que dan a la calle, y lo 
único que vieron fué que 18.8 má
quinas estaban paradas y los ~ 
quiroles paseándose de una pun
ta a otra de la f áOrica. Este es 
el estado del conflicto, y que a 
nuest ro modo de pel188.1' el que 
estos setlores no quieran darle 
una solucióu es el miedo que t»
nen de verse derrotados.. 

Ahora V&m03 acla.rarle al _ 
pirante a burgués, al hombre 
que no queria que los obreros le
yesen SOLIDARIDAD OBRERA 
algunos conceptos que ha verti
do y que \'8. vertiendo, en 1011 
cuales, dice que somos unos B1n
vergilenzas y que nuestro diario 
no sabe d ecir más que sucie.., 
palabras. A lo p rimero le contes
tamos diciendo que por tener 
vergilenza no le contest a mos oon 
lo mismo que el va diciendo, Y 
en cuanto a 10 segundo, pan!. 
que se dé por enterado, los com
pafleros de redacción ni loo ca
maradas que colaboran en nues
t r a quer ida SOLIDARIDAD 
OBRERA dicen esas sucias pa
labras.. 

En verdad dIcen otras, y ~~ 
otras son verdade3 como t em
plos. ¿ Entendidos sefior Pujol ? 
E n cambio tiene usted en la fá
br ica dos de esos honrados es
quiroles que la palabra esa de 
hijo de p ... se la han dicho má5 
de una vez, y esto, si hay inte
rés, lo aclararemos cuando se le 
quite de la cabeza. esa t eztaru
dez, y sepa que en la calle Unión. 
número 15, l .·, está el Sindica
to de Productos Qu1mlcos y den
tro la Sección de Gomas. 

Nota: Todos los compaJ1en» 
de la Sección de Go~ y Recau
chutado que s~ abltenga de to
car nl~ material que vaya () 
venga de dicha casa. 

I.A o.>W6e 
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6aeetlllaS1ASAMBLEAS Y REUNIONES Aetos en 
la reglón 

Federael6n Naelo
na. de la Industria 

Ferroviaria 
OOMlTll DE RIlLAOIONE8 DE 

CATJU.U8A 

CARTELERA 
La Secoión excundonlst& "Bol 

y Vida", del Ateneo Libertario 
del Clot, Uene organizada para 
el domingo próximo, una excur
sión al "Pitio de 106 Eucaliptus", 
\ Torre Baró) , quedando por lo 
tanto suspendida la salida que 
f:emanalmente se hacia a Mas
nóu. 

DIVERSAS rlATaes. CIII18 W DIVERSIONES 

PARA HOY DIA 9 I"··'·······,',········,······~··"·!e··'···· 

CQNSTItUCCION 

Unión, 23, pral. Orden del dla: 
1.· Lectui"a del acta anterior. 
2.· Nombl'amiénto de Meso. 

de tliscusióu. 

En Hospitalet. ConferenCia a 
ca.rgo del camarada Alsina Na
varrete. Tema: "La mujer a::lte 
le. religión". A las nueve y media 
de la noche, en la calle Angel 
Guimerá, 12. 

Los compafieros que integran 
el Secretariado del Comité de 
Relaciones, asl como también los 
que fueron nombrados en la úl
tima asamo¡ea general, pasarán 
hoy, o. lna diez de la noche; por 
nuestro local 60elal para cele
brar relmloo de ComIté. 

PRINCIPAL PALleE e I N E M A R I N A 
Salida de la Pla.za del Clot, a 

las siete. Pre!!!upuesto: 0'40 pe
setas. 

• • • 

Asamblea general, que tendrá 
lugar en "La Bohemia Moder
nista", sIta en la calle Casano
vas, chaflt\n a Floridablanca, a 
las nueve en punto de la noche. 
Orden del dia: 

Salida para el dia lO, a las 1.· Lectura del acta anterior. 
Foutentas de Sardaf\ola, organl- 2.° Nombrami~nto de Mesa 
2ada por la Agrupaci6n Cultu- ' de discusión. 
r a! Eeleetioa, punto de r eunión 3.° Informe de la Junta.. 
a las cinco y media. en la calle 4.· Conflicto arenas. 
E nna. 156. P :'esupuesto: 1'60 pe- 5 ,· I nfo ;-;ne del delegado al 
setas. Estación del Norte. p leno naci enal d~ la Construc

cióa. · . .. 

3.· Dimlsl6n y nombramiento 
dc Junta. 

".. Peresentación de cuentas. 
5.· Asuntos generales. 

SERVICIOS PUBLICOS 
Sección Llmplcza Pública. 

Se ruega a todos los delegados, 
pasen a las siete de la tarde, por 
nuestro local social, para un 
asunto interesante. 

CONTRUCCION DE BADALO
NA 

-En Esparraguera.. A las diez 
de la noche, gran mitin de afir
macion sinaic9.l, a cargo de los 
compaflero!! SEl'Verlno Campos, 
Claramunt, Gilabert, J. Juan 00-
ménech y J . R. nIagriliá. 

-En Sabadell y en el local 
del Ateneo Social, por la nO<:lhe, 
conferencia por el camarada 
Francisco Pellicer. Tema: "As
pectos de la vida social". 

DIA 10 ,Mecánico. I Jabón IFtNIX .G... Nombramiento de una Co- Asamblea general exf.raordlna. 
• • .. mIsIón rún sora de cuentas. ria, que se celebrará a las nueve En Santa Coloma de Grama-

El eábado. dla 9. a IIl.S nueve 7." Asuntos generales. de la noche en nuestro local so- Del. A las seis y media de la 
, di d 1 I I b _ Sección Calefacc:6n. - Se con- l cia!, Conquista, 57 y 59. Orden tarde, en el local d~ la Casa del 

me 11. e ~ .noc le. se c~ e ~l!. voca a los camaradas de la Fu- del día ' Pueblo, conferencia a cargo del 
rá U!la re~I~10n extraordInaria. , DlÍster[a Espsñola, a la reunión' cocpafiero Alsi:za Navarrete. Te-
para el r e.pa , to de papeles a to- que p a ra tI'atar aS1lntos de or- ].. Lectura del acta anterior. 

~~~~~~.t~$:$5"S 

~omlté de Relacio
nes de la Industria 

Textil de EspaAa 
A TODOS LOS SINDICATOS 
FABRILES Y TEXTILES DE 
LA REOLON CATALANA, AD-

BEH.lDOS A LA O. N, T, 

Te."... ll1lD 

COMPANIA DE REVISTAS 
procedente del Teatro Maravillas de 
Madrid. Hoy, tal'de, a la. cuatro ., 
media.. Funcl6n momrtruo. Acto 1.' 
de la revisto. de gran éxito I,AS "lU
JERES BONITAS. Exito delirante de 
la !anto.ala IIrlca en un prólogo y 
nueve cuadros, de Poso y el maes
tro Alon.o. LOS JAICDINES DEL 
PP:CADO. Noche. a las diez y cuarto: 
I,OS JARDINES DEL Pl':CADO I 
Triunfo pc .... onal de Perlita Greco, 
AmpaMta Taberner, Salvador Vide
galn y Paco Gallego. Mallana. !!Aba
do. tarde: LAS ~IU.rr:n~:s BONITA8 ' 
Noche: LOS .J ."fm[N.~S fiEL I'ECA
OO. Semana pró;,: ima beneficio d ,~ 

Amparao Tabcrner 

• 

CDLOaAL PROGRAlU PARA H<n 
LAS CALLES DE LA CIUDAD, 110-
nora. por GARY COOPER; AL 
COM'PAS DE LAS lIORAS, sonora, 
por ANDRE VALlGE y GEORGES 
TREVIX,LE; LA DULZURA DI!: 
MIAR, sonora. por VICTOR BOU
CHER y ALICE ROBERT ; DIBU
JOS Y otra. Lunes: TABU, SVElf. 

GAU y SU GRAN NOCIII: 

• 

con 

rl I tI t d 1 T • 2 ° N b . t d M ma: "Capitalismo, guerra y fas-
O!! os pSlmpa za:J. es e ea- ganizllción, se celebrará. on la ca- . om r8lIllen o e esa cisma". 

tro del - roletal'lado. Ile de Mercaders, 26, a las seis de discusión. 
3 o I f d 1 J ntn con -En Mancada. A las diez de 

• • • de la tar,··_:e . . morme e a u I 

Por la presente circular se os 
comunica que habiéndose acor
dado ir a la celebración de un 
pleno de Sindicatos Fabrile!!! y 
Textiles de Catalufla, para los 
días 16 y 17 dc septiecbre, se 

• •• C.L 
r.HAReM 

eran CompalHa llrica del maestro I+"~~ C.COLBERT 
GUERRERO 

TEATRO TlvOLI 
l a mai"lana., mitin de afirm:lción 

El S ' _.a. t N ' 1 del Ba.ris(la do Sall i\lartin. _ r e ación a las bases. I . l=<Jca o a Clona 4 f.O Cuestión ladrilleros. silldical, en el que tomarán par- ~~!dO~~le ct;~D~~~~i:t~u;a I!C:= I 
Hoy. tarde. a las cuatro : J,A ALSA- ELISA LANOI 

T rasporte Ma ritimo, Paseo Na- Asamblea general de barriada, 5." Asuntos de caracter ge- t e los compa.!leros Francisco Pe-
d onal, 31. (Bn rcelon eta ) . dará I en nU'3s t ro local, B~s¡;o :s, 8, a las llieer. Rosa rio Dolcet y Marti-

. d' d O neral. 
reridos Sindicatos aporten ini
ciativas y manden temas para 
dicho pleno, como también se
[¡alen la localidad en donde de
be celebrarse. 

CI¡\~~ y el. éxito d~l dia EL ,\,[~. I ~~)iI y 10.000 
Nocl.e . LA:; n ,\yJl.S DE LA '1,."0 IjifIi.íii1át!:.r...~r:~T~I~ST~A~S~M~b.~S 
y el verdadero t rl unCo de Ardavln y 

lUla conferencia hoy, dia 8, 11. las seIs y me le. e la l a.rde. rden nez Novella. 

~~=:a~~n!a ';~~:~' t~~?O b~;~ d~.~ia.~o~bramiento de Me!!1I. PARA MANANA ~~;'YA~~~~$;;;.",~ 
el tema: "Táctica y Dna lid:-trles de dis¡,usión. E8PECTACULOS PURLICOS Sindicato (Jldes de 
de l a C. N, T." 2.° Informe de la Comisión I "'. ~ Ji 

• • • de barriada. I Se ruega. a los compal1eros que a lVllel8allrgia 
3 .· Dimisión de la Comisión traba jan en la. E:'..!presa Cinaes, I 

El Ateneo de C:¡llura Libcr- de barr!¡¡da y nombr:lll"Jento de pase!l por el Smdlcat.o, a las on- A LOS OBREROS DE lA ms-
tal'ia de Mon te Carmelo, tiene otra.' ce de la m:>.ú ana, para comuni- P ANO SUIZ .. \. 
nrganizado, para el sábado, día 4." ¿ Se cumpicn en todos 103 earl i!s un asunto de mucha im- H abiendo cil'culado rumores de 
9 , a las diez de la noche, un fe!;- traln.jos de Cons tnlcCÍón las ba- portancí<J., que a todos y a cada. que el lunes próximo, será fes
t ivlil, a beneficio de la. escuela , ses que diero:J. fin al conflicto? uno les afecta. tivo, el Comité d e la cas,,- ruega 
"Sol y Vida" del mi smo ; repre- 5,. CUffiv!iDlcuto de algunos 14s cama rA,das de !a Junta a tcdos los eompafieros que ha-
sentán(iose el hermoso drama en acuer dos. g e.Deralc s. . I eentraI.,,_ cone',u' rirán sin falta a I g an caso omiso de estos rumo-
tres actos, "Lo Hiri d'ai gua", y 6,0 T ::. ctleas a segUlr. esta rr._"ma. hora. res , pues hay un pacto con la 
el J'u~' et cóm o U!l· S casa, refrenda.do por un plebis-

6
U e .ICO en acLO y Eoecjóa Cerno .m.ica. - S2 con- PR.ODUCTOS QU,"'IICOS "P " H 1 "'" cito, Iimita!ldo l:!.s fiestas a cinco en verso ares y nones. a- vaca:!. los m ilItantes d e la Sec-

. d t f U -, . fi S 1 Ca" aDua.!es. cien ose es e es Y:i1 con nes ción, a. unE!. r eunión para tratar e convoca a as InlSIOneS 
benéficos y en provecho de 1::. un asunto de inte:és. técnicas, Comisiones úe barriada, Este Comitó recomienda que 
enseñanza, eso. eramos ver en el R~rr'.· "'= dn F'lIeblo Nuc"o. _ dele!!':ld03 y Comités de tábr!- el IU!les, sin falta, se presenten 

Tened en cuenta. que, para 
desenvolverse con plena norma
lidad pa ra la celebración de di
cho comicio, es de imperiosa ne
cesidad que los temas sean pre
sentados tooo lo más tard~r has
ta el dla 9 de seplicm=>re . a fin 
de poder haee1' la preparación 
debida para que e! pleno sea a 
la satisfacción <.le tooos. 

Para toáa r c-lación, dirigirse 
al Sindicato Unieo de Industria 
de los Obreros del Arte Fabril 
y Textil de B::.rcelona y sus Con
tornos, calle nIunicipio, 12, Clot. 

Guerrero, EJ. A,\i'\ (El ams de ISH 
unuelas) 

• 
Teatro Novedades 

Compani" do LUIS CALVO I 
Hoy, tarde:F.L ASfHIBItO DF: DA-
1IIMiCO, t:f. C!\l'ó"I'AR IHU, ARRIE
UO y ~:l, 'l· ¡\ :\¡~U¡' /J~; GRAX,-l.DE
I:OS. Noc!J.e: El, .1 ::;O) IBRO Dl-: nA
I\l i\SCO y F,J, C.\NT.o\JL DEL 

AlUUERO 
El sábado. repo:; lclún de EL COSlJf: 
Di; LUXElIBl.; neo, interpretado por 
vez primera p ¡. el popul<>rlslmo dIVO 

Emilio Ve:1drell 

• 
FANTASIO 

. t d 1 _'" ~,,~ • ~ 'l't t al al trabajo, entiendo que este CO- .H;~~~~~~~ nusmo, a o os os compa.ueros Los delega dos de ob ras y mill- c~s y mil an es en gener , a Hoy. tarde y noche. a las die?: 
de las barladas de Carmelo y tant es, pasarán por la calle Wad- las nuev,: de la noche, en n~estro mi té decline en la citada Empre- J~R ~ ~ LiBERTARIAS Gran éxito de la gracio3isima pro-
~as B 6 local !la 1 Un'ón 15 pnmero sa la responsabilidad del con- A ... ~ Gucci6n Fo,;;: 

J a ar. r'-'l.S, 223, a las seis y media de I na , ' " . fiicto que pudiera surgir. - El 
Este festival se calenrará en . la tarde. , . _ '-';' P ARA EL DOMINGO 

la. Rambla del CS.n!!elo, ~O. Ca- • e • CONSTRUCCION D_. HOSPI- Comité. 
sa Tolrá. Se convoca a todos los deJega- . _ T~T ~,~~~ En Sallent. a la cual asistirán por James DUD" y Sally t:ilan 

• • • dos a la Junta, a la reunión que I . SCCClOn Oe.rárruca.. - Asam- TELEl"ONICAS los compañeros Narciso Marcó • 
Para h&y, viernes, a. las seis tendrá. lugar a las ci;¡co y u:.edia ! b¡e.'I. de SeCCión,. que cel~bra.re- To res y Josó Conesa. e I N E R A M B L A S 

tie la tarde, lIe ha preparado en en punto de la tarde. para un m as en nues~ro 10~al . ~ocla1, ca- -- E!l Suria, con excursi6n a 
asunto de gran intereso Ile de FranCISCO 1vlaC¡a, 11. Or- • Qué na"'a eno las la. fuente de Antúas, a orillas _ 

el Maricel-Park, una fiesta in- den del dla: (, r e u del Cardoner. A la entrada del Rambla del Centro. nameros .6 7 ~ 
fan ti 1 , en la que será disparada TRASPORTE . t d '{esa Giet 9S de ftos cela- puebb habrá con1'>, añeros oue ~I~ continuI\ dCsd?. la:! euatTlS 
'JOa traca con juguetes, cnrame- 1.· NO!:lbra mICn o e",:u . d ' " I ' t' ' C 'rI E L >o'ALIO DE SIE:><A. producc",n 
los, objetos sonoros y va!es para Se ruega a la Comisión de la de dlscusi6n. dores y mecánieos? In Icaran e • merano. oneur - 1 sonora de arte ilaliano: LA AGE:<Ó-
pasear gratuitamente en los sim- Sección Taxis que, d e se:s a ocho 2 .· Nombramiento del prc:li- r á n los companeI'os Soy y En- CIA O'KAY, supercomedla sono~:l : 
páticoa borriquillos que tienen el de la tarde, se presente en el dente de la Seceió!l t écnica y de- Hasta nosotrm; llegan n oticias, r ique Grau. EL RE\' DE ),OS FP.t:SCOS. por 0 1 
recorrido en la primera terraza Sindicato,. para comunicarles 1::1 más eO~lpa.nente.s de la misma. d e que, debido a, ingerencias de - Unos compafíeros del Centro 1 famoso actor GEORGES MILTON 
ríe este parque . Tarde y noche, asunto m .eresante. 3." Nom.:¡ramlen~o. de un dp.- CIertos jefecllios, se ha suprilni- Enciclopédico Poplllar de Reus, • 
func ional"án todas las atraccio- ' .,.., T~ legado pa ra la Comlslóu del Ra- I do la dlcta "de cuatro pese tas, I han org anizado una excursión 

_ ALll\J..,~ ... ACION Ino, 1 Uant ~o de RI' udec-"as Lo nes hasta las do" de la madru- SI; """ , • . I que perc.hían los compañeros ec- a. L a~ uu , 
gada. Para mañana, sábado, 00- , u 'seccwn Dilúu'cs. - - A:;am- ,4.· DISCUSIón "obre la semana , ladores y m ecániCOS d e conser- que comunican a todos los pue-
che, verbena. se dispararé. una I blea ger.cl'al, ~ las .. dos ~e la. n:-l~- I c:e<,~acaC\One5,. ~ , vación. biv~; :{ comal'cnr-: limitrofes para COLOSAL PROGRA"\L\ PAP.A i:IO~ 
magnífica traca luminosa, con drugada, en Duest.o local socia.. <l . Or.en taclOnc., a segUIr. El n:á.$ interesado en este ca- que procuren as istir. El, EXPRESO DE SllANGU,u. en 
fuegos de aire y cascada de fue- ~W~~~~,;.;.':.~~~~ s a , ha s¡<lo:! e l célebre Valdebey, ;%mm~~~~~~""e":'C~~ espanol, por MARI EN' E DIETRICH 
g o entre las terraz as de edte par- . antiguo " c:aho de Yr>. rn" . al ser- y C. BROOK : Ul\"A CAl\"CIO~. UX 

&" t; ..JI ,- b Jh.. BESO, U X A MUJ ER, opereta 50no-
que, Para el domingo, larde y ,,!'Iliea Ilrie un I ro vicio d el oro ame l"Ícano, Mlen- Los oureras empa.;. ra. por lI!ARTA EGGERTH Y GUS-
noche, se preparan dos grandes ' tras en el r esto de E SJ.) a:m, son TAV FROELICH: EL PUk;1\TJ:: DE 
fiestas, lnfantll la d e la tarde, y r :!.bonadas esta.3 dietas a t odos los peladores y los pa- WATERLOO, por MAE CLARKE; 
a beneficio del Hospital de la empJeado~ y obrer os , en Barce- t i t DIBUJOS Y RF.VIST .~ SOXORA 
Cruz Roj9. y Brigada. la. de la ~(Ulri1l a-ñltn:.. ,rliI~ ~ftl1'lt:I>::p~~'1)Q~¡sin)ilt. lona les f;on neg-:¡da~ . ¿Por qué rOBOS p o ores 
noche , con un nümero de gran- ~ .. ~ ii! \UJ' U ~ '-' Ú iil 0::11 j AS. ca!! ~j¡ V .... 1it 'JiI esta anom alía? S "gú n e! coni:ra- . 1 Todas las meJoras que os dioso efecto qt:e será anunciado to de truiJo.jo colectivo, a todos obreros empapeladores hemos 
aoportun:tmentc, P a ra el lune3, Cuando un libro, es lan~,ado al I inhumana, que Jo es hoy, en ~I por igllal ale :J.!1~ an estos benefi- d 

< conseguido, han sido Sabotea as 
por la noche, gran verbena cata- me:-c.ado, de la litcratul":! o de republica!1o. d os, S i en 13arcelcna, precisa- d por los burgueses pintores, e la 
lana, en conmemoración del 11 las ideas, y cuando el lector, ya m f!n te, se r es tringen es tos dere- N t 

SUERTE DE MARINO 

Cin·a Goyay Barceh:ma 

• 
MARICEL-PARK 

• 
Salones CINmS 
CAPITOL 
~tANOS CULPABLES y TITANES 

DEL CIELO 

CATALURA 
UN DRAMA EN Y.A NIEVE Y H DE 

JULIO 

PATHE rALACE 
m'A ?1UJER A BORDO Y EL ROl!

BP.E Y EL :.\lONSTRUO 

EXCELSIOR 
'UNA MUjER A BORDO Y EL EX

PRi':SO DE SHANGRAI 

MIRiA 
TRES RUBlAS y RA.l"LES 

GRA;. .... TEATRO OO~'"D.~ 
A.1\IOR A TOQUE DE RETRETA. 
LOS HIJOS DE LOS ··GANGSTER.S·' 

y CR1CEL DESENGA.~O 

HONUi\I&','TAL 
HU:lo10 DE P0 LVORA. LAS M..&.LE
TAS DEL SE~OR OF y EL HOM-

BRE Y EL MONSTRUO 

ROYAL 
HAMPA DORADA. HUMO DE POL
VORA y EL HO'.IBRE y EL MONS-

TRUO 

lit 

Front6n Novedades 
CA .. '\(CH.-\ AL AIRE LIBRE. Hoy_ 
tarde. " Ins cup_tro: Debut de AN 
TON. REC\LDE l y ODRIOZOLA 
contrr . • \1W _ TEGUI y A<. ... TON. No
che, a las d iez y cuarto : Reaparición 
de ANDRIN'UA. ASDRIXUA y BA
SABE contra OLAYEAGA. EGURRO
LA y UBRESTARAZU. Detalles por 

carteles 

• 

'J!cLiNICII 
VIAS URJXARI.-\. ... VEXEREO, 
PIEL. SIFIUS, PUnGACIOS~ 

GO.WRHEA (:>:ot. ... militar) 
Caroción per recta y .~ 

. ltlll!0tcu~¡~, .. :~:5oe~~uato["1"88 
UNIO .\. 19, ~X 1l.0. ~ lSltn do lOa ! 
y de S n 9: ~ pl!ls. Fesli,'"", J. tll~ I d t · b 1 • f Como remate final, un epílc- h I 1 1 1 d s!g';li cnte manera. oso ros ga-e sep ler¡¡ re ; g ooos, uegos en el sentido Il.mbi<'"u o del ,:'lclei- c os a os emp ea( os, cu, pa es · e 

tifi 'al d t .. go plagado de reconve nciones . f 'U Vald namos 15 peset:l.s de jornal, de-
ar el es, sar anas, () c. te, ya en el se:J.:'i:J.o ped¡¡gégico h I 1 á d esos Je ee! os, que como e- bldo a la insegurida d de nuest"ro 

Hoy. viernes. tarde. Fiesta Infantil. I 
D:sparo de una trllca con Juguetes. 
EDlradu cincue nta. céntinlos . Funicu- I 

lar y entrada una. peseta I •••••• ~ •••••• W 
• • • del estudiante o en la int~nclón a c a os q¡ze ampar n ose e:l bey, bailan a! son que toca el di-

a:mli tica del critico, ha entrado las apetencias de libe rtad y jus- r ecto r de orquilsta. trabajo, Los eompafteros piuto-
Los Sindicatos de la barriada 

de Gra cia, com unica n a todos los 
eompafíeros que tengan libros 
atrasados, pasen lo antes posible 
a devolverlos para la buena mar
cha de esta hibli flt eca, la cual 
está abierta los días la.borables, 
de seis a ocho de la tarde , · ~ . 

ticill. del pueble, escalaron lo;: L I - res ganan 12'50 peseta s . Pues e!l en el fondo del asunto, que en el o que p~..!J,l con os compane-
puestos m<l.s al t es pa,ra dcsdc ' vez de hacer colocar el papel por 

libro en cuestión so deba.te, 1.:: 11' t . ' 1 I t' ros de Ba!'celona, es in tolerable. a I ralClOn ur a va un ad ce 10- obreros em papeladores, les obli-primero que induce al examen -. . ::o Eso de llevar y traer con un ea-
de lo que :;;e lee es la. relación ~e~t~!l ellos confiar on exce:~ ¡V[L- mlón a los obreros, durante las gan a. que lo hagan los obreros 
que puede tener el título COil -;;1' ;ler as de las eo~nidas para evitar pintores. 
prólogo, éste con el te;,to o fon- Broche m,ag~ífico a "Un año I el pago de le. m ed ia dieta, es al- Consecuencia de lo expuesto 
do del asunto y aquél con un fi- de conSplraC!Ón e~ el pensamlen- go que no se puede tolerar. En es que, de los primeros, esté en 
nal o epilogo lóg~co. to de BOVlO, recog¡~o PO!' los au- primer lug ar, poqac es negar a paro forzoso el 80 por 100. 

tare" como co~o l a- o Pues bien, sef'lores burgueses En e l libro que nos ocupa, es- .'" , . . . ,1 a sus acu- lo~ emplClldos un der echo que les 
saclOnes' pintores, esto va a terminar l'á-

J M~"",,¡c"'''' J "aL.r..'J F~: ',~I""_ t.a ha sido la trayectoria segul- ' concede el Contrato de Trabajo, .,. ... .,." ...... "'1'" ~ .,. ,~ .". h pldamentc y os aconsejamos pa-
da Dar nosotros ; Sil titul .:> "Un "Anarquista. es el tvonsamien- :Jegulldo, porque ay compañe-* • • 

El Ateneo de Cult ura. Social 
de San Adrián de Eesós , celebra
ré. maftan a las nueve de la no
che, una cha rla a cargo de 1,,
r.ompañera Rosa rio Dolcet, la 
que es c0mpetentisima en tem<ts 
femen inos tan instructivos co
mo útile~. 

.. . . 
El Ateneo Cultu ra! L ibertario 

de Gructa, comunica n los pad'rcs 
de 108 alumnos y a éstos, que 
a sisten a la escuela "F1o:ca!", 
que el jueves de la próxima se
mana, día 14, se ina<Yurará el 
nuevo eurso. Será orientado por 
el compafiero Igualada y las cla
ses estarán abiertas a la hora 
de costumbre. 

El martes anterior, dia 12, es
t P. cprppanero se popará en con
tacto con los alumnos y sus pa
d:es en lugar y hora que se 
a nunciará, y en charla dlserta
ció;:¡ , tra14r4 de "La escuela y 
el niño". 

e • e 

Mañana, sábado, en el Ateneo 
Raclonallllta "El Progreilo", de 
Ba.dalona, tAndré. lugar una ve
larja teat ral , en la que se pon
dr á en escena el bonito juguete 
infantil en un acto, de M. Roslle
lló. t itulado: "Los nifíoll se di
vierten"; y el IlAlnet~ en dOll ac
tos, "El sexo débil". En 1011 en
treacto!!, los nifios de la e!!ouela 
recitarán poeaiaa. 

- ... ~ ra tranquilidad d:e todos, que el 
año de conspiración" ¡lTesagia to, y hacia la. Anarquía va la ros, que vive!! en las barriadas 1 pintor pinte y el empape ador 
un libro detallado en fechas, do- Historia." extremas, y el camión los deja empapele, pues los obreros cm-
cumentos y episodioil; su próla- en la Centra l de Arenas, y no Felicitamos a los autore!! por papeladores que pertenecemos a go es como un:!. o.mpliación del ' tienen tiempo material de ir a 
titulo y una afirmación de las la valiosa aportación que su li- comer a sus casas, con lo cual la C. N. T. ( Sindicato del Ramo 
intenciones que en todo momen- bro representa en el aná lisis y se les orIginan gastos que la de Construcción), hemos dicho la 
to guial"On a los que deblan estudio del historial de la Con- Compunla. se niega a abonar, última palabra, y . no se olvide 
afrontar las circunstancias difi- federación Nacional del Trabajo. mientras que en jornales de cho- que "quien siembra vientoa, re
ciles de aquellos dlas. y sintiéndolo mucho, DO pode- fer y consumo de gasolina, gas- coja tempestades". - Los em-

mo decir lo m 'sn ' 1 G papeladores del Sindicato del Ra-
Su texto, todo el desarrollo de . s I~ 10 oe rupo tan mucho más. 

--'it t d lit mo de Construcción. acontecimientos notables ocur¡'i- "" or, pues o que e a ec ura Si estos abusos no se subsa-
dos durante el último afio de la del libro se desprenden una se- nan, el Silldlcato Nacional de ~'"~ 
mona rquia espafiola es t.odo UD rle de errlltru;, que obligan a Teléfonos se verIÍ. pr~cisado a in-

creer QUe cuando se edite otro t· t t ejemplo de escrupulosida r¡ reco- - erverur en mamen o opor uno. 
volumen será nt.'Cesario poner E t tant 1 uf d pilativa que resulta ioteresant,! ' n re o, que os co e erad08 

pa ra lodos los militante!! d,~ más cuidado en la parte tipográ- nos faciliten da tos de todaa las 
fica. - J. la C. N . T . ; para los viejos mi- quej!l.B y reclnmaciones que ten-

lltantes que más o menos direc- gan contra la Compafiía, de las 
tamente han vivido estas etapas ~,~~~~ cuales nos haremos cargo para 
que en el libro se narran, es co- Funclo' n teatral -n resolverlas en su dla, 
mo un recordatorio de los h E'- "El Comité H,elaelon~ 
chos en que de una manera d i- uro de SOLIO ARI 
recta o indirecta se han infiltra- r la - AVISO 
do en su vida núsma, para esto!, 0."0 G)üRERtl En la m!1yoria de las cartas 
tiene este libro el inefa.ble valor que mandá.ls no especificáis la di-
de un archivo; para los jóvenes, El Grupo "Amor y Voluntad", reoción a la cua! deQemos con-
para los nuevos militantes de deseoso de contribuir al 80steni- testar y éste dato nos es muy 
la e. N. T. es un libro impres- miento de nuestro qu~rido di a- interesante para establecer la re

SiocUcalo Unlco del 
Ramo de la Piel 
SECCION LDlPL'\.B0AS 

Se Invita a todos los limpia 
botas ambulan tos Q. que, desde 
ma.ftana. viernes, hast~ el vier
nes de la. próxima. semana, pa
sen por nuestro local social, 
Gual'dia, 14, de once a doce de 
la noche, para. comunicarles algo 
de sumo intel"és rat'eronte 11. los 
permisos. No olvidar el carnet 
confedera!. - La Comisión. 

clndible, para lo. adquisición de rio, ha organizado una función lación debida. 
datos con los cuales poder Ilus- teatral en la calle de Mercaders, Igualmente pedimos a los ~~~""~ 
trar, dudas' surgidJls de conver- número 26 (Sindicato de Con s- GrupO! y Comités que ratifiquen 
saeiones amistosas o de las lec- trucclón), para el domingo, 11. su dirección, sin olvidar la nues
turas de otros libro! o folletos, las cinco y media de la. tarde, tra: calle Barbará, 8, 1.', l.". -
Y aun, de las memorias explica- pon;.mdo en escena el drama so- Barcelona. - El Comité de Re
tivas de los comicios confedera- clal en tres actos, "El AguiJa laciones. 
leB, en los cuales lljJl discU!!iones Humana", el sainete cómico de 
alrededor del aspecto "interven- gran éxito, "Pulmonla Doble" y 
cloniamo pallUca" ha 3ido la la obra. del compaficro Valentln 
principal dlscU!!lón, I Obac, "Por las mujeres". 

DE ADMINISTRACION 

Pero para todos eJl copjunto, EntendIendo que al esfue~ de 
~~~"G:S:':$:"~UU"~*~ se desprende la ensefíanza dura, e!!te grupo deben todos los com-

del desprecio de los hombres po- pafleros contribuir, rogamolt a 

Coinisiones PI"O Pre
sos de la organiza
elóu eonfederal de 

~ataiuAa 

Contestando a las muchas que
jas que recibimos, hemos de de
cir a. nl,Jestros suscriptores que 
todos los periódicos lQs entr¡¡ga
mas en Correos 'ca4a dla y a la 
misma. hora, no siendo culpa 
nuestra el que muchos los recI
ban con retrlloso y a veces j\Ul
tos los de varIos dlas. 

e e e 

RED" .,." 10" liUcos por los esfuerzos nablAS todoa los trabaja4oI"es, a todos la...... 111 y elempre deslnteresadOll del pro· los militantes, a todos cuantos 
letarlado hacia las causas que amen nuestra obra, acudan el 
considera justas, y hacIa los he- domingo próximo, a tan altruista Se Invita a los compafteros MI

guel Jim~nez y Eugenio Mant
nez. a pasar por esta Redacción 
para as un tos que se lea Q()Jl1uni-
c:a.r4. ' 

chos que cree encamInados a la festival.':"" El Grupo "Amor y 
consecuci6n de una. libertad que Voluntad". 
le Ira negada en 11 ri¡tmen Nota: para locaIlda&.!s. en to-
DlGDArqulao. ele J& mJaDa forma .. _ BlndlCltOll 

Be pone en conocimiento de 
todos los Sindicatos y Comlt6!!!, 
que para lo sucesivo, queda su
primida la dirección que se usa
ba ~ la cor:spondencla del 
~. de C~ 4f1a. - La Ca-

Notificamos al Sindicato Uni
CO 4e Mlnerol de 8alleptt que las 
165 pesetas a que nos referlamos 
en nuestra carta, se recibieron 
en su dla, igualmente que 93 el 
dla 1 y 180 el 'lila 18 del ¡pes 
pa&ado para el Ramo de GOJls
tl'wlcia 

Sociedad Coral Ar
tesana 

Domingo, día 10 de septiem
bre de 1933, a las tres y media 
de la tarde, grandioso festival 
pl'O presos. 

El programa será el siguiente : 
El drama en tres actos y un epi
logo, "Lausana o el proceso de 
la guerra". representado por la. 
Compafiía Teatro Social; acto de 
concierto por Ramón Salyador 
(baritono) y el cantante de la 
Radio Barcelona, Vicens O'Ales-
sio. 
~ ........... .. .,~ ........ """ .,. 

Sindicato Unieo del 
Trasporte 

SEOOION TR...o\.NVLoU; 
Habiendo llegado a conoci

miento de esta Junta de Sección. 
que muchos de los compafl.eros 
cuyos nombres figuran en un 
mlllÚtlesto lanzado a la opinión 
pública (Por la. Creación del Sin
dicato de Servicios Públicos y 
Urbanos), han sido sorprendidos 
en su buena fe pol' 11\. ambición 
de un grupo de despeehados, les 
invita a que, desde hoy hasta 
el dla antes de la celebración de 
la próxima asamble a genoral, 
pasen por la Secretaria de la 
Sección, para su r~titicación pú
blicamente. CIlBO oontrario, esta 
Junta dejaré. a los compafieros 
que no efectuen dicha rectifica
ción a merced de lo que se acuer
de en dicha asamblea general. 
- La Junta. 

SE<':CION TAXIS 
Entflrada estl\ Sección de los 

manejos de unos de~aprensivoa 
sujetos que, Ill'rogándose la re
presentación ae los da,pendientes 
taxistas, visitan a las autorida
dfls con el fin de qlle no se es
tablezcan las nuevas Uneas de 
autobU!!es, esta ComisIón ha de 
salir al P~Q par¡¡. manifestar que 
.. o ha autoriaado a nadie para 
tales menelltel'es. 

Al mismo tiempo, no tificamos 
a todos los dependientes taxis
tas que próxlq¡amente ellta Seo
ciónlos oonvocan\. a una uam
tal ........ La Oomlll6D. 

Sindicato Uolco de 
la ~oDst .. ucclón 

URGENTE E ~RESANTE 
Hoy, estarán los delegados de 

las barria d&s en sus respectivos 
locales, a las cuatro de la tarde 
en punto. R. donde se les llevarán 
los manifiestos del ramo. 

Los cama 'adas que no traba
jen, se les ruega que también 
estén a esa h ora en los locales 
de sus repeetivas b9.rria.das, a 
fin de salir rapidamente a r epar
tir por los lugares de producciÓII 
del ramo, los manifiestos. 

El manifiesto e:J. cuestión estA 
legalizado y por lo tanto, si ~ 
sucediera, debe rápidamente !\a
ceree responsable a esta Junta. 
-La Jlmta. 

~,~,~~~,~"~, 

11 viso a la orga
nización 

Reunid<>s ios m etalúrgicos de 
Valencia afectos a la. C. N , T. 
para nombrar Junta Adminis
trati\'a y, encontrándose con que 
los elementos disidentes "trein
tistas" se hablan apoderado de 
toda la document ación afecta al 
Sindicato, hornos tenido que ad
quirir lln nuevo sello, y demás 
documentos acreditativos, y por 
tap.to, comunic amos a toda la: 
organización en general que pa
ra evitar confusionismos, no den 
por vá.lida otra correspondencia 
que la avalad'll. con la firma del 
Secretario general dcl Ramo. 
Antonio López, cuya dirección 
es: Méndez Núñcz, ", l .", Grao 
(Valencia) . 

~~"~$SS';SS' 

Los ' cargos dlrectivos de .. 
organización confedera) 800 
elegidos por asamblees ., poI' 
la voluntad de mucbOll mi
les do obreros.. Los que talea 
co.rgD!l ejercen ''no dirigen" 
a la Confederación NaclOlUll 
del Trnb:\jo, sino que "la m
ven". NQ ~ndan, sino que 
"cumplen 10 .. ve tIe .. 
OQMrp ~r ,t9dOll loa obre-

I:CNI' orpnfn_ 
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UN CUESTIONA'RIO 
AL SEÑ'OR SELVES 

tonces como existen hoy, como mo para un Trotzky hay un Sta- la med16critas, de la prudencia. 
han 'existido I!fempre. lin contemporanizador. Al lado Sancho en el rocin de puo tardó, 

Facetas de la revolocl6n social 
Es inevitable que al lado de la de Galán y Hernández estaban pero sin peligros. 

heroicidad camine siempre la un Prieto y un Alcalá Zamora. l. Es un hecho fortuito, creado. 
prudente "medI6critas". Toda la. como al lado de los separatistas propiciado, por el escisionismo 
historia universal se repite a lo de la estrella solitaria catalana que se monta en el rocin? No. 
largo de cinco milenIos en este están un Maciá y un Companys Es un hecho superior a. sus usu-

El prOblema de las nacio
nalidades ibéricas f ul aspecto. negociadores, y como al lado de fructuarios. 

COD la esperanza de ser mejor atendidOoll que cuando orm a- Frente a un Sila tiránico se los cubanos que quieren una ro- En toda gran colectividad hay 
mas al seftor Ametlla las ml8mas o parecidas preguntas, vamos levantaba un Catilina, pero se tuncra independencia estaba Cés- elementos asi, y debe contarse 
hoya dirigir al nuevo comisario y gobernador general de Cata- postraba un Tito Aquisio. Al la- pcdes. con el lastre: para descontarlo. ro y i1lUmo problema que plantean en cier-
luh una serie de interrogaciones: do de un Espartaco habla un La- Siempre es as!. Cada lmpetu , Ello no es un peligro grave. 1 tos momentos los antagonlamos 

¿Podria decirnos el señor Selves por qué continúan de plantón bedio. Y en el siglo pasado, en revolucionario tienc su lastre, su 1 El peligro es grave cuando de El problema nacionallsta ha entre los grupos 6tn1ooa para 
ante. nuestra puerta los dos gual'dias de Seguridad enViados por la Rusia, mientra.'l Karakozof era remolque, su anquilosado cargado 1 la mediocridad y del paso tardo ~e a.preciarse en su justo valor. sacar un beneficio de clase y 
Jefatura, con obJ'eto de v!<Fila r las cntradltS y sali.das de nuestros sometido al tormento sin chis- en hombros o atado a los pies. se quiere sacar la autorid'ad y el L<I: r ealidad n os. demuestra que ¡ lOgrar que el proletar1.a4o se 

O' tar, el llamado apóstol Hertzcn Al lado de la Confederación de- sistema de una minoria rectora, e~lsten ciertas rivalidades entre desangre en luchas co':ltraprodu-
talleres'~ se enroscaba tras los articulas eidida a llevar la actual revolu· como s. e empefían en consegl1lr nucleos de P?blaclÓn y q~e en I centes. Pa~a que el ánimo de los 

¿ Pcdria decirnos el :;e!\or Sel\'es por qué esto se hace única- de su "Kolol{ol", huyendo de la I ción espaftola (1931-33) hasta los escisionistas. I e50~ antagoDlsmos , se mezclan que todavla dudan ~ abrazar 
mente con SOLIDARIDAD OBRERA Y no vemos a las puertas quema, de Musiavico y del tabla- sus máximas posibilidades de li- I Pero el proletariado es ya bas- I legIOnes de traoaJadores. Esa 1 de una. manera caegónca el ero
de los demás diarios de Barcelona la misma guardia de honor? de rojo de Smo!ensko .. A los So- 1 beración (Comuni3mo liberta- I tante grandc p,t:-a quitar de en- i p.ugna que hemos d~nto y cla- blerna de elase no quede en allS-

. ; Es acaso para protegernos de un posible asalto de los "esca- viets les salió un Kerensl¡:y eo- J rio) está. el sector reientido, de medio tales peligros. Boy 1 s;ficad? tlenc un ol'lgen r<:volu- \ peIll50, v~ a dar, c~o colotón 
v , , ; ClOnarlO, y ql;e hasta en ciertos a ese trabaJO, la solUCión que los 

~y.~~~'~~:~~f:q~~~~~:,=~:;:=::i:;~a~2 """, .. -::::::::.,,,~:~:;:;:~:~~~~.,,;~::~;~;~~~:,,,,,== I ~~:~K~~~~;R~; ! ~~::: :::: 
calles? 1 un aliado nuestro en determina- I grupos étnicos como una taceta. 

. Podria decirnos el sefior Selves si esto es un procedimiento "'" SU~ .a. n BID I das ocasiones en la lucha em- de la revolución social, opinamos 
gub~rnativo, heredado de los gobernaoores civiles representantes EL R.6 1Q~ft DE LA MADERA, A ~ .l:ll~1&ll~- prendida contra el Estado opre- que una vez triunfante habrá 

d b .tII.l.il1 U sor. cesado la pugna racial La lIn-
del Gobierno central en esta Barcelona de nuestros peca os, asa- I PaI'3. aclarar más la cuestión plantación del ComUDÍ8InO liber-
do en el inefable propósito de matar lentamente a SOLIDARI- RENTES y A LA OPINION SENSATA '\loy a señalar la diferencia que taño, tal como han expuesto 
DAD OBRERA? para nosotros debe existi r entr e competentes camaradu salvo 

. ¿ Podrla por último, aclararnos el se fiar Selves las dudas que ... .. . d o:!.cional;smo y separatismo. Por las medidas que hayan de adop-
nos atormentan, sospechando que p¡¡ra nosotros el traspaso de ser- Unas consideracioo('s preliml- 1 desconocemos 51 hay algun a:- I dereC'h.o. de .elevar ... recll~o . c I naciooalismo debemos entender I tarse ante las posibles dificu1-
vicios la autonomía de Cataluña, el Est a tuto y demás glorias se- na res :r lacónicas sertin lo SlIfi- ¡ tículo de la ley que preceptue I apelaclOn. ASI s e h1"0: .~~1O ID- la exaltación de las cualidades tades que puedan surgir y ante 

, ciel1tem cnte para satisfacer la s que a unos. militantes, por e_l s{J- fru ctuosa.m . . ente.. Se"sollclCO la 11- d iversas del g:rupo· étnico a su las posibles modificacionet! que 
parat.l·stas. no si2'tlificarán más que un aumento de vejámenes y . .. t I lino ha lu 1 ~ 

~ vehementes a!~sias. de cuantos lo hecho oe serlo, y, a uua J Uil"", ae. prov~slOna , y • c - mas e levado exponente. Por se- puedan introducirse, y que en 
de atl'opeilos, ya que habremos de sufrirlos con la s dosis doblad'aS? nos ha n insistido para hacer un I de Sindicato, se les pucela res- I gar', fue el resulca do. I para tismo podemos c<>mprender I cierto modo podr1a desvir-

Si el señor Selves contestara a cste cuestionario, y, aunque n.o gesto colectivo, y arancar .c~mo I P?r;sahilizal' .de cuant?~ actos A pesar ele todo, nuestr2: sere- : el espiritu de re~ldia contra tuar 10 que hoy creemos a ojos 
lo contestase, tuviera la sana intención y la luminosa idea ~~ sub- fuere a nuestros l1ermanos tOJus· vlO,entos surJan en el lIaOSCUr- nidad y la de los presos diJO a l- : una fue rza que opnme. y regu- cerrados-permitirá a la ciudad 
sanar todas las anomalías aqui consignadas, nosotros senbnamos . tamente enC<1.rcelados y proccsa- 1 so de una huelga. aun contra su g o a la burguesia del rnuebl ·~. l:trmente a tra\'ós de la Histo- I y al campo montar nuevos or-
11na de las mayores satifaccionc de nuestra vida. Y po,· muy gran- 1

1 

dos. a raiz de la buelga de eba- I volw:.tad. Ei existe dicha ley. I que puso fin al lit igio después de 1 , ia es uD. organis~o que por ra- ganismos administrativos, que 
de que sea el odio de los politicos catalanes a la C. N. T., nada les u!stas. I ¿ por qué no se ha procesado .'1 , cinco meses y medio de lucha, , ZDnes ele <:Jase subyuga a un nú- por su flexibilidad y por su ca-

La postura, mejor dicho. el ¡ las dos part~s lit!.gantcs? . firmando las bases íntegras del I cleo vecino. "El separatismo ir- rácter de origen clasista-la Fe-
obliga a ser d~scorteses y despóticos. mutismo que hemos guardado Se acusa oe seoLcLón. Esto m;- SiI!dicato. Nuestra buena fe :lCll- ! landé:>. la -ebeldía de la India deración Local-y por su Datu-
"". NN~~~~~:~~ 1

I 
después de seis meses que se dic- plica levantamiento tumultuar:o rició la esperanza de que seria ¡¡ I y las ansias de emancipación de raleza, intimamente llgada a 1& 

-- tó el proceSamie .. z:to y prisión de cont ra autoridades. ¿ Ha ha b:do I inmediatamente pue:;to.s en líber- Egipto han hundido el poderio vida del campesin<>-el Munid-
aYER, EN EL Pt\LAG:.:IO DE JUSTiCIA '1 diez 11 ocho milii:<!ntes. ent re tal lcva~ta¡niento en la ht:el~a ta<! tOQ0S 103 presos, pero. a los ingles. El L"llperio de los Habs- pio--, serán las premisas inicia-
ft ellos la Junta de nucstro Sindl- dc eham stas? Esto se recusa pocos dias fueron t r uncadas to- I hurgo se ha hunruoo. en gran les ~ un resurgir ibérico. Y de 

'1 cato. no ha sido cobardía, no po!' gj solo. . 1 das Ia,<:¡ confia nzas. Vimos. en- , parte, por el separa tismo." la inteligencia de los dos orga-
impotencia: ha sido. simplemen- Además, 5e le::; ¡mputa como tonces. una trama diri gida des- I Expucstas las susodichas ra- n ismos nacerá una verdadera. ., O a ., 6", O lQ.,.., S D ~ U "''í LI1" S te. demostrar a amigos y a ene- autorcs directos e indirectos de de alguna madriguera que en su- ! 7.0¡¡es, deh()mos fija r nuestra po- , unión. y tenie.ndo en cuenta que 

~ d ..... '" l. ~ ~ ~ . 1"t'j '-"l L - 1 mib'os. la circ:m spección y buc- todo~ ~os ex;:¡lo!;ivos. atentados, cesivos tra ba jos iremos seña- I s ieión ante posibles aconteci- l las asambleas soberanas pel'lJÜ-
110S deseos que nos UllÍ m lJ.n de s abotaJes, ctc. No hablamos lando. mientos que pueden produeirse tirán subsanar todos los defec-e .a.MOT») ANTE EL JUE 7 i rQso!ver este pleito. (lj,'ecta y por h2.blar; asi rezan los "autos" N o ob:stante esto. incansable- en la P C!línsula por parte de , tos y errores. podemos afirmar 

~ . • . N:..J personalmente con los que, p~r d~ 4 procesamientos que se han mentc hemos proseguido nuestro 1 ciertos núcleos étnico~. Y tene- q~e habrá ~do 1& paz ecoD6-

E S P 'V 6" ir .& L un deber ele~ent~l. les toca di- d lCLM O cont~a nuestros ~ez Y ', camino pactando c:m los encar- I mos mterés en que amigos nues- ffilca y esplntual . 
.i.:.I ~ Ji ~ rimirlo con JUStiCIa. S¡ fracasa- ocho campaneros. Las auto,'I- "'ados de r esol.,,·ver el tan caca- 1

I 
tros que compartieron con nos- "Cataluña, Vasconia, Valencia, 

mos. a pesar de la r¡:zón que n05 da(!es. para justifi car las detcn- ;cado -JroblemJ.. haciendo peti- otros la persecución dictatorial Galicia ... verán sa.tisfechaa litiS 

Ayer. a las r.inco 00 la tarde. pra falsa . . pueslo qu t: é l no ha
r.elebrose en el Palacio de Jus- bia declara do nunca t a l cosa ni 
ticia, y ante el juez especial que ante cl juez ni los pe ·iodista.:". 
Instruye la causa contra las sa l- Con artimañas y habilidades 
vajadas de los "escamots". un cl mentado Badia quería obligar 
careo entre Miguel B:ldia. y ::Jues- 2. los padr~~ de nuestro com pa· 
tro compañero' Enrique Grant. ñero Gr.3 nt. a decla rar que. en 

, ~sistc . qu~ sean, pues, los tra.}):!- \ ,eiOnes durante .~l curso .de 1:;: ción rl~ libertad provisional <1 1 ¡ sepan. que no scntimos la menor ¡ an!;ias de li~, y sus a.ctivt
Jadores (sm que n,?50 tros capl tl l- r.u f'!ga. co~. ~lIS aseveracl~nes Ministerio fi scal. para. que luego) . :lvcrSlón por la leng ua y la cu!- I dades serán onentadas por los 
lemas). con la maxima que nos i aU1Sleron QWlnlZar a los diez y la Sn.la r esuelva con jus ticia de- ! tura catalana . Vamo::; a precI· , acuerdos que tornen los traba
caracteriza. rle uno para tOdnS ! neho modestos trabaJadores. con finitivnrnen tc f3obrcsaliendo el I sal'. I jadores que residan en las tie
y todos para uno. los que res- el don de la ulJ icui '¡acl. Esto es "famoso" pr¿ceso. Ahora somas I Si los separatista,.; catalanes I rras catalanas. vascuences, ~ 

I pondan para. salva r a los qu~ I flue estuviera n en to<]¡~s par tes a ot ra " ez op;:imis tltS infund" ca- se le-.-antan COD las armas en la. laicas. valenciaIfas.... en sus 
cay~ro~ victimns del d €sp oti ::; ))l() 1 un ~t3mo ciem 1:o . ~ ~que t.odo lo I mente. s i 3C q ui ere. pero l a hono- 1 mano .contra el Estado feu~o- I a.;.ambleas de la .~ed~ra.ción Loo 

El objeto de la comparecencia efecto. su hijo tenia la obliga 
¡;ra la de obtener lma rectifica- ción de colocar una bomba en 
ciÓD amplia y absoluta por parte determinado "casal" de "Esqu,o: · 
de nuestro ca:narnda. de sus. de- r:-a" . Como los padres y el hijo 
claraclones anteriores y de 10 negasen tal falacia. el secrcta
publicado por SOLIDARIDAD rio de Dencás profirió diversas 
OBRERA. A preguntas del juez, palabras gruesas, sin tener en 
se ratificó una vez mAs en lo cuenta el respeto debido al juez. 
que ya conocen nuestros lecto- Ya al finalizar la entrevista, Ba
res. Desmintió Enrique Grant la , ~ía dijo a nl!estro camarada !!ue 
información que publicó hace I • aquello lo Iba a pagar caro y 
unos dias el periódico "La. Van- cosas P?r el estilo;. todo esto de 
guardia", según la cual él, junto modo bien p erceptible para que . 
con el confidente Viriato Mila- lo oyesen los presentes. entre los 
nés, había recibido la cantidad cuales, corno es natural, se e~
de cincuenta pesetas del Comité contraba el juez señor Hl
Pro Presos, como retribución a guera.s. 
su "labor" terrorista. Lo dicho También se ratificó en sus de
por nuestro compañero coincide elaraciones anteriores el cama
exactamente con 10 declarado rada. Pérez Escudero, que tuvo 
por el agente de Policía señor un careo con el famoso "canta
Laguardia; calificó de embuste mafianas" de Garraf- Badla-, 
y calumnia injuriosa lo dicho al que acusó de todo cuanto ha 
por el jefe de "escamots". Este sido publicado por SOLIDAR!
explicó que aquella información DAD OBRERA. 

t'$C""$$~~~~~~:~:::~-

DE LA ESCISiÓN 

DOS CORRIENTES 
!.."!c plataforma r¡lntlica.1 del 1 puest.o .que se .tr~ta de objetivos, I 

t.relntistnO es hija. 'de un hecho i pnnclplOs y tácticas desenterra
lIOClAl aue descargó sobre él, y I das de un período anterior al 
DO !!on fas treinta firmantes quie- concepto sindical de Seguí, pú
nes han creado la plataforma, ni I rindo de catacumba, podríamos 
mucho menos el hecho social in- decir, de la Confederación Nacio-

Es la lluvia la que trae el pa- El hecho social que dió su ané-
d'Uctor. \ nal del Trabajo de España. 

raguas. No el paragua a la llu- mica savia al escisionismo, es 
v ia. Lo sustantivo trae lo relati- éste. En todas las revolucion'eg 
va, aíi.n en la creación de ideas. se producen simultáneamente dos 
El mismo "pi ene dos" de Arqui- corrientes: una que no se detiene 
medes no traía un procedimiento ante los obstAculos reactivos, 
matemático Duevo, sino que era gracias a su impetuosidad, a su 
un procedimiento traido por el , ... itaJidad, y otra que, debido a la 
valor matemático de la natura- ientitud y a la senectud, se d~
teza, superior a la fórmula. d~1 tiene y forma remansos en cuan
!;iracusano yexistcnte con prIOri. tos escollos se oponen a su co
dad. La fuerza creadora, privilegi rriente. Es un producto muy hu
natural de las grandes mental!- mano. nacido del carácter, de la 
da:des no existe en las filas esel- psiquis, de la manera de ser per
sionistas, claro está. y por con- .sonal de las colectividades. Si 
siguiente no alcanzan n~ ~ de~- Sancho andaba si~mp.e operan
cubrir un "pi ene dos" SOCIal Q~ do de freno de la audacia talen
táctica, de principios o de finaU- tosa y generosa, no era por un 
dades. Se ·limitan a empujar a capricho de Cervantes. Era por
contradirección de los que avan- que Cervantes, profundo conoce
zan. Su fuerza es de asimilación, dor d'el humanismo, procuró mos
de intuición, de aplicación: slm- trar como un documento huma
pIe energía tractora que puede no, por cierto formidable, la 
en el mejor eru;o arrastrar unas constante diferencia de las dos 
opiniones. pero no más. corrientes, la cuales exIstian en-

Equivale a decir que cuando 

ca.pltallsta. I plidleran para cr,¡clti"arlos luego. I r abilidad opl pre::idcnt e oc. !:l : burgues. f: epau que los =a.rqU15- 1 ca!. o de los MUlllclplos." 
, ~ , AuCj",ncia . r~'Je nos ha prom etldu ta,s lucharemos ~ aprovecha!c- ¡ Ciudad y campo, que san las 

EL FANTAST i CO PROrESO I NUJ:iSTRA S DUD.4.. S 1 i;ltel'ced('r ea esle asunto, no po- mas el de5b~raJuste producido : celuIas del plexo peninsular en 
N UESTRO OPTIMISMO demos dcsdeilarla. por :;u rebeldla para lanzar a I intimo contacto y representados 

A ninguno de nuestros afilia- , la dase obrera y campesina a la por las artlfices de la economfa 
dos, ni a la mayo!'Ía de la po- '1 Se non:brú para dicha causa a ¿ INMUNID:1D POL1CI,,~ CAi' conquista de sus consignas de ibérica-proletariado y campesi-
blación obrera, se les es capa la un juez C!l. eCial, y corno de C02- clasc. Puedc que por un momen- no--cerrarán todos los antago-
forma en que se ha incoado eS- t umbre notificó a los prisione- El caso de los cama:-adas Her- to coinc idamos en la lucha con- nismos y odios que han sembra-
te descomunal proceso. Nosotro.s ros. que podian hacer uso d",l nando y Sanmarti, enca rtados ~n t l:a e,l ~stado. opresor: pe~o al do nuestro suelo .. La ciudad, por 
"",$~~=~:::.~~~-t~~C$~~-":::.~~ el mismo p roceso que nos ocupa . I dla ~ lgUlent~ ae!a lucha, .sl nos su .pr.ogreso técruco, .~Itural y 

nos ha demostrado palpablemen- I sonrle la Yl ct?rla, de nlDg~na artlstlco. se co~vertirá en. el 
A e TU" LID A D te que la detención de nuestros manera permltire~os que se Ins- men~or del sut:ndo y !abonoso 

presos. es obra exclus i"ament,~ 1 taure una ~é'.tal~a burguesa o labne~o. Los a ires de los gran
de algún político, para anu lar a 1 una C~t~lu11a s.?JUZO'~d,a por una d~s Ilucle~s urbanos amortigua
los individuos y cercenar la orga- I burocl acm deS:lpre~~\ a. ra ? • la diferencia c~tural que 

CONFIANZA I niza ción i::lcxpu¡;-na ble de nUC3- .. !,-delant~. pues, í',;stat 9~ta- eXls .. e entre el trabajador de la 
1 tro r amo a dichos camaradas. la . de Jal~,; Compt e:, y Nos- urbe y el ~el campo y acercari 

A estos com¡m:1eros po:, padc- I s~l t~es So_~ . acaudillado por el campes,no a la mentalidad 
cer Ul! a ~.iecc íóIl aguda, les fué , Damel CarGona: sabed que en del proietariado. El abrazo do 
conced;da por cl juez, al m es de 1 l.:;s filas dc la C. ~. T. Y e.n la las. dos fuerzas productoras eris

En tonm a. esta Il'W1e 1Ian oonclUa gira la politica, In. esta r encarcelados, la prisión I F .. ~. l . , no .tenéls eneID:gos, tahzará en una era de paz so-
dIes"enturada :¡ pestilente politica. española.. t d 1 ' ~ I' <n en ro en_ras luchéiS pe r destruir e l cial y en un proceso de amor , a enua' a, o sea. él. pr" v~ -;o • d f . , 1 b' ,. . _ d ' . 'Pn "voto de confianza" no os una muestra de com~ne- . d . T rt· ul res 81 I )~S La o euco urgues que ~os fraternal ent. e los Iversos nu-

, . sus omlCI lOS pa. IC a , .. o,.,-ime a todos ' llera sabed pa-a 1 d t b . dore b" 
tra.ción Un "vot.o de confianza" es un billete de mil pese- objeto de atender su dolencia en I r' , . . ' c eos ~ ra. aJa. . s que co 1)& 

• • • • 1 • sle..'TIpre, que nunca tole¡aremos la PenlDsula Ibenca. 
taso l\I6.s ll.lln: de mil pesetas cada. mes. u~a c1lDlDca. u otro e~~b,ec:- una Cataiufta donde haya explo-

Mientras la "confianza" perdure, el pesebre no es1nrá. I ~ento cur~tl\'o . . 1A\ p.ol1cla sa- ¡ tadores y explotados. 

La. "'ida es asi: una sucesIón de coincidencias y ('.3SUali- de la ley. des~tendi1;;ndo lo ome- las disqui:>iciones que con mot·- ~·"·¡;,·""~·""-·~·~~~~~--:.~n"::~ 
vacio. De ahi la repetición del "voto" de marras. 1 blendo que IDcurrlU.:n IDfracci~n I Hemos llegado a la cúspide de 

dades Cmnina un borracho solo y necesita de algo donde nado por ~l Juez, y. hdasta. desl- \'0 del nroblema de las naclonal!- COMPAN-EROS : . I pués de CID CO m eses e ca.rce, d d h- "" . .. ~ ·t 1 sd apoyarse. Cuando este "algo" no es un farol. es otr-o be- 'd !" t d . a es e ... os ,-e s-!'~ o (e e nues-
' . I no han SI o lOer 2. os. t:·o pr~ladin revolucionario. He-

Tracho. Amb~ UJúdos pueden tenerse en pie, guard;m. el I La intangibilidad del poder jll- m os · tratado de demostrar que 
equlllbrlo. . • dicial parece algo sagrado. pero I l a hnrguesia ha desfig-urado e l 

H .-\.1" QUE Th"TENSIFIC.Ut 
EL BOICOT AL "CEMEN· 
TO Z.·\R.-\C..OZ.-\". 

Asi es la. "confian7.a" que la mayorfa SG!lllnist.r::. 3.1 G-o- I la experiencia nos \'a dp.scuhl'iell- . 
bíemo 00 Oasa.. .. Viejas. Sin aquélla, ést.e no poc'<rm t-enerse I do todo lo cont rar!c. Al mellos l ~ •• -'$':C"' .. ~~~~:~~~ 
'ln pie. Y sin el Gabín~to que disfruta. "la Patria", b. ma,. así ha. sido con nosot r05 hasta S ~ """'i"al'" Regional de PetroPleos 
yoria no estmia. exprimiendo las ubres de la suiza. nacional. el presente. _ I »lIl1Ü'" V' 

Ley de compensadón ~ complenrellta.ción. Enchufe ca- La magistro.tu'ril ~sta mcclioJi· I 
If!cti\o'o de ramiflcaciones innumerables: la "co:úlanm" y el zada por el poelel' dominante .de 
""oto" es el grifo de la venalidad politica y la de6ver- la politica. y por ende cualqUler 
gil . subordinado suyo. por obtuso 

enza. , , . , que sea y solamente con un "ti-
Hubo debate poht,co. Habló Lerroux. Se JUgo un buen tulo" de polici<,_ de t ercera cate-

Se r~prod.uce . el conllicto en La 
~oruña habiéndose solidarizado 

tute con maese Az:IUa.. Cantó las cuarenta y veinte en bas- gO!'Ía, es lo suficiente para que 
tos. Pero Azafia. hiw las diez de úitimaa. Y concluid.o. haga que un pwiado de hombre~ con 
''Tutti. contenti". ¡V ttan "contaDti"! No se puede eeta.r tris- honrados se pudran en cárceles 

los compañeros gallegos la 
te cuando un Ú1rrente de plata !le nos entra por l~ bolsl- Y presidios. 
sIDos. Y la mayoría, es:l. mayoría de los votos de conft!lJ1Z8., No pedimos perdón. ni acepta
de los presupuestos bélicos, de las salvajadas "casasvleje- mas induIg'encia; querernos ju". 
1'113", esa. "ma:roría" es la. receptora de ese torrente ar- ticia. 
génteo. 

El Gobierno cuenta con la "confir.nza" de los dlputa.c1otl, 
aunque el pros le repudie como se rt"pudla a. algo que bJJele 
a gusanera. 

Todo es cuestión de manga. ancha. O ~o tragaderas. O 
lo que Ee dice ahora: ea.ra dur::.. Cuando la sens1billidad pa
dece atro1la el rubor 110 existe. Ni el ruDor ni la vergüenza.. 

Un "voto die confianza" es el dueño de los comentarios. 
Un "voto" más, ConoocDlOs un pueblo ztumlnJJI0 dOllde 108 
votos se emiten a razón de costales de trigo. 

Como en 'el Charlamento csprulol, se emiten a razón de 
blUot1e8 de mll pesetu. 

Aun son mM sobr!.os l.os "VOt.1Ulf.e!J'· lugarellos. 
Los otros, se cotizan más alto, 

La. Junta. 

BaI'Ill'.., 6·9-1933. 

!TRABllJADORES! 
. " ., ;-; . i. t{> .. ' • ¡ 

LEED Y PROP.\GAD 
EL OTARIO DE LOS 
O P R 1 1\( 1 D O S 

Solidaridad Obrera 

Sección de Santander 
P or conducto directo del Co

mité Nacional, recibimos la noti
cia dc que por la intransigencia 
<le la Campsa, est ereotipada en 
Sll última provocación, los cama
radas de La Coruña se han vis
to obligados a ir definitivamente 
al conflicto. declarando la huel
ga ayer y sumándose a esta pro
testa hoy los camaradas de San
tander. 

Se nos comunica, ademús. que 
la Compañia niega permiso de 
fiesta a los miembros del Comité 
Nacional. a fin de Impedir que se 
desplacen donde haga falta, pa
ra orientar el movimiento, con
fiada, acaso, de que en esta for-

ma conseguirá. que aborte la ma· 
nifestación de protesta que tan 
compacta como justa amenaza 
en destruir e l sistema escla'\o;· 
zante con que la Compaftla he 
sofiado siempre en tener someti
dos a sus trabajadores. 

nacl6la suma de treinta disiden- $.Ñ'~~~~~~$=$~~~~~~,,~~~~~~~~~~~~~~~ 

Inútil creemos manifestar que 
esto no ha de conseguirlo, por
que todos los que ~ ella depen
demos sabemos 10 que nos toca
ria pasar si en esta batalla d 
carácter moral tuviera UD desen
lace favorable para la Campsa. 
y ante la perspectiva que esto 
nos presenta, pondremos en jue
go cuanto esté a nuestro alcan
ce para que no sea. pisoteada 
nuestra dignidad de proletarios 
conscientes. 

tes consagrando BU particulari
dad colectiva con un nombre que 
ha degenerado en escislonismo, 
sus tácticas, principios y objeti
vos, aún nebulosos y raros, ya 
e1;taban hechos y esperando 

Prooto eomenzará en Lérida la vis-
quien los rccogiera del dellVán t 
científico donde se hnllaban por- a 
que además de hecho!!, estaban I 
'a deshechos de puro Viejos, de la causa contra 32· camaradas 

Camaradas de Catalufía: Se 
acercan d1as de prueba para los 
obreros petrollferos; qUe la soli
daridad no falte a los bravoS 
compa1ieros de La Corufla; ellos 
libran la. primera batalla; contl
buémosla nosotros, hasta ('onse 
gulr más respeto y considera
i:ión. - El Comité Regional. 

si 


