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Por la IIberlad de .os presos NOTAS II1TEBNAClellALES "' ................... - I 

No habrá paz en Espaaa EN LA ARGENTINA PROSIGUE CON TODA i ----:--.. I 
mientras haya en soscár. BRUTALIDAD LA REPRESION ANTL l. ::::I:~::.I~~~~:: ~~ I! 
celes nueve mil presos ·AlVARQ·UISTA = PRÓXIMO PLENO I 

obreros . = Por aMISU a):mu a u_tu. voluntad bsuos epi...... = 
La represi6n antiobrera y an- norma. permanente de gobierno I "La Protesta" que aparece eues- = la celebrael6n dd }ll6DO basta el dia 1"1 de !lepttembre,.. = 

Aststimos como espectadores a todo el CUI'110 y tt'amltacl6n de tianarqUista. que el general Uri- pa.ra SOfocaT todos los esfuerzos ta. un ftrdadero sacrificio. La • lugar del lO, como a.mJDC1amoa oportnnunente. • 
. buru llevó a su extremo mm- del movimiento obrero de ten- Policía. se sitúa frente a 10!l ta-·. El pI~ ___ U __ -" _ -- l~' _ ......... '. _n.......... •• 

~ nUel·a crisis ministerial. CrIsis, sin embargo, que .ea algo mas d f 'da. h "'..., ...., ~ .,.. u...,.....v ........ ~ .,...., '-"'" mo e uror. es prosegw oy. dencias anarquistas. Cuando no Ueres y procede a la detención • memo, 22, ba ...... Las .... Olles oumellZlLl'áD & láa diez de la • 
que una simple crisis de Gobierno. Que es. en suma, la crlals de UD dentro de lUla legalidad apa- habla leyes que autorizasen a la. de nuestros camaradas. Es de- ....- • 
régimen. comido de ambiciones. de apetitos y de Intrigas y que en rente, pero con terrible persis- persecución y a la. prepotencia. cir, se concede a nuestro diario = . mal\an& del die. lndlcado. : 
dos años ha malga.st¡ado toda su ~i.tlilidacl y el total de so ex181Ien- tenela y brutalidad. por el ac- se presentaban apresuradamente UD derecho teórico. Prácticamen-. Se tratará el slgukute onIeD del dIa: • 
da tutura. \ tual gobernante, hechura del dic- r:-oyectos represivos que el Par· te ''La Protesta" no puede apa· = l.- Info~ del Comité ProvIncial. = 

Pero, :wsentes de ella. todas los posibles ministeriales sabea de ~or. también ge~eral. Los. o~ lamento ultrarreaccionarlo, apro- recer. o lo hace muy irregular-. 2.- Nombramiento de la 00misl6n revlBora de CQf!!.tM • 
......... qu el fantas de 1 C N T la d mile& ;¡etivos son los Dllsmos; anlqul- baba sin dilación. En otros ca- mente. Por correspondencia que = So- Organlzación provincial de la __ G_..... •• 
t>Vura e IDa ti..., que amenaza e sus lar el movimiento obrero de la sos. como en lo referente a li- tenemos a la vista. comproba. • ~"I'""6~-
rle trabajadores orgaruzados, de su :Igltnclón. de su acción popular F. O. R. A. Y destruir la inftuen- bertad de reunión, la. Pollcia. au- mos que incluso se llega a de-. f.O .Qué soluciones tomara. la orpnlzac1ón ante el = . 
y revolucionada., Hota por encima de 1Iod08 los gobiernos. cia .anarquista de ralces profun- torizaba los mitines. dejando des- tener y a amenazar al personal = problema paVOro!lO del paro forzoso? ; 

No son 10& sels millones de 80Clallstas que prt,~nde tener a das en aquel pals. pués campo de acción a las mi- obrero que trabaja en los talle-. 5,° Ante la cla.usora eaIIl hecha uorma de Sindicato., • 
!AlS órdenes ei Irascible Teodomlro Menéndez. lo que asusta e Inti- Uriburu. cargó contra nuestro licias fascistas. producto de la. res. Se quiere silenciar la. voz = qué a.efIltud asumirA. la orgaoJzaelóD en lo lRlaeBlwo' : 
mida a. los gobemantet. haciéndoKs rca.ccionar ante ello, según movimiento de lUla manera San- dictadura, para que atacasen por del prestigioso paladin del anar-. 6,0 DlmbJlón del Oomlté. • 
es 5U idiosincrasia y su posición polit'ice.. Es esta formidable fuer- guinaría; iniciando un periodo sorpresa. a los obreros reunidos. quismo americano. como condi· = 7.- Nombramiento del 0aIDlté ProvIDdaI Y ft!sl4ev1a = 
I3. no c()ntrolablc, este empuje die 111&118& eon un sentida nefA) y de terror sombrio que duró cer- Un maquiavélico sistema para ción para llegar a un total aplas- • del .msmo. • 
daro de la.s cuestiones socllales y económicas del _f. lo que les ca ·de dos aftos .. Todos los me- no negar el derecho de reunión. tamient() de nuestro movimiento = 8.° Asuntos generaka. ; 

.-... dios fueron conSIderados de bue- Invalidándolo prácticamente 'Y en aquel pals.. • 
preocupa. desde ~laura hasta Largo Caballero, na ley para abatir la viaje cen- eludiendo el Gobierno toda reS- Pero por otro lado se cons-: Los puntos S,· 4.· Y 5.-, Imn lIIdo propuestos por el Blu- I 

Y, a pesar de sus bravatas y de su a.ltl~'CZ de déspotns, todos tral revolucionaria del proleta- ponsabilidad. Asi se lleg6 hasta. tata que, a. pesar de la. tremenda _ clicato de la CoD!ltruooi6n de Urlda. • 
!!aben bien que el problema lMOluble es eIie de la. llbertad de 108 pre- riado argentino. Por eso se prac- que. so pretexto de una conspl- reacción legal descargada contra. Los delegados deberán present:ar'!le provlstoa de la.,. • 
sos. motivo latente de agitación y de de!!COntento. Lerroux, qoe ticaron. desde los fusilamientos ración política. el Gobierno de- la F. O. R. A. Y contra todas = rrespondiente credencial. ; 
también se percata de su importancia, que sufre, como todo!!' el si!l más .delito que ~l de pr.epa- clara el estado de sitio y supri- las instituciones del movimiento; Esta semana recib~n los Sind!catos el informe cIel 00- • 
embrujamiento de esta acción popular constante .• , diruimi"". un- rar manifiestos contra la dict~- me todas las libertades públicas. anarquista en sus diversas ex- • • 

. . " ....... dura, como en el caso de PeDl- Se clausuraron los SIndicatos. se presiones. este movimiento ha = mlté Provincial. Los Sindicatos que integran esta Provlu- = 
puIsora die la rm;olución malograda el U de abril. teme la llbertad na. hast a el encierro de los anar- detuvo a infinidad de camaradas. sabido gallardamente librar una I ¡¡ cial deben hacer todo lo posible para asistir a eM¡e pIeao. • 
de est()8 nueve mU hombres retenidos como rehenes por el Gf>bier- quistas en el lejano .presidio po- muchos de los cuales fueron de- recia. batalia contra el fascismo • Los que DO hayan recibido la documentación neoeaa.ria po&- = 
DO repubUcano y teme aún más IIU pe1'lll4lM3DCia en cárceles y pre- lar de Usubaia y las deporta- portados, se repitieron las re- internacional. con motivo de la = dIen sollcitarla a este Oomlté. • 
51dW8. 5lendo causa t.ncesa.nte de WI80 protesta prol~ E inten- dones en gran escala. pasando mesas al Presidio de Usub~ia y visita de una comisión de pro- • = 
ta alejar el temible obstá.culo. dIciendo que la amnIstla sólo ae coo- I por los suplicios. de carácter se prohibieron las publi~acloDes pagandistas "nazis". = EL OOMITE • 
cederá coando tIC convoquen nutn'B8 001"1\6& I dantesco en muc~os casos, de los anarquistas. ¿ Logrará. lo. reacción vencer. Lérlda, septiembre, 1933. : 

.-\ nosotros poco ha de importu.rn08 que ocupe el Poder Le- I qt!e se hi7>O vlctima a multitud CUando el estado de sitio fué en su ofensiva? li?1 movimiento : . • 
de camaradas. Durante este pe- levantado después de algunos anarquista argentlDo es de. los 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..: 

rrotIX, que lo ocupe BesÚllro, que 10 detente no Importa quién. Pa- riodo las organizaciones de ia meses. autorizóse nuevamente la más firmes del mundo. Podrá .. 
ra nosotros. todos lo!! Ooblel'D08 son iguales, aunque el Gobierno F. O. R. A. fueron suprimidas salida. del viejo paladin anar- de momento ser sometido a la _$"~'~~~'~m'~$$$S$UH::':r • 
. oUada-Largo-Casares era peor que f.od()5 y ha merecido y obtenl- 1 radicalmente y la Prensa obre- quista. "La. Protesta" de Buenos clandestinidad. pero en ella 
110 titulo de prioridad en nuestro odio 3' nueost :1 oposición B t;:)dos 1 ra y anarquista amordazada, Aires. Se procedi6. al reapare- agrupará sus fuerzas para se- AGUAFUERTES 1 69ue no ha ttmido lG ""'pi' 
los gobernant:efl. Pero han de pensar los hombres y los partidos previa 'prisIón y deportación de cer este querido diario de . los guir su obra. maateniendo en- Su incultura no lo disculpa. Por-
que ostenten la representad6n del Poder público. en sustifuclón sus redactores. anarquistas de todo el mundo. cendida en el alma del pueblo que cuando a wnOno le ciGtl lUlA 

! 
de la misma manera que en el la llama de la libertad. quc ter- AlUTORID ao cosa so la debo de proetmlll". A 

l1el minl51mio Azaña, que, para. nosotros, antipoHtlcos y apolltiCO!l, El general Justo. modificó la caso de los mltines que se auto- minará por engendrar el impl.\.l- ~ t.. • Iladie se le ocu-rr6 tira.rae (Ü. 

Ñ la crisi!l no nos ilnfuresa, si nos lnUeresa, y mucho. la actitud táctica de agresión seguida por rizaban pero que. implidtamente. I so decisivo que lo liberte de to- :7 agua.si no sabe nadar, ni ir a 
'lile adopte el nuevo Gobierno ante la é. N. T. Y a.."lte el problema I ~u ant~ceSQr. L<.t irrefren~ble se impedían. Cada número de das las tiranías. "'UT O R ID.l.O caza¡' sin escopeta, '" comer, ft-
hmdamental, para ellos y para n09Qtros, de nuestros DUel'e mil orutalldad mIlitansta de UTlbu- 4.ttL 110 tiene comida. No cabe ciud,c¡ 
J)!'eI!I06. . ru. fué suplantada por métodos Is:UfSUU;;Us:U:::sf"~~~"ms::s:H:~"C~CC~~H::::::l"./ de que .si 11.0 le dieron cuUUTIJ lIS 
. . nuevos. encuadrados dentro de ~.. .3 la tiebió prOporcio7lGT, por-

Qnerernos su llbertla.d. SI el lIIinI.smrlo que su~tituya. al caido no 11a.s leyes. que . han colocado a ·A ~ T (J 11 LID A D Loa del "Orden" no CC8Gn ... 6 que la cultl,r4 es el GrrIIG pc¡nI 
lo oomprende Mi; ~i no !!le da. cuenta de la cuest.IOn ·de·'Vtcla y nuestro" movtmiento en' una si- grita-r, ja-utorido.d! qtLita-rso la ..... r de la ~t1&d.. 

__ ... _ .... Uti · Q'ué es alttoMad r, me yregu,tI- ~~ 
ro ..... te; que para. <a representa resoh-er este aspecto de 8\l po 'ca tua.ción nunca. vista de .persecu- ¡ p. '. , . Z· A R R A S ¡Obrer<'8, se avootftcM grDV8IS 
social, cam'á, fatalmente. Tendrá vida precaria. ~. difícil. minado por .\ ción "legal". disimtllando el sen- I to ¡;~ la. porra. de pegar, el tlt- acontecimientos! 
la derecha y por la t·muierda. na~ando entre el fascismo y una tido excepcional y bárbaro de I l· \1 CCl4LsIl pav or el afttllimr la .. ..., .. -'" t lt t tal ti b sil, la. pl"isi ó-n, la. mll,ertc .... 
r-erolnción que sólo ~ puede COJl!legWr Ir retrasando. La llbertad es E? asa o. es a an o re~ y I . . . Esto ·/1.0 6S autcmdad., .sino bar- . tt«ZCión econónlioG y poUtiorl de 

de 108 presos. representa.rfa. de momento. un cliq1le de co~teneión ~~=~;Ul~ p~nt~er:~~16~ I vm'ismO ! . ~~~s ~z ~:~ : 
puesto a loe llIJp~ y a 105 furores proletariO!!, contranaroente dictador Justo vió el movimien- FIero ha La autoridOO se erige guardlv 
a lo que creen los gobernantes, que ven la nwolución prendlda. al to ánarquista. de la F . O. R. A. 88 declarado el 1:It>.mporal contra esos grupos I dora del ord(m produciendo el ::~t~~ ~~ ~c: 
cuello ~ est~ nueve mU camarada5 rctenid'Os contra tooa ley y resurgir victorioso de lo que se que viven pendien~~ die Ia& pizarras pcrlOOist'iea& . d-c80rmz. 
razón. creyó su sepultura. Efectiva- La crisis ha desperbdo una curiosidad lógica. Un Go- ¿ClLál es el orden de e1!-Ds? ~~ ~~el=~.~ 

No ~08 decir con esto que el Gob;emA que Q~i obra... mente .• aflojado el dog.a.l de ley btemo con uplraclones a la perpetuidad que cae de repen- ¿El qll-O ·I~ ..,e mU6ve '/Iad!.~ y lo~ -_·J..:-tos. IMUI y(l ti~ el •• -~. ~ ... ...,. """"" . acepte pac:.elltent8'l1.te las 00- u"" .... ""''''· , '1~ 
~ 8.5ee"lll'a,ra. por lo menos, la no oposk:ión de la e:;,¡treIDa t~uier- ma~lal y estad~ de slbo, man- te, es algo notable. Con su calda surgen los comentarlos ces" de k>,s capitalistas y gober- mando. C(lUSG pena y rabi/¡ ,.. 

• , . tenldo por Urlburu hasta su --"_ di co'-' A .~~ pro'-tano' ~ .- ---r 
<1a. obrera.. j N o. &; pRlC150 que !loe acostumbren los Gobiernos a abandono del Poder. la resurrec- ..-.. VCI'!lOII. nalltes '! lo;'''''' a.c::teci:ienfos u ~. ;;;;-10 
pensar que ha pasado el ciclo de las revoluciones vincuiadas a. la ción de nuestro movimiento y es que en Espaila se da con una profusión prodlgbsa. Pet"eg·rina mterpetación. abúlico, .sin demostrar SU ~ 
acción de un partido, de un gruPO. de una cokctividad detenni- obrerro asumió el carácter de una el !le!' que Octavio Mirbeau llam6 ''animal e1ector". El Pa.7·a mí, orden no es ordella.r 
nada de hombres. Este era el periodo poIttico de la revolución. reconstrucci6n crigantesca. con- ni viene de ordenanza. día . .,. animal elector que vota a éstos, pero que maftana le de- Ot"de;~ pam mí sig'tifioa a.mw- ¡, Tienen la. cuZpG Zo3 fG8Cista.3 
Ahora., las revoluciones se produoen por el modmient,o de las mui- tra la. que se ol'ientó esta se· fra.udan y vota a 108 otros; y qne luego abandoll!L aquéllos ,tia y ritm.o. Es l ey de eq1l'ilibriO . de implantar la dictadura ~ 
tUudes. por la. voluntad y el descontento de los pueblos. Si no hu- gun~a. f~ de la reacción. Se porque le defraudan tnmbién. volviendo a. dar su voto a lolt y causa. flwdamental del U1IiVer- \' y sa1tgumaria ~ No, y digo qII6 
lJiesen sido tantos los e rrores de los Gobiernos republic!l.nos, tan . compre~dlo perfectamente que 80. En una pa.lbara, l ey de N atu- ?lO, porqlLe están e7I 81' "derecho" . 

. .. l era pehgroso dar lugar a una 'lue primero le d1efraudaron. Un animal que siempre está l '-t --'-"'-
n~rosa su siembra de mJU!iticias y de mmoralidades. las COn5e- . cOIll!olidación de las fuerzas ,-aleza.. Qllitm la tiene es e pro"", anuuu 
';utivas intentonas revoluclonarlll8 producidas ~e que exls1Je la I obreras, y el Gobierno se entre- votando. qne no sirve para otra COlJa que pardo metler po.- Pero los gobel·".a.ntes y cm-i- qtl-6 lJositiva.menfe les deja el ~ 
Ttppública en EIopaña no habrfan tenido razón de ser. Son los Go- góen cucrpo y alma a la tarea peletas en la uma. (00..'1 tlO lo interpel·tall así, pol'- so franco, sin letxJ<ntarstl oornP 
h · I . ... 1 l' d 1 hl d d d I d'fi d An~ 188 pizarras de los periódicos bem- ..... to _-4._ q"o sus Clloa.t~ CWlltos 1,wtl·08 de un solo homb¡·e en contra de Jos I')rnos os que mCU,~M as revo uClones y prcn en lA c I!Ip!Io e e esmoronar o e I ca o por "'" V_ """~"v~ intestino delgado y dosci-entos salvajes. 
t:Ua8- los camaradas apresuradamcnte. di. gran proflJ816n de " a.nimale8 electores". Cada OlIO se del grueso, estÚl/' 1·epletos de buc- & Para. ctUindo los g63toa viri-

Para el Gobierno '1ue sustituya. al de Azaña - 110 nos importa Sobrevi~~eron las deportado· I c",fa. un futuro Jefe del Gobierno. NI todos los !I88tlres de 11M viandas y materias OrltSO- . le.<: de 108 obreros de esta pobre 
~ll color político v el nombre a. quli:n \-aya. vin(',ulado - la parte : nes de mllltantes. en gran C5C~- Barcelona. juntos han 00 .......... - ·en todo el -""o el número.a.. sas. y claro está., ql,e 1M> permi- y tristo R eplfblica ~ " la. como en los tlempos dc Un· • .-v _. ..., tambaleó. 
~ . .or de la h~ren~ del ~do es C5te a-specto d? los presos. No le buru, pero esta vez no como si m- trajes que éstos han cortado en dos diu. Yeso que el tiern- tan el que l.as qU-6 ItO comen les El GObierll·a se 
rJ lbe , ·aclla.eion ni duda. Si los retiene prellO. 81 prolonga una. sl- pIe acto de fuerza extralegal. altere¡t SI' laboriosa digesti&'l. ¡, Quién lo Olnpll.jó t u,rrov.;z; COtl 
t,'Jadim improlongable e insostenIble. será fatal que se proouzcan : sino basándolas en una vieja lcy po. fieramente antlopolftlco. se les ha. puesto ell contra. Pero v olvamos a.l ordell. por- :m,s fu.erzas ve¡-gol~tes de -
huclg"dS, agitaciones d., carácter general y re~·olucionarlo. con vis- JI cn deslIso que se desenterró eon Cada pl:z:rara alimenta. las esperanzas de variaa dooonaa que lo Illl.te1'io¡· es 11110. pm-queria. HgllOS republicanos, y /le Zo8 m-

de adomdoretl. LoS ojos se flJ·an en eUas y los labios d-pl- ordennda. I v ergiien.::a que -nta.lldaron con lo; 
~4S a abrir las cárceles y sacar de ellas estos miles de hombres este fiD. Mientr.as las deporta· ~ Los problema.s vitales de un I MOttarqllía. ¡BolI'ito porv6llir ROS-
encerrados; esta multitud de obreros a.na.rquista&. la ma.yorla en- . dones se gestionaban. sc clau!'u- den al mi8DlO tiempo ftech88 de admiración o de desprecio: pa.i8, no p"cde-n csta.¡· a. merce<l I espert!! 

J raron los <Yrc.mios mas aguerri- "'Ya era. b r 'SI I deJ -"". han ~~e tos e~ procesos f:w~tI~os y. el resto eJ\ca.rccl~do!l por la. ley dos de la. i.~. o. R . A . : Panade- - • o a. es all un poco ........ cc I'IÚ- del régimen capitalista., ·/li de sus I .i Tmidrá. el nuevo ~ ~ 
• . Defensa de la Repubbca.) no libeJ'bados al derogaree ella, como ros, Unión Chauffeurs y Lava. ces". compiches, los gobernalltes. I gesto de pO>n.el· en libertad CJ loB 
nf:Urr e con A~, Durruti y Combina y con tantos otros. dores de Autos de Buenos Ai- - "¿Azafia, Lerroux'!' ¡Tanto monta, monta tanto ... !" Por ~ todas la..s l'evoltwiones miles de obreros e'l1caTce~1 

En cuanto a n08OtrO!!, tampoco podemos duda.r en ningún aen- ! l'es, iniciando procesos por "aso- _ "¡Esto!! td que lo van a hacer bien, que son más re- las h.izO el ptWbl~ elt ams ~ li- ¡Claro q1le ~'i; ~·a etwIlrceZar-
-tádo. Para. nowtr08. la. Uber1llld de lO!! presos es algo elemental, un ciaci6n iUcita" co~tra un nÍlcleo publlcaDOS'," be¡-tad y como es te es mi 11M>: Los dlas d&S¡)ués, tm.s de ~ 

~ 1 I ad d Irtant cente y un mamso, se las deJo l'n lla-nta.miento al orden y al 
imperativo ineludIble de lucha. una cuestión de dignidad. UD a8UD- se ece on o e m 1 es. De _ "Lerroox: es la esperanza. de la. República". quitar poI' los vivillos politi~ "p¡-i.nclPio da a.utoridad". 
f;t¡ de vital importancia. esta manera. y con característi- que en P¡·<mt.e8aS mendaces t1-al- U¡,n pregu,ntita sin bilis. 

Y h d h 
. _ .. __ 1 . . eas perfectamente legales. se in- - "Los que vengan harán como 108 otros: ma.tla.r obre- . ~ 

emos e a.provec ar .......... as contingencias poSIbles. todae tentaba colocar el movimiento roa". ciona~n la cau.sa. .i 9u,iél~ será el director o dicea-
1M ~slbllidades 'Iue nos ofrezca la ~.AJRclón IIOClal y la situacl6n obrero revolucionario al margen En el caso de !tu.estra. "'·Erooltt- dor fascista e71 Espaiia' 
¡>olitlca para Ubcrtarl08, para devolver a la causa. estos mUes ele lu- de la ley y del derecho de gen- - "AZIliia y 108 socialistas han arndnado el paI&". ciótt" los prim01'os traído·res f1w-1 Don Alejand'ro Lerroux t;8II.e 
';hadores de toda. Espafia. U8Urpad08 a la. vida Y a la a.cc16n del tes. En el proceso contra los pa- - "¿ A que e&to8 tampoco resuelven Doestro problema, 1'Oft l08 que veníatt del campo la palabra. 
pr<lletariado por el temor y el odio de los elementos guberna- nade roS. los jueces han fallado el de 108 obreros parados'!" obrerista, apoya40s en ttna. o-r- I ¡No timr más del carl'O d8:t-
mcntalp~. . condenando a """as de dos a (Jo tarl ganizaciótl, ql~e no e8 socialista, vencijadO, burros de carga! 

" ~ .,- men o para todOll los gus1Ios. Porque el "animal l b E t lla . t t -al 
Que los camaradas se perca.tJen de la oportunidad del -"lo c~atro aftos a un puñado de ac- . Y que por una paradoja, Os o Te- s e mam1etl o os tlO Itl 

..... ....,.. tlVOS militantes. por pertenecer electDr dlBcnte, y !le parte el pet'Jao. con ... rival en defensa. roo de esa organizaciótl , so ron- que sea a las hua.stes obrmistG& 
'1 !fUe se actl~e !lln pérdida de tiempo y la campa.ila pro llbert&d a un Sindicato obrero coDside- de un fetiche. Luego aquel fetiche le decepclona. Pero no -virtieron en Zac;ay08 de los e:z: Ge toda-s clases que apuntalan (1 

dP. lO!! pl'Cl!loOS, la acclón de la.5 organizaclone8 y de los individuos rado Ilegal por el actual Gobier- faltará 111010 a quien volver los ojos.. Ea lo que tIObra. obreros de frac. los socialistas e:z: olweros de frac. 
eon vlstaa a conseguir inmedjatamente, tan pronto se normaJJce no. .pero cuya existencia. se re- y el ob"'-~ A rquímed.es tlecia. que le "die- :1/ cuatró~tos metros /le pe¡.-pr • .,....., el ·auténtico probl ....... sbt .l'eIIOlver. El . _~ t ·_-' 
la sltlJa.clón polítlca "o anbls de normalizarso". la Hbertad de TO- monta a fines del siglo pasado. ..,....., Tan Ull(¡ pakMca y 1'" ptIIJltO de qll.ote ',..6S , ....... 
DOS 10l'I presos. Lo mismo los gllbernativos. retenidos por méritos La táctica de escudarse tras I problema de la jostllcla 8OclBI, del trabajo, de la vida para a.poyo, y movería el mundo." Bermes. 
~ la. ley de Defensa. de la República y no libertados _ repetlmo!l la ley se ha convertido en una todos. n~ ha ln1leretlado nunaa al "animal eleetor". Pues bien: el Obrero tiene la 
waa vez --"- _ al dero .............. en .. que I~ ~_ .... _..L- en p_ palanca fO"mida!Jle del Derecho, ~~~ .. ~~$iSSSSS"JI$"S'.IS ......, .. -~.... ~ ~ .. ~._ .~.. ~S"'";S$JI$"~Ss:;;S*"SU")~S:H'::H:"$$:":::sU:lH"::::::',,s:U:S;"""SII="'~JI$=JI$'S y el punto de apoyo. que e8 la 
llnaginarlOS, sin más objeto que debUJtar 188 filas obrel"llll y ana,r- RGzó" m'prema. de 1JÍ·V" · . I TRARA.JADORES AFILI..~ 
quJstJa5. SolalDeote la acelón res.ella del prOletariado ciQI¿é 1w. h6Cho luuta Mora I A LA C. N, T.: ' EXlGID, IIN 

¡Todos en pie por la llbertad de 101!! presos! ¡Ha de ser éeIIa oon e' D"recho y la RClZón' ' . 
f'.IJe.stión fundamental para la. organización obrera! logrará forzar las p.ertas de las priSiones .El burro de carga .sit",plemen- VUESTRO <J.-ulNET, EL 

te y cot& Utta simp~icida.d idi:>ta. SELLO OONFEDERAL! 
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SOtlDAIID1D OIIERI 

SINDICATO UNICO DE ~UZ y FuERZA DE CATALulA 
Abierta la 88I1ÓD a las once 

de 1& DWian&, por la Junta .de 
BaroeIaIIa, .. procede al aom
bramleaCO de JI ... de dIIcUIIdD, 
reca,yelido eD -el Com1t6 Naclo
Da! • MUlclI •• de la IDdU*
trl& de ~ Gas y Electrici
dad, J)ftslcleDte: Junta. de Bar· 
c:eloDa, secretario de actas; y 
CatalaN de O.. y Electl'icida4, 
~ta.r1o de pálabras. 
..... ; Comité RepoDa! de 

eat&luAa, "ederac16n Local de 
IlndWatoe Unicos de Barcelona, 
ComiU de Relacione. de la Fe
Cleraci6n de la lDdustria, Sindi
cato" de Martorell, IlUálada, 
Kol1Dl de Rey, San Cugat, Ba
dalona, Barcelona, Junta de Bar
teloD!> , Geroaa y O1lc1oa Va
tios de 8a.badeIL 

Después de un fraternal salu
do por parte del Comité de Re
laciones a todas las delegacio
Des, baee 1180 de la pala.bra la 
delegaciÓll de Gerona, y dice que, 
por las divergenclu de aprecia
Ción ideolOlica que H han IUB
Citado _ Geroaa y no haberse 
tomado acuerdos en asambleas 
respecto al orden del dia. de este 
pleno, 1& misma quedarA. en ca
ricter informativo. 

Igualacla 118 extra1Ia de cómo 
Ae presenta GeroDa, máxime 
c!bando en el pleno de Valls, que 
por parle de la delegacióD que 
usa de la palabra, en virtud de 
Jos acuerdos en él recáldos call-
1lcan de ilegal, estaban con ca
rácter informativo. 

GeroD& explica que este cam
bio que señala Igualada se debe 
& que la delegación de Gerona 
que asistió a Valls no respon
'ella al eentir de los trabajado
res, y que a su regreso reunirá 
& la Sección en asamblea, y ella 
con sus acuerdos refrendará lo 
que él manifiesta. 

El pleDO acepta. las manifes· 
taciones del delegado de Gero
Da, y, como él pide, queda. con 
Mrácter iDform&tivo. 

Martol'e1l solicita a la presi
dencia que la Junta de Barce
loIIa informe de los motivos que 
la& tenido pa.ra convocar este 
pleno. Informa la Junta, mani
feataDdo qlHl ell/¡, como no está 
facultada para convocar reunión 
plfJD&l'ia &l1'UUL de Sindicatos, 
remitió una circular en la que 
1IOmetf& a la. consideración de los 
DÚ81DOS UIlIl sugerencia y pro
postci6ll. y que si ahora estamoe 
ecmstttu1doe para deliberar es 
porque las delegaciones aquf re
preeentadas, en virtud de 108 
aeufmS08 de l!U1I aeambleu, acep
t&rm1 1& augerencia y propost
el6D. Si 1& Junta no hubiera 
obrado uf, la convocatoria hu
biera sigDiflcado W!8.r de un 
eentralismo autoritario, que, 
aunque l!Ie tratare de eonferible, 
nunca lo aceptarlan. porque es 
CN firme proopó8tto cumplir las 
u.cttcaa y normaa de la C. N. T ., 
108 aeuerdOII de 1aa uambleaa y 
«IIl!J'M08. 

No aceptará la estructuraciÓll 
actual del S1Ddlcato Regional de 

, C&ta1ufla, porque cada. Sindica
to de Luz y Fuerza se debe a su 

: Joealtdad, y, por tanto, su único 
, sitio estA en la respectiva Fede
~ Local o Comité Comar
cal, má.xime cuando para la. 
uat6n de conjunto en su efecto 
interno de lucha económica es
túl ya constituidos en Federa
e16D de Industria.. Dirigiéndose 
a KartoreU, le ruega afirme si 
ea el pleno de GranoUers los de
]ep.d08 alli presentes, por un 
sistema de intransigencia bien 
de1ln1do, ae negaron a abrir un 
periodo de discUBión sobre las . 
modificaciones que en la redac
ciÓll de baseII presentaba Baroe-
1011& y ae nos negó e! derecho 
11 formar parte de la Comisión 
que babia de presentarse ante 
1 .. Compa.fü8.ll, diciendo que co
mo laa baII68 fueron aprobadas 
y la COmisión nombrada en el 
pJeDo de Ma.nr.a, no podía. mo-
4l1ie&rM el ~rdo. 

MartoreU a1irma que aat fué. 
Barcelona. pone de manifiesto, 
en opo81ci6t1 a la campaña. em
predi4&. por los Sindicatos de 
LW! y ~t1la en la Prensa bur
~ que mal pudo retirarse 
de 1& OOmlal6n cuando no for
~ba parte de la misma. Cita. 
ampliamellté qUé se lllilltó a con
BqUit 4~ el acuér~o del pleno 
«R Ct'IIlWllers, respecto a Saba
dell, tue1'&. t'éCtlftcado, y se cifle 
Ii. lü attu y acuer~oe recn.ldos 
en uamblea a propuesta de 18, 
Fe&!raclon Loeal, con aslatencia. 
de la má,ot'fa de ilill delegado
... ~l exterior. LM blli!e$ que 
prel8ílta. éoftlo ponet1cia han sl
d(l apro1;1l1ÍIUI en dos asamblCáIl 
de &oJ)ef'8.tivll y R.lego!!, y . los 
Oubtos de ca.rtcter general en 
la asamblea. genéral celebrada. 
el dia i6 del actual. 

Martorell afirma. que en acta 
41H1 tt&6 ti'UtA. el acuet!1o de 
mántener 18.11 bases de Manresa. 
~ l:Jue si la.' asaltlblel! huble
• co6t)(!Ic!O el ibfol'ftle que ha 
lIeého BanlelOl)a, 8lI casi ee¡tiro 
que hublQra aliJo aceptada la po
.. ele. <111& ~bl'il bases presenta 
~tc\la CIII~ad, y ,entlench! que ~n 
.. te aSunto no debe opinar mlis, 
~ el sólo dar cuenta a su Sec
et .. de las actas de este pleno, 
~ !Ita olla la que deLllnnine .u 
~t:ión, • 

IIt!.rceló!S& plcJe al pltfto que 
le faculto l lá 8eOClón Oátallll1& 
• 'tcsenW a Il IIblpl'ha, pAt' 
WU <!!scIIal6D, 1&8 baaee que nO 
b.~énd" de cllsOlltir éu pltDoA 
.~v", f,or aua .dJt&il1\&8 ea" 

Aetas del Pleno de Slndleatos Voleos de ·Luz y Fuerza, eelebra
do el dla 27 de agosto de 1933, en Barcelona 

racteriSucas, en uso de derecho do que varias dele¡ac10De8 DO talufta dentro de la C. N. T. Catalaua, dice: "Al manifestar a la C. N. T. Cree que a este fin 
de autonomla que dentro de la traen acuerdos de asamblea con Comité Regional acepta la I!IU- Telx1dó que Barcelona habla ha contribuido en gran manera 
OoDfederaclÓJl Nacional del Tr&- reapecto al MJ'UDdo pUJlto del "reDela de Badalona y dice ha- m&l2ci&do un representante Ubre- la falta de medios ecGD6micoe 
bajo asiste a cada 8eee1ón. Por ordm del di&, "D!acuai6n de 1.. ri cuanto eat6 & 8U alcance para Aa, H referla directamente a mi para desarroUar UD8. propagan-
unanimidad asi se 8.(:uerda. bases que Barcelona presenta conseguir esta uni6n. leventándome una calumnia." da eficaz, dadas las cracteristi-

Martore1I cree qlHl :tu6 UD como ponencia", y de las manl- Igualada cita cómo se produ- Martorell propone que, como cas, de suyo bastante 00D88r'V .... 
error de la anterior Junta que festaclones de la deleg8.(:ión de jo el pleno que se celebró en en principio han de ser conslde- doras, de los trabajadores de ea
se presentaran un8.8 ...,. un!- Martorell, y que como por me- Valls, y aftrma que lo que eUos . rados expulsados los S indicatos ta industria. Da lectura a la ro
ficando a todas las Secciones, y dio de la Federación Local, a querfan era destruir la unidad que en Valls aceptaron a Saba- rrespoDdencla cruzada entre la 
entiende que todas las Seccio- petición y acuerdo de asamblea moral del Sindicato Unico de deU y Mauresa, si no rectiflcan anterior Junta Central y el Se
DeS deben presentar sus baseII del Sindicato de BarcelODll, se&D Luz y Fuerza de Catalufia afee- & tiempo en las cohmmas de cretariado, en la que se eviden
particulares, como la Catalana convocadas, para que los traba- to a. la C. N. T., Y que Igualada nuestros órganos "CNT" y SO- da el Juego que h8.(:lan para en
de Gas y Electricidad. jadores de las Secciones que aquf so esforzó cuanto pudo para evi- LIDARIDAD OBRERA Y DUes- gaflar a \lnos y a otros. Pide que 

Badalona dice que sU asam- no estAn representadas se cons- tar se rompiera la unidad de los tro periódico "Luz y Fuerza". las delegaciones se percaten de 
blea aceptó siD modificación al- tituyan en asaml>lea y tomen trabajadores, no consiguiendo su Dice que sean remitidas a to- la labor llevada a término y con 
guna las b8.lles que pre.'5cnta los acuerdos que ellos crean más objetivo, siendo impugnada la das las Secciones las causas de frases enérgica.s condeDa a los 
Barcelona, porque, desaparecidoll convenientes a sus intereses de delegación de Badalona por la este pleno regular de Sindicatos que formando la. anterior Jnnta 
de su rellidencia 106 conceptos clase, al margen de sus dirigen- de Sabadell (SiDdicato expulsa- Unicos de Luz y Fuerza de Ca- han traicionado a la C. N. T. 
que las baclan lDadmisibles, con- tes; propone al pleno suspenda do de la C. N. T.), alli presente. talufta. y como pudiera darse el Gerona d ice que a los traba.
tienen cuanto se acordó en e! la discusión de este punto hasta Al solo objeto de que el pleno caso de que loe dirigentes no las jadores de su Sección se les ha 
pleno de Manre!8, y , por lo tan- después de celebrar las Subsec- se informe de lo alU ocurrido oursaran a lu asambleas, se pu- ocultado cuanto ocurrió en el 
to, como en el mismo MarloreU ciones las asambleas y se con- se leen las ac.tas del pleno de bliquen en la Prensa confederal, t>leno de Ma::treaa, pero que le 
aceptó la. estructuración de ba.- voque de nuevo a otro pleno." vaUs que facilitaron las delega- para conocimiento de los traba,. consta que la Junta. utilizó cuan
ses, en este pleno no debe opo- Por unanimidad así se acuerda. ciones de Martorell e Igualada, I jadores afectados por la expul- tos medios pudo para acordar la 
nerse. Se pone a discusión el tercer manifestando que en las mismas sión. Así se acuerda por unani- separación de la Federación de 

Igualada se adhiere a las ma- punto del orden del dia: "Act!- no estAn las palabras de mal midad. la Industria. y pide que conste 
nifestaciones de Badalona, y dice tud a seguir con los Sindicatos gus!-<> vertidas por alguna dele- Se tija hora. 13.11 cuatro, para en acta su protesta por la ac-
que como ellos traen acuerdos que se han apartado de las nor- gaclÓn. la sesión de 18, tarde. Se ratifica. tuación de Ja. Junta que forma-
concretos de a!!ambleas, y como mas confederale¡;". El Comité . Dada le~tura, el Comité Re- la confianza a la misma. Mesa de bR T eixidó y BenlJlure. 
las ba.res de Manresa fueron he- Regional informa. que hasta. la. g¡onal entiende que respecto a. discusión y se levanta la sesión Martorell dice que, como la 
chaa a base de la aportación de fecha sólo están expulsados las las, actas leidas no pueden . s~r a la una y media de la tarde. Jun ta en sus cartas se justifica 
todas las Secciones, cree conve- Secciones de Luz y Fuerza de terudas en cuenta, pues un llltl- ante el Comité de Relaciones de 
Diente que se llegue a una inte- Manresa , .por acuerdos del p leno tulado pleno que acoge en su que las Secciones no pagaban. 
ligencla entre aquéllas y las que intcrcomarcal del Alto y Bajo seno a los Sindicatos de Saba- SEGUNDA SESION ellos -hasta 10 han pagado por 
presenta Barcelona como ponen- Llobregat y por la asamblea- dell y Manresa, expulsados de adelantado. 
cia. mitin celebrada en Manresa, que la C. N. T" ha de ser conside- Abierta la sesión, Igualada Con respecto al periódico de 

Barcelona (Gas) contesta 11 refrendó aquellos acuerdos, y el rado faccioso. Al objeto de que pregunta que quién ha de pagar la. Industria, cree conveDiente 
Igualada, diciendo que en el áni- de Luz y Fuerza de Lérida. que el pleno próximo a celebrar del los gastos que origine la Comi- suprimir la publicaci6n, y en su 

d tod tá 1 11 t · ul d " '0 e '·6 R . n- 1 ued n e sión nombrada para informar lugar se publl'que una hOJ'a su-mo e os es e egar a un ya es a exp sa o en pnnclpl, OIlll. eg¡o ""' paco oc r 
acuerdo que responda a las nece- hasta que determine en definlti- e: informe documental que hace ante el Comité Regional, pues plemento en "CNT". 
Id d d 1 t b · d ro 1 1 ' nal referencl'a a todo cuanto con- ellos, "Dor la. falta de medios eco- El Comité de Relaciones dice s a es e os ra aJa ores; pe va e p eno reglo . nómicos. no podrian acudir, Ba-

que en el pleno de Manresa, se- Igualada manifiesta que, co- cierne a los Sindicatos de Luz que no puede hacerse asl, pues 
gÜD se desprende del acta, fue- mo ignoraba cuanto ocurria con y Fuerza, y para que determine dalona ~iC~ qu: ~OSt ~~anBsus el tiraje del periódico figura en 
ron saboteadas las bases que Ila delegación de Sabadell, pidió la actitud que se ha de tomar gastos. a un a n r e ar- los estatutos de las industrias, 
presentó Catalana. informes a la anterior Junta con los que no rectifiquen los celona y Comité Regional dicen y sólo un congreso puede modi-

Gerona manifiesta que los Central, la cual se negó a dá.r- acuerdos de los plenos celebra- que pagarAn los gastos que ori- ficarlos. Martorell rectifica . 
comp~ros del Gas de aqueUa selos. dos en Granollers y Valls, pide gine a Igualada.. Badalona aprueba la actua-
Sección desean ir de acuerdo Badalona cita diversas CB.1lS8.ll se nombre una Comisión. Se Cuarto punto del 'orden del ciOn del 'Comité de Relaciones; 
con Catalana de Barcelona.. ocurridas, que demuestran que acepta, y SOl1 nombrados Igua- dla: "Asuntos generales". censura a. la Junta Directiva, 

La. Federación Local pide por la culpa de cuanto ocurre debe lada, Badalona y Ba rcelona. Informa el Comité de Relaclo- porque teniendo en caja 2,000 
parte de Barcelona un amplio ser cargada a la anterior Junta El pleno rechaza los acuerdos I I1'eS. Y dice que los Sindicatos pesetas no atendia a los gastos 
informe del origen de todo cuan- Central y también a los militan· tomados en estos dos plenos; los adheridos a la Federación de de relación previstos en los es
to ha determinado la actual si- tes, que cree no han estado a considera de una bien manosea· liuestra Industria no han toma- tatutos y ejecutaban con lo que 
tuaci6n del SindicatO de Luz y la altura de las ci rcunstancias. do ilegalidad. por romper los do con el interés Que el caso re- no e ra suyo viajes de turismo 
Fuerza, que el pleno acuerda por Pide al Comité RegIonal que acuerdos de la organlzac!ón y la quena el impulsó revoluciona- y placer a su capricho. Hace re
unanimidad. efectúe una campaña de propa-¡ presencia de Sindicatos eipulsa- rio que debe animar en todo mo- saltar cómo también sabotearon 

Baroelona presenta una pro- ganda para reorganiZar los Sin- dos de la C. N. T. mento a los trabajadores enro- la huelga nacional del mes de 
posición. que dice: "Considera n- dicatos de Luz y Fuerza de ca- El c,g¿npañero ROOrigo, de la lados en los Sindicatos afectos mayo. 

~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ViCT!MAS DE LA REPRESION EN SEVILL& 

Del asesinato del secretario 
la F. E. D. A. 

de 

PROCEDIMIENTOB POLI

CIACOS 

mente eliminar mandándolo a. 
presidio por largos atios. 

Se trata del atentado supu~s
Repetidas veces nos hemos ocu tamonte social que costó la vida. 

pado de los procedimientos em- al que era secretario general d ..: 
pleados por la Policla en Espafla la F . E. D. A., Pedro Caravaca 
cuando se trata de descubrir los Rogé. 
autores de un delito determina- Según la. prensa, éste fué vic
do, y especialmente si este tie- tima del a tenta.do en la tarde 
ne un carácter social. del 20 de mayo. cuando regrcsa-

T .• .. tr i ba, como de costumbre, de la tun-
. "an mepc2. es nues;-a po.- diclón de hierro de los set!.orea 

c~a , tan f~ta está de . prepara- Cobiá n (de la que era Ingenie
c16n detectivesca, '4ue SI no fue-- I ron director), en un coche 'Je 
~ por el eO?"':le eJército de coIl- , punto, para trasladarse al centro 
fldentes, dlficUmente prestarm de SevUln. 
un "buen servicio"; y aun con Se verificó el a tcntado cuan. 
el cuerpo de confidentes, suelen do el vehiculo atravesaba la ca
tirarse catastróficas "planchas" lle R ecaredo. en el cruce con 'd. 

muy a menudo. calle Guadalupe. de la cual sU':'-

y si al menos de¡;pués de co· gió el agresor que. acercándoie 
nocido el error rectif icaran ... Pe- I al coche, disparó repetidas ve
ro DO, ellos tienen la opinión pel- ces sobre el señor Cara vaca, hi
blica, busc.ando autores a todos riéndole mortalmente. fallecie"l
los ' delito::;, aunque se tenga la do en el equipo quirúrgico po
convicción de que se deticnen y co después. 
acusan hombres inocentes. El cochero, Luis Rodriguez 

Unas veces. a raiz de un h e- González, declaró que él siti6 ios 
cho delictivo, se detienen sin tlln disparos y sólo vió que un mb
ni son centenares de personas y chacho de regular estatura, mal 
luego practican sobre ellas las trajeado y con la cabeza desto
deligencias por si al azar ha "caí- cada, corria en dirección cont:,~
do" el autor o los autores en la. ria al coche. 
rodada. Trasladado!! tos periodistas al 

otras veces, en una total deo- lugar del atentado, ansiosos ele 
orientación, detienen a algunos información, no pudleroi1, facili- I 
por sospechas, los maltratan, hu· tar clatos concretos sobre el 
ciéndoles confesar autoTOs ma~~- asunto. pues tiadie sabia ñi tw.
r ieles del hecho, obligándoles a bia visto nada. 
firmar expedient~ fantásticos. 

y otras, Be ván inmediatamen
te al fichero, buscan las tlef\81 
da variO!! Individuos de loe que 
~ tienen IIth!ccionadoll pa.ra 8cr 
10l'l primeroe en eliminar, y lIe 
va por ellos , sorprohdléndolej el1 
sueño, a horas lntempestlvlllI, y 
se tntenta car«arlel!l el "muertu" . 

Rara vez la Poliela tiene la 
"suerte" de desOubrir y deteu('t 
a 1011 verdaderos autorejj de lIn 
he<lho. 

y esté es el motivo dé qUe etl 
los juicio!! 10i!! TrH:\UfitUM télÍgl~!i 
qUé émiUt IIU fallo atiBolutot'io, 
cuando tio llegali Ii sobtelléci'!lé 
IO!i p~CJs pór fllta de prtlll
b3.ll. 

ÉL ASE81NATÓ DÉ DÓN 
PEDRO CARAVACA RO
GE, SECRETARIO DE LA 

F. Ji. D. A. 

tillo de eltos casos a Clue 1\01 
retertD10l .1 el que nO!! Indlllll1 
a InlciAl' ella. campafll, pdrctul 
en ., nlt encartado Uft compIlo 
flet'G nUtIItM absolutüiedte lti:¡e 
ceoM; tU q\li 10 lnteJl .... tano"l.· 

EN BUSCA DB LOS AU
TORES. - NUMEROSAS 

DETENCIONES 

Ante la falta de datoll y dG 
una pista de interés para la bus
ca. y captur a del autor o los BU

tores dél IiMhu, la poll~lrl. ttü'J
dO dellórlentadll, y, Minó én 
otrol Ca.801!¡ se valió del fich t-r:l 
dé los eiementos de la orgaIl.l.::.
ción obrera revoluclóÍ1arla que te
nia cooflh:tos pendieotes COtl 
lá P;. m. 1). Á. 

FUeron detcnidótl como pre" 
suntos Ilutbtetl, muchos IñlJitllrt~ 
t!ls, entre eUos Ba rba, CAmara, 
Plt1J6n, Soto, l'lMro :1 1l1Uth.os 
mlis, a los que no se les Jludo 
prol!áaar p~1' JUilttficlt cófttliiien
temente en los lugares que :o:e 
hallaban cuando se efectuó el 
itentado. 

No obstantt, quei1Aftln detllhi
dóll gubernlUVllm~te ~ AI1I tue
J'tII'l deportados a itu.,lva, tlnien
do al fin qUe ponerl08 ell flbe~
tlUt despuéll i!tI muCÍlOB dlu de 
priSión injultá A toda8 lu"ü. 

tos autol'@s !lo aplreclln. La 
rt&cciÓD an4WuiII. caIIabl .. ite 

las nutorirlades por su falt a de 
precisión ~, actividad en las pes
quizas, y la policia sevillana se 
vela abochornada. En estas cir
cunstancias, no habia más re
medio que salir del paso, ofre
ciendo a la Justicia siquiera un 
supuesto autor. Cargarian el 
atentado a un significado "extre
mid a " que coincidiera en parte 
con las serias que diera el co
chero del individuo que vió ce
rrer. 

DETENCION DE MANUEL 
GARCIA RODRIGUEZ EN 
EL CERCANO PUEBLO DE 

GINES 

Garcia. Rodrlguez es uno ce 
los más activos militantes de 
la C. N , T. en Sevilla, y como 
tal muy conocido y odiado p l1r 
la pollcfa y la patronal sevillana. 

~OMITÉ PROVIN
CIAL PRO PRESOS 

DE L~IUDA 
Trabajadores: Cón objeto 
~ stlfrligAr todo" los gastos 
que OCIUIl9na.tA el consejo de 
guerra pronto a celebrarse 
contra TBEINTA y SIETE 
ciUliatadü de este. provincia, 
betnOfl óttahJzado una rifa 
en la que IW! tIOrtearA la im
pol't8lltt! obra fIe EUseo Re
elus: "EL HOMBRE Y LA 
TlgR,itAtI (edlél6it de lujo). 
~ bUleWs se Ilxpenderán 

iU .,l1!tllfi di! 2ft MItUmos y 
peora pedidos dlrl,trse a l\1a
nne! Magro, calle Gcneral 
8Htos, lb, llHnclpáÍ derecha. 

~SpéráltlOIl de íll íWUdarl
dad de. todos los traba.jado
res, que nos ayiriM,r¡\,¡¡ aí ma
yor llIto de nU88tra mllIIGn. 
lA llbéri.ád do lbS TJtlllNtA 
Y SIETI: prooosadlos asi lo 
Ilxlgé. -- ot lAlúiliá lUl'fílW. 
camentle, El Comité. 

I TrabaladorelZ 

.' 

No olvlc1Cl:. qdI la ~ de 
miqulnll ~ -.. ln
gar" ~ , . el Ibl-
rot por lbtl 14*ClIIoe .r-
cantil t T"'p11'b8 ele 1Iar-.... -

El ya afamado - por sus .'l.!

nestas andanzas - sargento Re
bollo, que odiaba a muerte desd~ 
el conflicto con la fábrica textil 
"Montón Alto" , motivado por el 
despido de una s compafieras, ell 
el que intervino activamente, re
chazando con dignidad los inten
tos de soborno por parte de ;a 
patronal, y en cuyo conflicto tu
vo que intervenir la Federación 
Local de Sindicatos, con un ma
nifiesto, para salir al paso a les 
manejos de Rebollo y de los pa · 
tronos. 

E) jefe de policía. don Arturo 
Fargas, tampoco le perdonaba la 
inten'enclón que el camarada 
Garcia Rodríguez tuvo en su 
conflicto accitunero con la caRa 
Diego G6mez, en el que int·~,
venian para hacerlo tracasar las 
autoridades y los comunistas con· 
juntamente, 

En una palabra, que Garcia 
Rodriguez era un "seleccionado" 
y la polic1a esperaba una ocasié'J. 
para deshacerse de él, y la oca
sión 11 e presentaba con el 
atentado al secretario de la 
F. E. D. A., Y se aprovechó. 

Nuestro camarada, boicoteado 
por la \,átronal, s1n trábajo ha
cia a1gun tiempo a.ptoveéhó el 
ofreclmtctito de Antonio Rodrl-

I gttéZ Cillitós, de Gln~, tladre del 
, novio d~ sU hel'!l1lÚla, de que fue-

I 
tI!. Una temporada a.I pueblO pa
ra blanquearle 111. casa y Obns
ttuitlé Un talllñefO. Alll se fuI! 
y aiu estuvo fnÜ dé "elnte dIlU, 
bien iljeM a l}tie en SeVilló. l~ 
pollohi lb busca ba parA éarglti"
lél el atentado dé OArllVilcli, hM
té. qUé éh la. madt-u~á del 11 
de jumo fU~ détebldó cuiU1dó 
élbl'r'dhl. en cMa del cJlt!l.do Ai\Í:ó
nlo Ródl'igliez, eH él bartlo de Id 
Ma.rqués!, en él referIdo pUétllo. 

GAROIÁ RODRmVE,'l. EN 
rJINEtJ, NO BE OC:UlJTABJI. 

A LA PBLICIA 

Al ala siguiente de la de ten
oioo de nuestto cAmarada, todoB 
Ib~ peMódleol!l dedlcabA.l'l ~l«ih:\S 
c:¡ntl;lras al . "imp'ortante servicio 
de íll. óulll'dla (!lvíl. 

"La Unión", 4Q Sevina. dedicó 
la. portada a. dQl grltiCCJII en los 
que ven1an MalUel GatCJla, An
lohio Rodri¡ñlM , allUDOI de los 
tual'lttaA ci1t1e~ qut pruUcaron 
1& dltMotónl y trea páltbas ' ~,
"HoNS 0011 \lO alftpui y te' l-
4tbcloM Inft)t'1Illci6D elO&be"
da con ttaMe, btltllarel a toda 
Dlb._ "fJli .1J~"Etfbl.1O S -JR
VloJO DE W Ocl~ .Q~ 

VIL. - E N GINES DONDE E S
TABA OCULTO, ES DETEN i
DO EL A UTOR DE LA MUE":
T E DE D. PEDRO CARAVA ~ ';l 
ROGE." No se conformaron con 
poner "presunto autor", sinó pu
sieron "autor" a secas. 

Pues bien, Manuel Ga.rcía ~ 
drlguez no estaba oculto en Gi
nes. Entraba y salia en el pue
blo sin ocultarse de nadie. Te
nia sus amistades con quienes 
paseaba y se reunla frecuente
mente. El mismo comandante de 
puesto lo veia a diario. De ello 
dan testimonio las primeras au
toridades del pueblo, que figuran 
como testigos en el sumario, no 
obstante ser de filiación polit ica 
socialista. 

DONDE ESTUVO GARCIA 
RODRIGUEZ A LA HORA 
Y EL DIA DE ilUTOS.-
50.000 PESET.4.S PARA 
RESPONSABILIDA DES CI-

VILES 

El dia 20 de mayo, a la hora 
aprOximada en que la prellM di
jo que se habia efectuado el aten
tado, nuestro buen camarada se 
encontraba en la casa número 6 
de la caile Veróni~ donde ha
bl~ Eflgenla. Salall. Fué al11 con 
su compañera y una amiga de 
é8ta, llamllda Mercedes Guisado, 
~on el fin de recoger a la citada 
Efigenia , para ir a recoger a la. 
casa de Diego Gómez la cartilla 
dé :M8.tJ~rt1idad, qued!lhdo Garda. 
Jtodfiguez I!otl la ref~ridá ~r
cedes. esperá.ndolas en casa de 
la )j]tlgoni~. 

No Ubst&Dte; todo esto, Gan:la 
Rodriguez, después de ~r gol
peado para que "cantara" lo que 
ho sábla, t~vo que firmar el ates
tado qU I! le flf'eséntai'oli, en el 
qUe sld duda. harlan cqnstar que 
lié déelll.H1ba &ut~r. .. No hAcer
lo era e~ponerla Il morir. 

Manuel Gareia ROdrll'Ue2I tlS, 
pues, Inocente. Es una de tan
tas victlmas de la policia, a la 
lIüé sé Intenta anular por mu
chos años por ~~t Uii oBrero re
volucionario consGiente 'lue siem
p~ lia. salildó defender con de
cisión y desinterés las reivindi
caciones de la cllee trabajad6ta 
sevlllan&. A pesaí' de su inocen
cia, IBtA pt'Oeesa.d~ y PfIBo Aln 
fianM, y el fuez 1ft pide olticlleb
ta Illll pesílb.s de. respOllsablll
dad88 Civilé.. Om1timOI! buestfo 
coDllfttu1o ftna¡ á esu' moftA
trudlldd qUé refleja lb que Is 
la jlllui!la. NpubUl!&DI. el ma-
~>Í"~ , -,' ; 

Igualada cree que es necesa.. 
no que el "Boletúl l.ua Y Fuer
za" salga ~ atea, porqUII 
lleDa laa ~ de loa tra.
bajadores de Luz y Fuerza. 

Sab&dell, d~ de lIUe&o 
tn. Sección alli constituida por 
esta Junta, juatlftca. DeOel;íta. 
BWJelltarse y se adhiere a. cuan
to ea acuerde en el pleno. 

Molins de Rey entiende 0118 
el Boletin es muy necesario 'en 
este pueblo, porque el pa.qlM!tero 
aa.botea la Prensa confedera] y 
pocas veces llega.. 

Gerona dice que e1loe dejaron 
de pagar al ver 1& actuación de 
la Junta dividida, y en lo su~ 
IlÍYO cump1irin con !BU deber. 

Ba.rcelona. informa al pleno de 
que al despedir las Empresas a 
un compañero con motivo de la 
huelga nacional, 1& Junta dimi
tida le abandonó a su suerte, 
puesto que, según la Junta. de
b1an ir a pedirle al gobernad 'r 
que lo admitiera al trabajo, J>U~ 
to que ~ lo despidió. La J unta. 
actual dice que cumplirá con la. 
Federación de la lDdustria. todos 
SUB oompromi805. 

La. Federación Local pide {<6 

discuta el articulo adicional ~ 
los estatutos que prohibe sean 
secundados los movimie n t o!! 
huelguísticos locales o regiQna.
les. 

Comité de Relaciones da lp~_ 
tura a la correspondencia. ('on 
~to a este asunto, en tre el 
Comité Nacional dc la C. K T. 
Y ellos; ve rbalmente eA-plica que 
ese artículo no tiene Valíd"z, 
pues ha de ser refrendado en un 
congreso de la C. N. T, 

Federación Local insi.ste en 
que se aclare más ampliamente, 
pues ese articulo en B&rcelona. 
ya ha sido aplicado. 

El compañero MontemAyor 
afirma que tanto el compañe:-o 
Posadas como él en variaa asam
bleas del Sindicato, y directa.
mente & los trabajadoroe, siem
pre manifestaron que e! citado 
a rticulo no tenIa. valor algtmo, 
pero que los individuos Garcla. 
y Morales inculcaron a. los tra~ 
bajadores que ellos no tenian 
que secundar las huelgas, y a 
Junta, cuando la. última hlM!lga. 
de los trabajadores del puerto, 
ordenó que. en virtud de ese ar· 
ticulo, no se secundara por Jos 
t ra bajadores de Luz y Fuerza. 

Ba rcelona entiende que Sin 

someter lo a l congreso de la Con· 
federación Nacional del Trabajo 
debe desaparecer como adición 
a los estatutos. 

El compañero Posad8.l!l dice 
que ese a r ticulo fué sugerido por 
el secretario en aquella época d 1 
Comité Nacional, ex compañero 
Angel P estaña. 

La Federación Local se da por 
satisfecha y pide que asl ~ 
acuerde, y que en el próximo 
pleno figuren todoa los docume:l
tos que guarden relación OOD es
te caso. 

El Comité de p' e! t""o- ~ e • . - , 

que por los individuos Moralell 
y G a r cía rué Hl \' lt.a.uv ,,1 \i ....... 

acompañase 2. e fectua r gestlC>
nes en los ministerios para que 
fueran declaradas las Compa
ñías de elect ricidad como :;erVl 
cíos públieos, y que, como es na· 
tural, él se negó. y que perso· 
nalmente, haciendo valer el \. o 
proporcional en el congreso d,~ 
la industria. lograron poner ,,1 
artículo como adicional a los e;. 
tatutos. 

Barcelona e:qlUca este asunto. 
relacionado con las ~ones lle
vadas a cabo en la General Idad 
de Cataluña entre Serra ~ re 
y Maciá. También explica comCl 
los gastos originados en las . 
laciones de los entonces dlri ~ ~¡¡ ' 
tes de este Sindicato y la GéIh'
ralldad fueron ps.ga.dos por !"l 
Generalidad. con el concepto de 
trabajadores en paro forzoso, tv..~ 
jornales que fueron perdidos ¿l) 

las relaciones que se hicieron <,u 
aquel entonces entre las Comp3i' 
fil8.l!l Y el Comité de huelga nomo 
brado cuando la eeman.a de cin
co días, y cita que poeee docu
mentos ñrmadoII y sellad06 qU6 
aoreditan que el Comité de huel
ga trató de seguir 1& acclón di
recta.. 

tgualada dioe que aquella Jun
ta o tuvo miedo o ru~ soborna
da para entregar á. este Si d' · 
cato en lbs bra.fJI)s de 108 poll
uros. 
Fedenl~ Loeal ptde que r..-.. 

dI!. la document6ciÓD leida por 
el Comité de Reláciones le sea. 
remitida. 

Comité de Rélaéloñés pone 1\. 
d1!Jt>oslcIÓtl de los ~mités éOD ' 

federales tOdo 10 "lM i!Jollcit.tul> 
lA Junta de Barcelona of~ 10 
mismo. 

Badalona pide al Comité de 
Relaciones qué ~orme a~rc& 
dél viaje de Cortés a Madrid. 

comlM dé R~I8.Cion~ dice t'jtl~ 
Corté!! le lntol'm& muy bleñ, qué 
los militantes, -mantenielidó 1O8 
prlncil>ioll de la C. N. T ., Cófi'lb-'l
t1an a la Jl1ht& dé reforMlst98. 
y que del COmité de Relacione!", 
étt él upeato ~l'Al dé 11\ \tI· 
dustria, aceptó. 

Todas las delegac1dtl~ al ter
minar e! pleno, pate.ntlzan úft" 
ftII mM la fratei-nldl d que tlós 
U2it y C¡U~ IlOA lleva a defeD~er 
loa liriñé1pl. t* "1 táctll\ll.8 de nue~' 
tea lhv~líclbk! Ol>nf_rlción Ne.' 
cióbil tt~l -trabajO. 

Á lal nllt~ de la fiOchc ~!I 
tetfiUnAll 1M tAtea! üel plenO, 

~ 2t de qoato 1935. 
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Episodios de la erlsls asf formadO, pero yo entiendo 
que el Gobierno que se consti-
tuya debe venir al Parlamento 

~ODlO se esfuma el interés po
lítico y aumenta la vitalidad 
social, la lección de esta crisis 
es que ningún partido se atreve 

y afrontar all! la más dura. o~ 
sición como la hemos afrontado 
nosotros. Con. la disolución de 
las Cortes gobierna cualquiera. 

Si esto es así yo' por mi par
te no daré posesión del Minis
terio de Trabajo. El que quiera 
que vaya a. tomarlo. Yo no se 
lo doy. 

Los periodistas dieron cuenta 
a Guerra del Rio de las manifes
taciones que habia hecho Largo 
CabaJlcro en el salón de confe
rencias del Congreso y contestó 
el jefe de la minoda radical: 

a gobernar solo 
Madrid, 11. - Los tre." últi

mos dias han sido de constante 
• -abildeo en 101' circulos politicos 
'lile son los saloncillo:; de Telé
foIM)S. los pasillos de la Camara. 
las aceras de calle¡; y plazas cén
trica.s y las tertulias de desocu-
pados. 

Se entrevistó Lerroux con 
I\zafta. FIlé una visita protoco
laria en el Ministerio d4' la GuP
rra . Nada rjijo Lerroux. de In 
t.ratado en olla. Después se en
t revistó L€rroux con Besteiro . 
Otra visita protocolaria. de la 
'lue nadie. excepto los protago
'listas. sabe nada. Como siem· 
prE'. se provocó la crisis. se tra 
mit.a y se resoh'erá sin que el 
país sepa nada ':oncreto. 

Sánehez Romá.n. requerido por 
Uerrou:'!:. ha negado :;u concurso 
~rsonal para formar parte de l 
Ministerio. "No me creo en el 
easo d" repetir lo que me ha. di
cho el señor Sánchez Román." 
Estas son palabras auténticas de 
Lerroux. Sigue. pues, el secre
to dc las esfinges políticas. 

Lcrroux ha. ofrecido carteras ;¡ 
varios minisl!'os del último Go
bierno y también a algunos e;o¡ 
ministros. Aceptaron unos con 
reserv~ y otros de cualquier 
mallera. Pero luego hubo un fre
nazo. Seg(m criterio de los re
presentantes politicos. las carte
ras deben ofrecerse a la. orga
nización del partido oorrespon
diente y no a. la individualidad. 
Parece que Lcrroux tendrá que 
ampliar la participación ajena a 
su partido en el Ministerio que 
forme. 

Se ha reunido la minoría par
lamentaria socialista con &sis
t"'1,. I" '!~ : -_ c':" "" tnistros di

o ';('"C,.¡'l~ _':~~ v ;~~ . . ~ (, . Han he,-
., ; ' ._ !,- - .: ' . una declara
lÓ~ que se interpreta como cla

ra hostilidad al jefe radical, aun
'lue sin csperificar los motivos. 
Dice la nota : 

"Reunido 1'1 grupo parlamcn
tJl.rio socialista. ha escuchado la 
Información que el compafiero 
Besteiro le habia ofrecido. des
pués d~ la. "lntrevista ~on el se
flor Le!'TOux. Ha considerado que 
lO' cambio producido en la poli· 
tiea de la Rep(¡blica debe ser ob
jeto de detenida deliberación. y 
por el momento procede abste· 
llCT8e de fijar de una. manera tl e
Ii nitiva 3U actitU<l." 

T..os federales se han ofrecido 
l! Lerroux. Como subsiste la di-

sidencia del grupo federal, 105 
que se han ofrecido son los adic
i.as a Niembro y Sediles . 

Los radicales socialistas han 
hecho .saber a Lerroux que ve
rian con gusto ra colaboración 
socialista. en el nU1lVO Gobierno. 
Se cree que a tal colaboración 
condicionan la suya. 

Azaña se considera, según pro
pia declaración. nue'\'o especta
dor de la crisi¡;. L a. verdad es 
glle nadie le atribuyc otra. ac
titud y ni siquiera se ocupan de 
1"1 los comentaristas. como tam
poco, en absoluto. de Marcelino 
Domin-go. 

Ha visilado Lerroux a Alba, 
q UE' acaba. de regresar de Paris. 
Se dice que clandestinamente ha 
visitado a un personaje eclesiás
tico que se cree es el Nuncio. 

La minoria. catalana. acuerda 
colaborar con Lerroux y ha: 
designado oficialmente como mi
nistro a Companys. 

- Bueno. Largo Caballero no 
tiene en cuenta que cuando no 
se 'da posesión de un Ministerio, 
uno se 10 toma. 

Estas palabras y las de Largo 
Caballero, son muy comentadas, 
ya que demuestran la inquina 
persistente entre radicales y so· 
'sialista,¡;, aunque unos y otros. 
se birlan lo:; Ministerios, como 
dicen ellos mismos y se tratan 
de gitanos en sentido peyorati
vo. 

No se sabe nada. de la entre
vista que tuvo lugar en la re
sidenela presidencial . cuando Le· 
rroux llevó la lista. Por lo vis
to, Alcalá. Zamora se negó a 
aceptarla. considerándola excesi· 
vamente personalista o radical. 
Lerroux tuvo que dejarse con
vencer de que convenía transi
gir con unos y otros y sobre t:o
do con el criterio de ofrecer ear-

• • • teras, no a los individuos. sIDo 
Madrid. 11. - Desde primeras a los pa.rtidos ~tivoe. En 

horas de la tarde. en los pasi- vista de ello, parece que el lrfi· 
1105 del Congreso. se eneontra- nlsterio será de amplia base. 
ban en lID grupo de diputados. En gener~1 se comenf:a. .que .ya. 
Prieto y Largo Caballero. que I no son poslble~ los MlDls.tenos 
sostenían una. animada conver- de un sólo partido. EI.motlvo es 
sación. Largo Caballero manifes- que todas las agrupacIOnes poU
tó que 'acababa de decir Casa- tieas son poco numerosas y las 
res Quiroga. que Lerroux había quc tienen muchos diputados 
presentado la lista definitiva del comprenden que van a perderlos. 
nuevo Gobi~rno y que éste pro- Pero la causa principal es que 
bablementc estaría integrado e:,,- los problemas :mciales invaden 
c1usi,vamentc por radicales. el interés que antes tenia la po-

- No lo creo - dijo Prieto. lítica y los partidos acaban sus 
Pues yo - repli có Largo Ca- diferencia~ para. formar un fren

ballero -- en las circunstancias t e (¡nlco anUproletarlo. También 
actuales ereo I.odo 10 absurdo. ;:,i se unen para que, repartido el 
fucra esto lógico. yo no lo fracas~ ~lobal, toque menos res
creeria . 8sto !'i que seria una ponsabllidad a cada partido. Es
verdadera dictadura. ta es la lección de la crisis ac-

-Repito que no 10 creo--insis- tua}. 
tió Prieto. La. impresión que babia a pri-

Largo Caballero repuso: mera. hora de la tarde en las 
- Yo digo que un Gobierno for- tertulias del Congreso era la de 

medo dr. ('~ta manera que Sf' di- que existiría la colaboración con 
ce. con 1,., confianza ex,dusiva Le!'TOux. de 105 radicales socia
dcl jefp. del Estado. y nada más, listas. Acción Republicana y de 
es absolatamente Ilna didadl1ra. la. "Esquerra". absteniéndose la 
Para eso el presidente de la. Re- Orga y sienrto personalmente 
pública. podria designar '1. once o.puesto a la colaboración Mar
gitanos dc las Peñuolas y lodo celinC\ Doming·o. 
eE.t aria. ::trreglado. Los grupo!\ polftico~ Imponen 

Los diputado:; socialislas allf condiciones a Lerroux para la 
presentes mostraron su extrafle- colaboración. hasta el punto de 
z,.. por la. formación de tal Go- que gobernarla un Directorio de 
bierno. afirmando que no lo con- delegados que se impondria al 
sideraba.n posible y el ministro Gobierno. siendo 'L<>rroux un pri
de Trabajo terminó diciendo: sionero. La. política. está. ¡;usti-

- Será o no será el Gobierno tuyendo II las operetas y a 1M 

sainetes, pero es mucho más ca
ra. 

• • • 
Madrid, 11. - LerrouJlt ha 

ofrecido una cartera. a la LlIga 
en la persona de Rahola. Cam
bó ha contestado a Lerroux ne
gando el concurso de la Lllga. 

• • • 
Madrid, 11. - A las seis de 

la tarde, se daba como segura 
la siguiente composición del Go
bierno: 

CiDco radicales: Lerroux, Mar
-tlnez Barrios. Guerra del Rio. · 
Lara y ·Rocha. Dos de Acción 
Republicana: Vifiilales y Ruiz 
Fúnez. Uno dc la "Esquerra": 
Lluhi VaUescá. Dos radicales so
cialistas: Gordón Ordax y Bote
lla Asensi (de la izquierda ra
dical socialista). 

• • • 
Madrid. 11. - La. mayorla de 

votO¡; procedentes de las univer
Ilidades y de lo::; ColegIos de Aho-

un a.nticipo de lo que serAn las 
primeras elecciones. El Gobier
D.O ha defraudado a sus .propios 
electores y no pasará mucho 
tiempo sin que otros electores 
ue sientan defraudados también. 

Ministerio prObable 
Madrid, 11. - El probable Go

bierno que se ~ntenta. parece se
rá el siguiente : 

Presidencia. LerroUL 
Guerra, Rulz Fúnez. 
Estado. Madariaga. 
.Justlcia, Botella ktensi. 
Gobernación, Martinez Barrios. 
Marina, Lluhi. 
Hacienda. Vifluales. 
Instrucción Pública, Domingo 

Barnés. 
Trabajo, Lara. 
Agricultura, Feced. 
Obras Pilblicas, Guerra del 

Rlo. 
Industria y Comercio, Ira.nzo. 

gados de Espafia, para repre- • • • 
sentar a ambas instituciones en Madrid, 11. - Como se ve por 
el Tribunal de Garantias Cons- la lista anterior. el Ministerio 
titucionales. acusa mayorfa de probable tiene más simpatizan
las derechas, comentándose esta I les de Azaña qué de Lerroux. 
nueva derrota del Gobierno Será, pues. si se confirma. un 
caldo como una continuación de Ministerio presidido por Lerroux 
la. que le obligó a caer y como I con minoria lerrouxista. 

El ~oDlli~to de ~oDstru~
~ióD en Madrid 

Los obreros de la U. G. T. están con los 
de la (;. N. T. para las reivindicaciones 
eomones, y los dirigentes socialistas sa-

botean los acuerdos 
Madrid. 11_ - (Por teléfono. 

información directa de la org'a
nización confederal de Madrid.) 
-Sabido es que los trabajadores 
de la Empresa Ormaeche, em
pleados en las obras de los enl¡v. 
ces ferroviarios, se declararon 
en huelga. hace tres dia.<;. afec
tando el conflicto a 1..200 obre
ros. a causa de la. no satisfacción 
de algunas peticiones de orden 
moral. 

En medio de un entusiasmo in
descriptible y de una vo~untad 
decidida de vencer. los trabaja
dores de la Ciudad Universita
ria, han abalrdo"nado tambIén el 
trabajo en número de 300. por 
no ver satisfechas ¡;US peticiones. 

Esta maflana se ha reunido la 
asamblea dc Construcción. Han 
asistido más de tres mil traba
jadores, a.cordándose comunicar 
a la Empresa base.':! de ordJen mo
ral, que serán incorporadas a las 
presentadas ya Inicialmente. 

He lI.qui las bases: 
1.· Readmisión de los obreros 

de.'Jpedidos que I.ra.bajaba.n en la 

Facultad de Ciencias y abono de 
jornales. 

2.· Abono ~ lodos los jorna
les devengados en los dfas de 
huelga. 

3.' Jornada. de 36 hGraB 8e
manales para el exterior, y .. 
para el interior. 

1.' Diez pesetas para los pea
nes. por las 44 horas del· interior 
y 36 del exterior. 

5." El 50 por 100 pan. las pi
quetas. 

6." Reconocimiento do la 
C. N. T. Y de la U. G. T., Y de
recho & control. 

En el movimiento van unidos 
los trabajadores de la C. N. T . Y 
los de la U. G. T. 

Los directivos socialistu pro
curan malograr la solidaridad de 
los trabajadores y han publicado 
una hoja plagada de inexactitu
des e insUltos. 

El conflicto ' camina directa y 
rápidamente R. una solución fa
forable en todas sus parles a ]as 
reivindicaciones que se piden.-C 

SIN FRONTERAS 
r~ ... ." ".Q'" 

Parla, 11. - En VIJria,s Zooalt... W<l8hiRgton., 11. - Los' l!J8f4. 
dA:uLes; se ha cott'lnenumIdo la 8tJ,- dos U-rriclo8 ~vfQ" má8 barOO\7 
plUJ8ta victoria de la oo.tal'úJ. del de!JU8I'Ta. a Cuba cmno-'~ 
Mame, que como as 8abido so de- !k amilitad. La. intención de NOtr
bió a que 1,os alemane8 estaban teamérioa 60S oponfH86 a cual
be0d08. quier movlmtenw 8OciaZ' de pro-

Varsovia, 11. - H(1¡1t llega40 teosta COfttTa. todos los Gobiemoe 
U~ cuantOIl e.sttlodia~te8 españo- Y la burgue.rla. 
les de la carrera diplomática, a Was~mgton, 11_ - ' A· partW-
108 que el EBta.d.o español paga de hoy, la isla de HaiH lZevar4 el 
tm t.'Ía.je de turi8mo por Europa.. nombre de Hispaniola. Asi w haa 

BerU"1 11. - Un camión, ron decretado lo.! funcionarÍOB de la 
cuarenta. y cinoo . 1w...."'ÍS, pattnó ojicina geográfica. de Lo8 Esta.
por U1IG pelldiente y cayó a ten d,i)8 U1I!doS. Los 1tOTtea~ 
oo.rranco de veinte metl'08 de pretenden que existe cierto ~ 
profundidad. Hall/. mucrto cm el orden PO)' W que 8C refiere al 
accidente siete milicia.llos y hay nom.bre a dar a la isla. L4 mitad 
veinticuatro hedd08 de [1,.avedad. de dicM isla 8e denomina, como 
Hay ooa.s\Ones ~ qlLe hasta un es sabido, Santo DomtngD, y la 
camión que se despeña si[1ue 1 otra mitad Haitt Pa.re¿06~ que de 
buen cammo. t,n pals a otro esta divers1dad d6 

La Habam.a~ 11. - La .Ttmta 1wmb;eJ origma pertU!~1e8 
Revolucionaria. do Cu.ba ha de- e8peci.alm..on{e en los 8e7"Vici03 

• ._A_ 1_ P -~ . d wstalas. No .se sc;tbe si e3UJ cam--
SI,!J1............, para.... T~!meta e Vio será· itioono...1 .. ·.: ";;";' - e7 r--
la R epública al docta?' San Sal- 'itu.<l .. v. • .... -

vador. Uno08 centenares de olí- del 11~UhuV:>. 
ciale.s .son aceptadolJ para 8eguir Washington, 11. - La +nd~ 
en el ser·vicio. El Gobierno.... tria textil tra))ajará CW1.Tlmta. 00-
g~ denegó la "xt1'O.diciótt d.6 rGS .semanales, o sea. seis horaJ 
Machado. Este. .según se dice, y media, &egIÍtn acuerda la p~ 
será. juzgado, alUtquo e8té ausen- tronal ~l territorio 1lOTtea.meri
te. Ha.y medio 'millón de cubanos cano. Afecta a medio millón de 
QU6 lmnenta~. la huida. de Macha.. trabajadores de esta industria.. 
do C'IIotJftdo 8610 d~ pud~on /'Ni- Roma, 11. - Como prveba dos 
tarla. - la adh.e.s16n seroU de los cato. 

cos al principal perS01'lIl;e de esta 
religión, 86 comenta qtee el cita.
do perOO'lt4je se niega en 00e~ 
te a. dar la mGftO a bescir. 

Dubli-lI, 11. - De Valern 8e 
propone oom.ba«r a O'Dutro, je
f6 deZ fa.scismo irla.1Idés, aunque 
ttada podrá haCM porqwe De V ~ 
lera 68 COMeTva.dor de tem~ 
mento 'Y O'Dutty t(J1'JJ.bt6n, que
dMldo redttcida _ adela-nte la 
pu.gna !mt re los 40s opositor~, 
al. maMO como ·oposici6n políti
ca . O'Du/ly, mM que COS[1l'a1)6, 
será a1rhra. eZ partido de opas\
ció" a. De Valera. 

&mtiago de Chile, 11. - Va (1 

orgtmlzor$1!I VI' CUT30 de peri.odiB
mo en la. Univer$id<rd. 

Moscú, 11. - Siguen, ws ele
mentos 8Oviét\cos a!1('I.,!KJ.jCJll1do a 
Herriot, político burgués, y ex
plotando a los tTabajador~. No 
pa.sa dio. sin. ba.nquete dedicado 
a Herriot. Se interpreta el viaje 
de este politko francés como una 
réplica. al hitZerism.o, pll.esto que 
éste rompió la a!iaftza germ.a.no
soviética pactQJda ~ Rcr.pallo_ A 
la misma poUtioo de apron'_ 
ci6n fra1l.fXIf"TU8Q, -como Antes de 
la. gumTd d6 1914 (1, 18- re.spon
de la reciente visita del jefe del 
Gobierno trtJIt/.Cés, Deladier, a la..s 
lortifiOGCto1l.es del Este, mirando 
a Alemania.. Por otra parte, Ea.
dek, perWdi.!ta influyente en los 
med'íos 8Q1.,-retioos, ha d$cho a He
rriot en 11.11. banquete qu.e los So
viets están pr6pa.,.ados. Esto sig
nifka. qlUJ ent7'OJ"dn _ liza "0071" 
el imperialiMno, 110 "oontra" él. 

Ber!m, 11. - Son Mt6mad08 
vmios abogados en vn campo de 
concmttm.ciót, y presos po1. 116-

!}arse a. hace/' m 6Il'trad08 el .sa
ludo fa.ooistG. 

NU6IJG OrJeoM, 11. - rr .. 
ciefttoa cletcmiG08 de lG pri3iófs ere 
Angola $6 110n revoIticionCIIIo. , 
Dunmte un tiroteo que ha. ~ 
do, "'" nÚmero indet6T"miM.do dtJ 
presos se ha ~ 6'1' GtlÍOmó
vil, habiendo cortac60 la.s com~ 
caciones tel6fónica8. El capitdD 
Sitt.gletoft., ~te de le 
/tIR1't»ll que PNl3tIlbcM aervicio 
en el establectmierlto ~ 
no, ha. recioido -d03-heri4a.8. Hay 
otros cuatro 1Im'ido8' 1I W "'*"" 
too . 

LisboG, 11. - El ~. 88'p11- ' 
fiol "EchDino" 8e ha h-.dido OC* 
diecin1le'Ve tripu.Zaqr.tes, a ~ 
CU6ncia. de ha.bel· ent rado mi OC)

m'ión COI& otro buque español a. 
treinta y cinco m1lla.s al B.O. de 
LeiOO6ls. D6l ~por hUftdiclO tí ... 
ca_te 36 1Iaft ~ seU ".. 
~. 

m /xm:Io ~ JI"*'*ID es ei 
"ECkaflO", de la ~ dtJ 
BilbaO, qwe OtItes se ZZa.m.ó ~' Ca.bo 
Nao" . El barco que le abor(f6 88 
el "Romeu", de la Compama. 
Trasmediterrá~. Los. ~ 
tes que 8e salmrots, lo ~ 
gracia.s a. los 6oS/!MIr~ rrol~tJdoB 
por los ~ '!I oftctalidotl 
del "Rotnev". E$te buque $Ufrió 
GbolJadUTGS en la proa y pudo 
entra?· 1m el pu6rlo portugués de 
Leixoes, gracias al Temolque d6 
1m bMoa in.glés, ~ GCWdió ~ 
pidatl'\.6I&te al lugar cIel ~ 
po-r haber recogido las seMle.! d6 
SOOOTTO l~'por el"Rome.". 

Rafael CaDlpalans 
Ra muerto Rala.el Campalá.ns. aquel conspirador de 1926 

11J~ sabia /\el' desinteresado y pobrp en 105 años negros. 
Arlivinamos su testa destrozada, enV'lelta en una especie 
'k tragedia simh6lica. ¿ Tuv .... r.onfia.nZ8. desbordada en sus 
1:I!'opia.<: fuerza.c; ? : Se en..qmismó en la supuesta armonIa 
I ósmica? 

Lo que dice y lo que calla 
la Prensa 

menos que par el Parlamento de Catalufta, no podÑ cII!&o 
empefiar el cargo porque no suma todavía la edad regta.
mentaría. que es de treinta aftoso El elegi~o. JQl>é Quera, 
cuenta dos menos. Y se pregunta: "¿ Es que los diputadQe 
no leen las leyes que ellos mismos votan?" 

Claro que no. La. ley tiene siempre un origen extra
parlamenta.rio y se impone después por la brntalidad de la 
mayoria numérica. La misión del diputado es comer fuera 
de casa y no sólo desconocer 10 que vota: el diputado 10 
desconoce absolutamente todo. 

Fué en el Mediterráneo, mar de aeua.reIa., que tiene pla
:vas como antesalu y nos parece manso en 1u barcarolas. 
lDofensivo en lu odaa, arrullador en laa tooa.da8; mar de 
.. -'Lbotaje lento, con marineros que má8 parecen dJspuestos 
I! formar un coro que una. tripulación. 

4.c05tumbrado Campaláns a la. preclsi6n de lu dlnamOl!!, 
Ingeniero de exterior sajón, se adentra en el mar no libre 
(le rocas playeras. Hay resaca. Buen nadador se cree el 
"'~rnneante de Torredemba.rra, pero rectificado por Reus
~<!a.1L Más que sajón pitagórico, es emotivo al sumergirse 
#' 0 Ia.c; ondaA Está acostumbrado a pensar en la manse
' h¡m bre del mar latino. en la risa tranquila de sus ondas. 
"1'] la. blancura. del velámen yen el Idilio de la slreIlfl mara
J: ;¡JUana. "En CataluJla. -dijo Guimeri en una sardana
r 'Ulta el pá.jaro, el rlo, la planta, la luna y el sol". 

.... ..omo una sintonía, cantaba el mu sin alborotarse, medio 
r!flrmido y medio despierto en su azul, y he aqui la sardana "'l las nubes y de lu olaa que Be encrespan Bdbltamente. 
El trenesf e68m1co no podré. ser comprendido jamAs por un 
pa.t.rlota, so6ador en marinas apacibles. 

El socialismo de Campla.á.n8 tenia mú eco I1eIltimental 
ti.. marina sosegada, que text08 marxistas, mis alcaloide 
q talán que internacionalista. Cuando se constituyó la. 
"'Uni6 Socialista. de Catalunya", en 1932, CampalAns y IIWI 

1l.':J:Jjgos. 'Serra Moret y Gabriel Alomar, escribiel'QD en el 
ma.nifiesto ini.::i!ll la palabra "patria". referida a Catalufta. 
rnn abandono rl p. motlv~ fundamentales socialistas y al 
m..1smo tiempo con 1lna voluntad de sardana, se fraguó 
"quel socialismo mediterráneo, el (mico del mundo que te
ti la patria, por declaración expresa del documento consti
tuyente lanzado cinco a.11os despu6a de fra.caaar otra vez el 
~iste. ele patriotismo eontundente en 1& guerra. 

!;;e puede eomprob&r que el socialismo polltico de EDro
fa. y Am6rlca representa., en geJ}eral, nÍlcleos espesos de 
I'lIIlSaS formadas por oompa.rsa.s 'nutridas, que igual son 
.ectores que cotlzantes. En C&talufta, 1011 dJstintos secto
rP;S del sociaUsmo polltlco -Nin, Maurln, partido oficial 
~ético. "Unió 'Socialista" unida o DO a la U. G. T.- , 
fi.On pequefias tertulias sin mM&. El mayor n(¡mero de ad
herentes a 1& avanzada social -en oposición también a lo 
que ocurre en todo. el mundo-- responde en Catalulia a 
".onvicciones temperamentales libertarias. Fuera de Espa
IIJI., la convicci6n libertarl.a es cosa de grupo, como aqui e] 
MOdalismo. 

Otra novedad del socialismo catalán es que tras ocho 
alios de eclipse, a con8ecuencla de las dictaduras, participó 
~ la:; e1eceiobes primertzaa de la República con abimdaD-. 

te cosecba de actas, debidas 8. la coalición con el partidO , 
numéricamente de8tacado. 

El ' sentido de medidIÍ. Y congruencia, era una necesidad 
pua el CampeljDa t6cD1co y pedagogo. Al auaenta.rae de 1& 
sala de máquinas, en la vida poUtlea de relaclón, en la. pro
paganda. más voluntaria, en los libros y en las Cortes, pa
recia un demócrata no socialista. Recuérdese BU conttover-
3ia con Maurln. CampalÚUI altu6 en primer pIano el anta.
gonismo entre el bien Y el mal, suponiendo que el bien e.s 
el socialismo, recalcando la armonla. cósmica y la domi
nante predisposición afectiva de su temperamento, incapaz 
de adentra.rse por la economfa marxista cerrada, precisa
mente por no ser cienUfica. ¿No contrasta el maquinismo 
teórico de los Marinetti, como el de loe preceptlstaa de gre.
miallsmo autoauftciente ~ocedores todos de la má
quina, como loe ma.nistaa--, con el COIlvenclmiento de este 
ingeniero, verdadero t6cDico, que !lO cree ea la autosufi
ciencia maquinista? 

Dijo Engels que Man repreaeDtaba, eD ecaDOIIIIa, lo que 
Darwin en biologia. MAs de seaenta aftos se cuentan de 
marxismo, exclWlivo en el paJs IIOvl6tico hace catorce, y 
colaborador, antes y ' después de 1918, en todas las latitu
des, decisivo en Austria como patronos casero vienés. Apar
te de la inconsistencia sindical socialista, incapaz de captar 
os valores tmponderablea, mantienen elaoetaI1smo un e~ 
nente exclusivo electoral, recalcitrante y no reeWlcado; la 
biologla, no tiene control en autoridad, ni de votos, sino de 
laboratorio, en cuya actividad no pueden intervenir electo
res. El pueblo cataIl.n creó la cooperativa, el coro, el sindi
cato y el grupo cultural. despu6a de erear toda 1&. riqueza, 
sin neceeidad de 'Yotar. El soctallsmo pollttco !lO creó m4s 
que la euforia, estado de inlmo en perpetua complacenda 

ción, favoreciendo. como socialtst&s electorales, 1& t.eorla 
artificiosa de la econom1a concéntrica iDventada por 108 
profetas y no por los técnicoe, y desnivelada. por el trans
porte sobre caucho y las ma.teriu sinUticas; mucho más 
desnivelada mafiana por la dosificación o negación de renta 
y la electrificación dE'! la agricultura, exponentes de primer 
grado en la economia revolucionaria. 

La dictadura no pudo contar con Campalins como con
tó con los 30cialistas arnichescos de Madrid. Es muy posi
ble que se ~intiera lntimamente decepcionado viendo que 
la preponderancia de tantos socia.listas en la polltica pen
insUlar actual coincide con la ausencia de socialtsmo en el 
mundo. sin exceptuar ninguna tierra ibériea. 

El socialismo primitivo no era polftico, sino integral, y la 
poUttca actuó siempre como sustráendo, '9Ientosa, absor
bente. ~ ideas más universales DO consiguieron apa~ 
a los téc:nlcos, por Inteligentes que fueran, de sus convic
dones pollticas caseras, favorecidas en Catalufta por una 
Mpecle de mi!UtlcllQDo jovial un poco panteista., &gravado 
por las victorias tntglles y fácUes; misticismo que transige 
eoD las berenclas reguladas B1ln por Justinlano desde !u 
tumba de (f~ mil afl.Q¡~; euforiR.· que supone bondad en el 
mar. en las rocas y hasta en las tempestades, pero sólo 
adjudica bondad a los hombres que votan. Como 51 las ur
Da8 pudieran generar una 'sola idea, ni un solo kilovatio, 

. aunque produzcan en sus favorecidos una especie de eufo
ria grave que puede a veces determinar la mue¡:te. Nada 
de lo que era campaláns lo debla al socialismo, ni siquiera 
el acta, con la que se aprovechaba de él otra polftlca. 

Mlseeliaea 
producida por la generosidad de la n6mfDa. E80 de que ''La Veu" baya sido un periódlm anttmtnlste-

¿ Cómom Campa1úul y otl'08 entendimlent.08 ellUeados en rlaI, es un mito. Hace pocos dfas publicó un suelto de &Ja
la pre.elsfón de la técnica, y capaces, al parecer, de com- banza. a 108 RUtOres de la ley de Vagos. Por cierto que en el 
prender la matemática del desinterés, Re llaman soClalJsta.s. mismo suelto se decla que IOR extremistas son enemigos de 
si rehuyen el maqulnlmno socialista como dogma? Un in- RqU1llla ley, y la v:ieja "Veu" se extraftaba. ~ que lo fue
geniero representa 10 que bublera qllf~rldo ser Marx el he- rano La. extrafteza es injusUficada; tan injustiftcada como 
gellano, lo que no quiso ser Lenlo, que prefirió la filoAOffa la calificación de "extremistas" que apUcan capricbosa
o el turismo, y lo que no puede ser Stalin, capataz endlo- mente el Gobierno, la Poliela y\ "La Veu", ul!IILDdo un tér
sado. cegado por el mando. El pretendido elentl1illmo ma- mino de ficha para seftalar personas decentes y eefialar, 
quinista, queda derrotado y eliminado por soeIalistas pa- además, la sqlldaridad de "La Veu" con el Gobterno que 
recldos a Campal6.ns, que tienen una Uc:n1ca 80lvente y no decilL atacar. 
la elevan como tal a jerarqula autoritaria. aunque al en-I . • • tregarse a la polltica se pasan al enemigo porque Dlalo-
eran la efl.cada de tia ~lft 41recta 7.. de au soclaliza- El vocal 8I1pleJlte del TrlbunaJ de Garantlu elegido Dada 

• • 
ElIcá.ndalo caIlejero en Barcelona a consecuencia de UD 

incidente, callejero también. De pronto se oyen tiros. Rá
pidamente se Inicia la. desbandacla. Escribe un periódico re
tiriéndose a los momentos culminantes del alboroto: "Al 
ruido de los dispal"09 acudieron algunos transeúnte!!, . entre 
ellos 1m individuo llamado Juan Ruiz Ribas, de 37 aftoa. 
aspirante. i& su edad!, a aprendiz de policla de la Genera-' 
lidad, y natural de Almerla." Después de unos meses d&o 
dicados por la pollUca de Catalufia y echar pestes de mUJ'o 
cianos y almerienses, resulta. que se puede aspirar & lUla 

plaza de poUcia catalanista. siendo de Almeri&. 

• • 
En 108 a!08 de catalanismo expectante. YeD1aD & . eat. 

lulia algunos se60res con la · misma prosopopeya que em
pleaban los azotanegr08 en Cuba cuando iban all1 en 6~ 
ca colonial. Se burlaban del idioma catalé.n. -que no croe6 
ningOn Gob!erllo--. de las costumbres populares cat&la.nas 
-que tampoco tienen origen de decreto-- y haStá de 1& 
manera de andar los catalanes y de comer. Todo lo hacian 
en nombre de la sacrosanta unidad y del sacrosanto pa
trlottmno. Hoy hacen 10 mismo que aquellos unitarios todos 
los cateUa.nlata.s de cuota pollttca, y, &demás unitarios toa. 
IDO catalanista Que cree un vwg.tleDza vivir en Vk:h o _ 
Gand~ 

• •• 
El alcalde de Baroelona es 1JIl bombre expedtt.m). 'El ... 

bado -pasado era ftesta religiosa, el domingo fiesta nOrmal. 
y el llJ!les, ayer, fiesta patriótica. ¿ y qué hace el ~~bre? 
Licenciar a 108 eaerlbtentes dindoles asueto de tres dias 
seguidos. No Be puede expresar con más detaDe la alianza 
de la religión COD la patria. Ea una República laiea. la 
fiesta religiosa es sagrada. El patriotismo. no se ~ A 
pesar de que'los patriotas catalanM de 171' DO de1'eI1di&n 
la. ttet"l'a catalana, sino que peleaban por un!\.. ~ tan 
foraatera. como la easteIla.na. que era austriaca,:; y taJj fatal 
para C&talutla como 1& borbónica, que era francesa. ¿ Y es 
decoroso que los republican08 festejen a quien murió por 
un~rJ 
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fallos que dletsmln'ls. Eso lo sa- que "no podrán modificarse las der. HabiMs traicionado al !perso
bllÚilOl tltJIUttti8 dl!.ltii§ qUe ~ f1t~ llUM tle1 Ctltttt'lI.ttl. 111 ltptiCAt'Ie Dál: porqtié é!Io el! inIulto en v1JB
mó en Contrato de Oonceslón y en .contradleCión COI! el D1iBDl(;¡ otros, que ~enéiB alma de esclavos 
lo hemos dÍcllo Una y mil vecej. iü leyés o dlsposicbde~ de tia.. y él1hciefl.ci5. de usdreros. 
¿ A i:l~~ viéiie~, pues, iihora eall.S rieler géneral o patUctllar I!x- VbsotroS lle~1s, íi.l:iUtds 
larlientaciones ? tieaid~ por el Estadl1·;. f no iJb- mf6!l, potqUe saMis doblar lá ~-

PARA LOS HERMANOS, ~ASANO" AS 

El Pi!ltl· ... sO logar 
luego 

con 

Hace, aproximadamente, un los pleDDs comarcales; resultan
do, eelebrose en Villafranca del d,9 hoy que en la com8J'Qa de 
pdl6éil un pléno ca.iIlpesih:d vailS, doMe ei Secréta.nadb té
pItá "~gan1zar y orientar él sidé cuÍlde la mayor de!!otgil.ttl
agro- .. eatalan. En dicho pleno, zación. resultado lógico de las 
f;j~ .l1u1'6 vatioS di!!!, y cUyos líWiibbtilS tteltltlsWl. Éi1 t.odos 
aótlél dos fueri1n pübllcllftoS en ¡ldS SindIcatoil donde lili podiuo 
soLlbAtUt1AD OBRERA. Sé in1litrá tse el ve1iénb dei ,¡treintJS 
tij&r6n tle uná manera ciará y IDO". ha dado comO resuitado 
pfécl~a la l1aSé de qué deblábios I el déMÍlento, la coruús16n y la 
~lr. lq!l tnMios a. emplear y lucha intestina. La comarca 4é 
14 fHi4flall.d a perseguir : peto Valls es hOy el fiel r eflejo He 10 
dichos acuerdos no paSaron de que liül:ileta sido lIi orgániZllcl6n 
séf' 1l!trá mUerta. puM su t uin- campesina én máno!l del $i::idi
p11D1fento nó ilé ha visto ,por pat- ciilillino autosuficlénte. 

Cuando un hombre ptlt vt1ltúl- dials alegar tampoco que desco- pli1il. dorsal; como indecentes Ja
tad expresa y no por mandato de '\ nocials la facultad y el derecho c~os y prestaros a servir de 
ttriil fuaYt5rlll. - ctilU óctitfe éti qUe tiene ill. Eítipt@ü de fficú"- ag~~ prov6cádótcii. · UegaMls, 
vuestro caso - se erige en re- rrir. incluso ante el TribUJlal Su- porque habéis sabido además 
dentor de la calase trabajadora! premo, contra todos eso acuer- I desempeflar el triste papel de es-
Id m~oíl qUe debe aatier, es el dóli VUélitttlil. qilltolei! en ~pocll.ii piLIiiidlüi. 

En este articulo no me voy a casa Casanovas no pod1a ser 
dirigir en un tono de súplica a una excepción, y asi hemos vis
los hermanos CaSanovas pára. to cómo los aut6matas que mo
que desis tan de la actitud adop- via el señor Casanovas a su an
tada por ellos, pretendiendo ce- tojo se han cansado de ser mo
rra r la fábrica. Nada de eso. nígotes para pasar a ser hom-

"tlltferlo qUe pisa" y sobre ~d No. amigos mios, no. Vosotrtm Pero. qUe tos cbminJJleroS t.o-
set 8fhccros. VdsC?tl'tlS no pqtléis no ignorábais esto y de esos fa- dos teiiglÜi en ctiéhfa vuestftSs 
a1egÉl.f' q4é igt1praba.is el conttiW- 110s, qüe no se cutilPleti, liá lJels nonibres y vÍlesli"as á&itines. 
<tu al! 18. .b~e 26~ q~e fi.~a eh el 1 héc~o ~há, !p'lih,. campli.fla t>átil porque yo no los oivido. 
Ctlnttato de t!tlncelill5n y é.ti el cáZar incautoS. porque va!iotros, I . . . . . 
que se establece literq.lmente, báMls júgií~ a gliÍlar y no Per- Miguei Te~D Mafteró 

CUabdo se tiene r azón no bres conscientes, y de máquina.'1 
es , necesario apelar a la bene- de hacer billetes han pasado a 
volencia de nadle. ser má.quInas de hacer perras 

t é lüguiia. y 1á reorganizacl6n Ante la. fti á y triste reálidad 
dtnt(esina b.b h a: heCho tú ititen- de los hechos. ¿ qué es lo que 
t.blll sllttiibra de iltiáfic!60 . Dé á h! hay ttlle 1!.acet ? ¿ Cuál déli{! ser 
qú~ M polltlt:l~n1b esqt1et+a~o ¡ir cl catnlno a segtilr? Háy q ué 
ebl€tJ.d reifti dl'l agto c:íta titi:, y sacudir la. apáth y toma r ttHIt 
qité afiófl , en plena. dl'sllusió!1 y nueva. áctitud. Ante ltt. itnp,?si
descontentó cártl~slbo. en plcno l:lllidad de ll t>\rar a cítbo Id dbi'a 
déspfestlgiti d~ la "Elsq fterra " , que le fué encoÍMhtlaHa, ¿ pt1tá 
ntil \halli!moií Sin bB.!IC de dbnde cuá ndo espehi el codip:Hiéto ~
e1ii~I~-aCtivid8.des ilécesa- cretaHo fjtesenta r ::¡¡1 tlimislón? 
rtis; sin ptepariiclÓ!l pata IlJird- Ante cl fracaso r btutiHo d!!1 
vécliitrii8s de ¡as clrcuns tabclas. "ttelritismo" y la t nticlórt hecHa 
SÜi medioS pa.ra atraernos a a lbs campesinos por la. "Esque
JltiilitrO lado láS utilol1es lle "ril- rra Catalana". ¿ para ctlándo 
11úíaires" éxplotadas y engaila- deja la Confederación l:t reor
das UJla vez más por el paliti- gánizaclón campesina de Cata
~6. lufta? l'mte la necesidad tangi-

¡Cu!1 ha sido la causa de cse ble de or ientát al campesino, 
abandoño coii!ederal hacia la antc la. iinportancia. del proble
lIlAS& campesina de Cataluf\a? ma del campo. no ttuislératnos 
¿ QUi~ es !ll culpable de qUe 1:1. cayeran en el vacio las pregun
Coi1f~éracI6n no cuente noy en tas que acabamos de formular. 
Cáti1lifia coii una poterité dtga.- • • • 
J)llI!aelón campesina? seria algo Los politlcos "esquerranos" 
dlftcll ave'riguarlo ; ~deril4s, rr:> continúan en su empefio de cin
DCIIJ interesa mucho. Lo que nos baucar campesinos Incautos. Pa
ürte'rU& y es hecesario, es repa- ra dar una prueba, permltas.eme 
rar el Jiuü ha8ta donde sea posi- reproducir un pirrafo salido de 
bie. Emprender sin pérdida de la boca de un " rabassalre" que 
tiempo ;ir eon nuevos brios la asistió al mitin de Tarragona: 
ortenta.eIÓl1 Ubertll.rla del campe- "Habla en el mitin una nume
IlUSO. Pecar1amos de Injustos si rosa concurrencia. As! como 
culpiramo1J al actual Secretaria- ibamO!! lleg~do nos comunica
do de Campesinos de la desorga- ban que estuviéramos prestos a 
nlzaclÓD de nuestros medios en apalear a cualquiera que in ten
el campo catalán. SI ha existido tara. interrumpir a 109 oradores 
apatl& por su parte, es una apa - (el temor que tenían aquellos 
tia natural, propia del desa1\en- señores politlcos a que alguien 
to que causa hallar Indif erencia se levantara a echarles toda la 
entre los medios que deblan dar verdad en la cara). Habl&ron 
calor a la campafia emprendida. como verdaderos ana rquistas, 

CUando el pleno regional cam- diciendo pestes de curas y bur
peslno de Villafranca del Pana- gueses; y p idiéndonos repetlda
dés. empezaba a manifestarse la mente que t uvié!'amos pacien
escisión dentro de la C. N. T. cia . que no pa r tiéramos el cin
Los tránsfugas "trelntistas" tra- cuenta por ciento los que el a.fio 
taban de vigorizar por todos los pasado no hablamos pa rtido. 
medios su obra nefasta. y la puesto que de lo cont rario se 
omnta.eiÓlll del agro catalán ha- verían. a pesar suyo. obligados 
bla sido ,puesta en sus manos. a h:lcer cumplir la ley: pero a se
Era un arma más que poselan gurándonos ql!r: para el afio que 
para poder llevar a cabo su !n- viene partirlamns todos. pue;;to 
OODtesable empello de desinte- que ellos eran los representan tes 
gración confederal. Su semilla, fieles de la clase obrera y cam
regada por el campo. hubiera pesina y los enemigos ir recP::lcl
sido. y fué. la cizafia y el con- liables de la burg uesla." Al ha
flJB1onlsmo. De ahl que ante tal cerle notar al campesino que 
pel'8pf!ctlva los principales me- esta era la eterna can ti nela de 
dios confederales y perl6dicos la polltica, r epuso: "Hasta aho
afines mostra.ronse indiferentes. ra hemos pasado. te.mbién po
y hasta cierto punto boicotearon demos pasar un 8110 más ; pero 
el movimiento campesino. Aban- si nuevamente nos engrul = . si 
donado el Secretariado a las en- el año que vielle no n os dan lo 
meras fuerzas del "treintismo". prom etido. entonces est a remos 
viose impOsibilitado de llevar a con vosotros." 
cabo la obra que le fué encomen- E s hora, pues. de sal!r a l en
dada. Por otra parte. necesita-I cuentro de la farsa pollti ca . de
ba el "treintlsmo" de todas sus cir la verdad de la que va des
actividades y esfuends para. sos- cubierta y romper el antifaz de 
tener las posiciones adquiridas. la que va embozada. H a y que 
Corrida. la voz por la comarca orientar al campesino ante~ que 
de que algunos Sindica.tos de podamos pensar en un movi
Vall!, entre ellos el de Campe- miento libertario. Que tomc no
mBOS, no pilgaba el sello confe- ta quien le corresponda. 
deral, la mayorla de los Slndi- ¡Hay que sembrar!. y esto 
catos cam.pestnos de los dernAs antes de que el verano llegue. 
pueblos han dejado de asistir a Mirlo 
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La Telelónlea, SUS empleados y 
el C::oDtrato de Trabajo 

na lID eontraate que merece 
UD comentar:lo. 

Klentru 1& Compa!Ua TelerO. 
Diea Nac1oaa1 de Espatla, repar
te pratuaalDeDte entre 8U8 eDl
pi.... el Oontrato de Trabjo 
CoIeoU.." 1 a 8 or¡aD1z&c1ODea 
obreraa, creadu y fomentadas 
por ella m1ama. le apre8Ul'aJl a 
publicar un maniftuto en contra 
de 8U amo y ee1lor, porque _te 
_ Alta & 1& torera. aquelloe ca
pltulOll del Contrato que const
dera lealvoe para BUS intereses, 
aplte&Ddo en cambio loe aparta
dOI IjUe le conviene y que eltá.n 
eD OODCOl'CSancla COD wa delleos 
muUlutoe de marear al pen&.... 
~ tIII parad6jlco y ridfcu10 

allllf8mo tlempo, tanto por parse de UDOIÍ, como por parte de -.... 
A lDi8 manos hA. negado uno 

• .-toe ejemplares y he podI
&t cém8tatar, que 1& Empresa se 
JIa "aproVechado" de BU In.fluen
el& y poderlo para eUmtnar a 
eerca de cuatro mil empleados. 
caue el aaJario minimo lo ha apIl
eado a loe recomendados de sa
erlItf&; que 1& cwlflcaélón del 
JIf'!IIODal estA hecha, atendiendo 
ida bien al favorltlimo y a la 
taauenctt., que a la &JIUgtlMad ó 
-"'toa d& cada uno de 1011 cla
... eadOll y que tOOavla flgUran 
8&lai1oe de hambre, al lado de 
..... aOll tabu10808. de obreros que 
reatIzao UDa jornada penosa y 
8fOt,¡tora. .Y .burócrat$.l cuya 
IlIdU mts1~n él la de hacer de 
COIdl4eDU8, o todo 10 mÁs dio ca
lle ele Yaru. 

Se obNrva también la ausen-

cla de muchos cientos de nom
bres, corellpondientes a otros 
tanto. privilegiados de 1& fortu
na, que cobran 8ueldo. de 12.500 
huta 100,000 pesetas, por el tra
bajo "abrumador" ~ aerv1r de 
tlran08 entre el personal a BUB 
órdenea. 

En resumen; el mencionado 
Contrato de Trabajo, con la cla
sUlcación de personal. es tan leo
nino como el célebre contrato de 
concesión otorgado por la dicta
dura prtmorriverlsta y calificado 
por el "camarada" Inda, como 
un latrocinio sin precedentes en 
1& Ilistoria. Comentarlo ' en un 
11610 articulo, es Imposible por 
los diferentell 8lIJpectos que ~bar
ca, pero prometo hacerlo en su
cesivos escritos porque considero 
que t-odo el personal de Teléfo
nos. debe conocer y enjuiciar con 
conocimiento de causa. este pro
blema de tan palpitante Interés 
para él. 

Por hoy. me limitaré 8. " con
solar" a esos pobres diablos que 
queriendo erigirse en rcdentore~ 
de los demás, se disputaron co
mo "fieras" los puestos del Jura
do Mixto Nacional para hacer el 
ridlculo. ridlculo que ha aUmen
tado al lanzar eSe manlfiesto 
ramplón. en el que lloran 3U im
potencia com lo harla cua lquier 
leflorita hllt6rioa. 

081, eompafterol del .lurndo 
Mixto. No hl\ ~11!I dellcublerto la 
piedra filo.ofal al decir, que la 
Compafil ll Telef6nlca , lioza ocl 
privl1eglo d'e que [JO le ntecte la 
legIslación soclnl (le la Repúbli
ca y de qUe nó t.ome, ni 8iqulera 
en consideracIón. · 108 aou,rdOll y 

~~~$~~~~~~ Además. conozco la psicologta. gordas. Pero esto no eS culpa 
dé los hermands Casan ovas, y se de los trabajadores. La culpa e!l 
positivainente que son capaces de los mismos Industriales como 
de eso y mucho más. cuando se Casanova.,;, que, en su afán de 
ttá t a. dc hacer claudicar a los lucro. concedieron 5 11 exclusivi 
obreros de su casa. que desde dad de producción a una. Em
hace cierto tiempo a esta párte p resa monopolizadora. y de la. 
vienen demostrando que son t ra- que los seftores Casanovas tor
bajadores conscientes y no cs- m an parte. 

Ante el proeeso de mayo 
(Vienen de la. sexta.) Ai~tieos lIH6Hatlós. e t c.. deben nlób pata <lúe Ii:iflu;Vá con su 

apI'ésutárse á respoi1der íI. nUés- pi'otesto st llegado el indhiento, 
minares. hacén taita muchas pe- t t o iia tnamietltd dlv!abtlo ddiiá - la jus ticia se desvia. 
sétli!!. Filfa pajtll.i' eh esa techa ttvos. Ttldos los h ablija t1tit és de- t-tay que i±\iclár desde aliara 
a los abogados, Iguálml!htl:!. Í!:l beti á l.ltll' suscl'iclom;s y H!1ct!i- misnio tiria llitetl.~ i sit±ia campa
Comité Pro Presos R eg lonál de colectas eli los cimt t os. cáft;is , 1u- fia oral y cscribl. en pro cid pro
Arldl!hi cía. y E xtl'emáC!Uta.. en gares de traba10, etc .• r eti1IUcti- ceso íl1il.MsticO dé m ayo. brgá 
esta crítica situación. no tletle I do io recaudado ld a rit es !losl- nizá r h:iitlhes, escH1:ilr cn toda 
un céntimo . . y necesita él Urge n- ble. De la ayuda y la !:lUeha vCS- nuestra Prensa dhá riiulsta. agi
tlsimo .~,I>Oyd de t<;>dos pái,:á que I Jun tad de \.odos depende la lí-, t~i"s~ . Y .J)i'edisp~ilei' á .911e lo~ 
no pehg re I!t lIUertad de íos láo bettad de los compáfie tds. H ay camaradas pro.cesados recobren 
compaficros proces 3do::;, para los que hacer un nuevo esfuerzo. la Ilbettad en la celcbraci6n del 
qUé se pide un tdtal de bOS cama.radas, poniendo a prueba juicio. 
MIL AROS de presidio, a pesar nuestro espíritu solidarío. ¡Solidaridad! Este es nuestro 
de no existir ni tenencia de ex- Además de esta solidaridad gÍ'ito, que lanzamos pa ra que lo 
plosivos. ni sedición. ni r ebeldia. econóplica imprescindible, es ne- recbjan todos los lionibt es de 
ni nada. cesarlo prestar la que mis vq.- conciEmcia y bueha véihintad. 

4-nte esta situación desespe- I le: la solidaridad mora l. Ante la ¡Solida ridad ! Ella es el arma 
rada. la Federación Regional de dolorosa experiencia de los cam- pddcrosá que bos ba hecho triun
Grupos Anarquistas de An<Íalu- penslnos ' condenados en Cástll- rllr s lcnipt e. y una de lil.s virtu
cia no puede por menos de ha- blanco y la monstruosa condena dl!s oue Informal!' nuestro ideál 
cer un urgente llamamiento de a los trabajadores de Tarrasll. aM.rqulco. 
solidaridad n todos los trabaja- teniendo en cuenta la represi6n ¡Soiidaridad económica y mo
dores espafioles, y muy especial- andaluza y las influencia.,; pues- ral para el proceso de mayo, 
mente a toda la organizac;ión tas en juego pbr la F . E. D. A., por la libertad de los camaradas 
especifica de la Penlnsula 1M- . bien pudiera. una vez mé.s, es~ presos! 
rica. para que ayuden. a medi- carnecerse la jU5ticla condenan- ¡Solidaridad! 
da de 8US posibilidades. a salvar do a nuestros camaradas Ino- Os saluda a todos, por la re-
a los compaf\eros encartados en centes, y para evitarlo es nece- voluclón soclal y por la Anar
el proceso de mayo, mandando s ario preparar un ambiente na- quia. 
con premura cantidades al clta- clonal en favor del proceso, di- El Comité RegIonal de 
do Comité Pro Presos Regional \'ulgando la8 causas, poniendo Grupos Anarquistas 
de Andalucia y Extremadura. al descubierto los manejos, dan- de Andlllucia 

Todos los Sindicatos, grupos, do elementos de juicio a la opi- Sevilla y septiembre 1983. 

.;~.~:::~~~~ 

EL CONFLICTO DE FLIX 

L@S MILLONES DE LA ELECTRO QUÍMI
~A, NADA PODRÁN CONTRA LA FUERZA 

ORGANIZADA DE LA ~. N. T. 

clavos, como él quisiera . Asi. E~ta y no otra es la caus'L 
pues. con tinuemos con el caso q uP. ha movido a los seftores Ca
concreto que nos o upa en ~sta sanovas para intentar el cierre 
ocasión, y dejemos lo pasa do. de la fábrica, cierre que, aunque 
que tiempo tendremos de sacar- los traba jadores no t rabajen y 
lo a la luz pública si los herma- tenga n la fá brica rodeada de 
nos Casánova.<; no rectifican s u Guardia civ il. no crean 10 5 ita
actit ud. dos scñores q ue sobre este par-

E mpecemos por hacer saber ticular se ha dicho la ú ltima pa 
a los hermanos Casanovas que labra ; ésta la tienen que decir 
c,'I iste un adagio que dIce que los camaradas que alll trabajan 
es peligroso jugar con fuego, y el Sindicato de las Artes Grá
porque se suele dar el caso de fk as. 
que a veces se quema el m ismo Tcrminemos recordándoles a 
qUe juoga, y no seria. nada de los hermanos Casanovas el ad¡¡ 
ext.raño que m ediante la casua - gio que encabeza este articulo. 
lidad les pudiese suceder esto a , y que seria muy conveniente que 
los citados hermanos. Porque no no echasen en saco roto : "Ea 
me negarán los hermanos Casa- peligroso jugar con fuego." ¿ Es
novas que es juga r con fllego tamos. sefiores ~asanovas? 
lo que pretenden ellos hacer al ¡Ah ! ... y que conste que esto 
querer cerrar. la fábrica. dejan- no es una amenaza; es, simple
do de esta manera. en la mayor mente, una adve.rtencla & ~
de lu mltterlas a más de dos- po, 
cientas familla:!. Cerrar la fá.
brica en la situación actual, con 

VIlO de la 00mIIIl6II 

la crisis de trabajo que existe. '$~$'$$'$'~~~U"':OQQ~" 
es tanto como lanzar a la mise
ria y a la desesperación a estos 
honrados padres de famll1a, que 
están dispuestos a sacrificarse 
por todos los conceptos antes 
que claudicar a las exigencias 
de que quieren los hermanos Ca
sanovas hacerles victimas. 

Ahora dlganme los hermanos 
Casanovas en qué trance ponen 
a estos trabajadores cuando sus 
hi jos les pidan pan y no tengan 
para darles , m áxIme si t ienen en 
cuenta de que el que sus hijos 
pasen privaciones tienen la cul
pa ellos. 

P ues bien : admitiendo que es
tos camarada:! no están d isp ues
tos a sucumbir a las despóticas 

La Juventud, en 
marcha 

La huelga quc sostienen los I disponen, y que e!l. su conjunto, I 
obreros de F llx contra la E lectro I no llegan a cien illdiVldUO.S I 
Qu!mica. ::;() ha caract rizado I comprendido en estos un en
hasta hoy po!' su tranquilidad. , jambre de inutilizados , útl
Comprendiendo los obrcros quc : les tan sólo para hacer ac
usaban de un derecho libérrimo I to de p rescncia e:J. los dias de 
que les cor r esponde como c.sa la- l' peligro, Los trRba jadore:¡ cons
riados, n ada t enIa que ha cer al cien tf's , !03 a ptos, los que sin 
ver Sil pla.;:a des ierta y la pro- I ellos cs vano todo Intento de pro
ducción pa ra lizaG'a como el pri- ducción, hará n una m ueCR dc 
m er dla. La.'1 amenazas de la desprecio ante tan ta fa rsa. por
Electro •. las conminaciones dan- que s aben que la victori a t an flÓ

do un tlempo determinado par;]. 10 a ellos pertenece y quc, en 
que acudieran al trabajo, como buena lid la ,"onquls t a rán . 

vio t t 1 b 1 . tas Y xigenles pretensiones de es-
pac o en r e os ue gUlS , t 0 3 dos seño ~es . y é tos con i-

Vigorizando las i~ vigori
zando al cuerpo se aprestan las 
Juventudes de la Comarcal del 
Litoral , hacIendo un llamamien
to a todas las Juventudes de 
Barcelona y a los hombres ácra.
tas para la ji ra del gran progre
so liberta rio que. organizada por 
el Ateneo de DivulgacIón Social 
de l'tla taró y Grupo de Cult ura. 
del Sindicato L nico de Trabaja
dor es de Arenys d~ Mar. tendrá 
lugar el domingo, dIa. 17. en 
Al'enys de Mtu:.t (bosque dc SII -
biráns.) ,J, 

res uniformados, no han r a usa- UESORTES DE Q,U E D1S PO-
las provocaciones de sus ser7idO- ¡ 

do m ella en su voluntad fé r rea. NE;U OS P AR.'\. VENCER 
convencidos ele quc quien nada 
t iene, nada pierde. P ero su cs
toicismo subleva a la E m presa 
que ve t r a nscurri r los d1as ron 
una agonia de muerte. P or cada 
día que pasa son un puitado de 
miles de pesetas que pIerde, su 
crédito mermado y clientes que 
se apartan. Su situación es' ver
daderamente desesperada. 

EL ULTIMO RECURSO 

Si no fu ese bast?.nt e todo 
nuestro caudal de enero- ia y vo
luntad r~ra r-:al l r Ili ro~'os de la 
pelea . te l'! mos la simpo.tia de la 
organizaclón confedera l. que a. 
la menor Indicación nuest ra. se 
n egarán de plano a manipular 
ninguna mercanc!a que proceda 
d e la "Electro". como las que va- I 
yan a ella destinada. La "Elec
tro" con todo su poderio finan
ciero. se verti imposibilitada pa
ra Impedir su continuado boicot, 
y ante las pérdidas irreparables, 
tendrá. que capitular arrollada 
por el empuje consciente y razo
nado de los obreros afectos a la 
ConfederacI6n Nacional del Tra
bajo. 

Esto. si pretende poner la fá
brica en movimiento sIn un pre-

¡Organizad !;TItu&>..s cara~

nas. c1UIJarac.as de Barcelona!. 
ya que en esta jira se tratarA el 
gran problema. de la juvent ud. 

dando satisfacción a SU R pretell- nú n con la misma actitud adop
siones , Si por olra parte. p l'eten- lada de cerrar la fá.brica . .> q é 
de b loquearnos para que sucum- der iva cio!les pudier a. tener todo 
bamos por hambre. también la esto? E st e int errogante lo de
fuerza confedera! s iempre g ene- jamos s in contestar porque cree- ~~~~~:;: 
rosa. acmli á en nue5t ra ayuda, mos que lo!; herm anos Caf'!mo
dándonos men i09 pa ra resis tlr el v es reflexiona rá n a tiempo y no 
ompuje. .:astll ver sucum oir a da rán lugar a que sca yo el que 
nue~tr09 cnen:lgcs. "'" .. por medio de otro articulo ten-

S¡ e~ empeilo de la Dlectro ' :,"a que quitarles I venda de los 
es de ·lIbrar una batall a cont ra la ojos pa ra Que vean una cosa que 
C N. T. en peso, en .buena hora ; I hast a lo!; ¿iego!'; la ven, y const 
pero le aUlplramOB dlas de amar- que esto no e!'l una Illn enaza, 
g ura, mot!vados por la qui ebra sino una advertencia a tiempo. 
J c su valores. I egú n tengo entendido. la. cau -

sa fund men ta l pa r!! cerrar la 
EN EL MOl\'lE~TO D E Cls n :o I fábrica es que los obrc ro~ se han 

alocado en una actitud que per-

Fe~e ra c i óG Nacio
nal de la Industria 

Ferroviaria 
CO::'inTE DE RELACIO~~ 

Los om pañeros que integ ran 
el Com·té de Rela ien sa.lie 
te, los que componen el en t ran
te y los compuñero. delegados 
ce las Sub ecciones al citado C(I
mit é, deberán pasar hoy . .sin fal 
ta. a las nueve e l e. () h('. 1'''1' 
nuestro dom:eilio social. 

Tengan en uenta qu la Im
por tancia de los asunt os a t !":l
tar hace imprescind ible su pn 
sencia . - El Sec cta!io . 

Est :unos en los momentos más iudica. a la indust r ia . Jo creo 
interesantes de la lucha: si 10- en e. t a pa trana. nventada por 
gram(ls desbara tar los planes de el señol' -~nriquc Casanova!' . Lo 
la Dirección. no tarda rá n dos que sucede, es que ellos siempre 
díaa en llamarnos pa ra entrar en estuvieron acos t umbrado/< a ma
vías de a rreglo. P ero si en vez nejar a los traba jadores corno 
del sentido común. quiere impo- si éstos fu esen a utómatas que 
nerse la razón del más fuer t e se m oviesen al impulso para 
contra todo derecho y ra zón, ellos convenien \.a. y deseal'ian que ~~~=~~~~~~ 
seamos consecuentes con nos- fu esen máquinas de hacer bille
otros mismos. hasta llegar. si tes de banco. B!lletes que afio 
preciso fuese, hasta el .sacr ificlo. tras ado han ido engrosando las 

¡Trabajadores de Flix! ¡Con- a rcas de los hermanos Casano
tra las tramas patronales, opon- vas. Y claro, cosa muy natural. 
gamos nuestra unión ! todo en esta perra vida tiene s u 

¡Despreciad a los instrumen- limlte. y lo que sucedla en la 
tos de la Empresa. interesados $"$~~':"$' 
en propalar falsos rumores! 

¡Viva la huelga! 
Ro Terré 

dar un paso por el camino espi
noso que nos proponemos re-
correr. 

SDpl~meDlo men
sual de «Tierra y 

Liberlad» 
Se ha puesto a la venta el nú.. 

mero 14 del suplemento de "Tie
rra y Libertad". que publica el 
s iguiente e interesante sumario: 

Pero, por encima de todas sus 
conveniencias. está el interés de 
vencer; de humillar a los traba
jadores. de aplastar su organiza
ción. Los que mé.s se han distin
guido en esta posición, son los 
jefes y jefeclllos que por su ce
guerra e incomprensión fueron 
los culpables que el conflicto se 
produjera. La victoria de los tra
bajadores es, pues. el aplasta
miento total de estos, y quizás 
la desUtuc16n fulminante de SUB 
altos cargos, Pue8tos en este di
lema, y siendo UJloB verda.deros 

UNION DB TRABUADORES DEL RAMO DE CON8TRUCCION 
Pueden servirnos como ejem

plos dlgnoa de tenerse en cuenta, 
las batallas sostenidas por nues
tros c8lIlJl.1'9.das de Barcelona. 
Zaragoza, Canarias, e tc. Busca
mos la acción conjunta dpl pro
letariado, para rebajar a CUA
RENTA Y CUATRO hora.'1 se
manales el mé.ximum de nues
tras jornadas y establecer la Bol
sa de Trabajo, 10 cual nos lleva
rá a hacer mds llevadera nues
tro penoso sufrir. a cel('rand(l as!. 
el golpe deftniUvo que dé al 
traste con el capitalismo y el 
Estado, anulando el valladar. el 
dique de contención que hace de 
todo pUJlto imposible la armonia 
que propugnamos. Y para hacer 
digna la. vida es necesa rio que 
nos aprestemos a la lucha. em
pezando por dlgnlficlI.mos. Sea
mos dlngos de nosotros mismos, 
uniénoonos y dellpreciando fala
ces redentores. Y dirijámonos. 
con impulso arrollador hacia 
nuestro enemigo secular: "Este 
ha de ser nuestro primer puo." 

Umbral, por la Reda.cción: RR
miniscencias autorita.rUu! en l a 
propaganda anarquist a. por Et · 
seblo C. Carb6 ; La crueldad hu
mana: cárcele8 y cutigos, por 
Juan M. Mol1na: Anarqula y Co
munismo libertario: una cue1'
tión de palabras que podria 0 -

vertirse en cuestión de prinCI 
pIos. por Luis Fabbri; Paralogi!' 
mos en la icrea de Carloe Mar.< . 
por Campio Carplo: Concretan
do nuestru asplra.c1oDe8, por t 
Puente; La música: Partitunt 
del himno ¡Juventud!. por Tí'
ryho : y Miret: Literatura bur
guesa y literatura rebelde, p <,r 
Maria Lacerda. de Moura: Bajo 
las garras del militarismo in ter
nacional, por D. S. Asturis.k : LR 
trata de blancas, por F'ontaUrR : 

artistas en el arte de las Intrigas 
y del embaucamiento. están in
teresados en apelar al último re
curso, aunque 108 medios de que 
hayan de vlaene no tengan 
otro ftn que sembrar el terror I 
entre el pueblo trabajador Y. si 
conviene a su mezquIna ambl-

A todos 108 trabaladores de Lé
rida y en partieular a los del 

Ramo de Construcción 
'clón. quc COrTa su sangre gene-. Compa1\eros : Harto lIabldo C1l 

rosa. que el periodo que atravesamos 
Estamos autorizados para ha- cs de los más difíoiles que se nos 

blar asl porque sigilosamente, han presentado. Nuestro ramo. 
dla t.ru di a, hemos procurado de por 8í, siempre el más veja
documentarnos de lo que trama- do, el más escarnecido, el más 
ban. para lograr 10 que no po- explotado, el expuesto en todo 
drán lograr nunca : d smorali- momento y ocasión al viUpendlo 
zarnoB. Y rapacidad de una ' burgucela 

LOG slntomas y a HC lmn pro<lu- cuya desenfrenada a.varicla ha 
cido; si no fuese bastante elo- rebMado los limites mé,s . iMOS
cuente Sil activIdad para cnzar pechados. Asl lo reconoció uná
incautos que se presten a desem- nlme, la as{!lllblea celebrada el 
pefiar el denigrante papel de Ju- 31 del próximo pasado m es d,e 
das. a la primera llamada que agosto. Cuéntanse en gran nú
les hagan, ahí tenemos los nue- mero los companeros que son 
vos contingentes de Guardia eI- blanco del paro fonoso durante 
vil que van llegando, previendo selll. siete y ocho meses. de los 
ya acontecimientos luctuosos. Es doce del afto. Y hay neceslda de 
seguro. puell. qúe llentrti d'I! csta atajar en 10 posible elta ftloxera 
semana pondrin un anuncIo eft que va mermando despladada
la puerta ' de la fAbricB dando un monte lo que constituyo la ba
tiempo determinado para que se" 8e fundamental de nuolltro 1J0.to
acudll nI trabajo y IItmultAnell- nlm!ento y del de nuestra prole. 
mente espareir4n por el pueblo Las mejoras conseguidas en épo
toda lB. fuerza represiva., prote- cas anteriores resultan inlufl
glendo descllradamente. lós pla- elentes. cUtuldo no anuladas por 
nes de la "Electro" . Pero aún la burguesla de In edlficaolón. 
asl. les aseguramos UD ruld080 que, . atenta siempre a sus lntere
fracaso. ses. aprovecha la debUldad en el 

8abemóll del per.oaw .. que &D1mo de loa trabajado.... oc .... 

slonada por In obsesión constan
te de la crisis general, para 
arafiar m¡.í..s y más. en nuc,'Jtras 
conciencias primero. yen las exi
guas migajas que representan el 
único medio de vida ;¡ara nos
otros y los nuestros, despUés. 
desandando asl, inconscientemen_ 
te. la nltll de nuestra. emanci-
pación. . 

Y. a fin de oponor como con
trapeao cuanto somos y podamos 
valer, en la uamblea indicada 
fué nombrad esta Comisión, co
mo nexo de unión con los traba
jadores de la local Ida y princI
palmente con los de la edifica
ción: DlI.IDoS el grito de aler
ta. quo suponemos sera. escucha
do cual coreaponde a la grave 
agonia que nos abate por nues-
tra abúlica dejadez. ' 

De antemano os anticipamos 
que la Colhislón por si sola no 
puede solucionar el mal que llO8 
aqueja. Por eso lollcltamos el 
concurso d-e t~os tos eitplotados, 
convencidos como estamoe, de 
que lIin · el aUllamiento de todoa 
108 esfuerzol y voluntades, nOI 
llerA d. todo punto lm{)O!llbIe. 

Por las cuarenta y cuatro ho
ras semanales. 

Por la Bolsa de Trabajo. 
Por la dIgnIdad de nuestra. 

clase. . 
• Ingresad en el Ramo de Cons-

E n crucijadas: L a corte de I ~ 
m ilagros. por Medina Gonzálr7, 
E l maldito dinero. por E . Miara.: 
Opinión de H e.nri Barbusse en el 
proceso H em Day, Leo camp'oo : 
Cnata poco (cuento ) . por S. Ro
bIes ; La esencia de los lib ". 
~r A. G. Gilabert y R. Lon(' . 

CUatro pAgina.!! de ps.pel ro 1-

ehé. CUa.renta de lectura.. nume
rosas ilustraciones. Su precio !lI"

ra. de 30 céntimos; corresponsR
les, 25 céntimos. 

¡Compañerol Apresúrate J\ 1Ir!
quirir tan vaUosa revista. 

trucción. lIfecLo a la Confedera.- A LOS LECTORES 
cl(in Nactonl\l del Trabajo. Con motivo d~ la fiesta de' tur-

Fra.ternalmente. vu08tros y de no. la imprenta en que sc lm-
la An~rqu!a. prime nuestro periód!co no hit 

La Oomilll6n Contra el 1

I 
trabajado, y en su consecl1rn-

Paro Fonoeo ela "Tierra y Libertad" aparecl'
rA uta "mene un cUa despué. 

Urida.. 8 aepUembre de 1088. _ que de coatumbra.. · 

u. 
e 



Marles, 12 .eptielllhre 1933 SOLIDAIIOAb OBln'" 

6aeetlllas ASAMBLEAS Y REUNIONES 
Ediciones ''Faro'' , acaba de 

poner a la venta el cuarto foDe
to racionalista titulado: "Vida y 
Naturaleza", escrito por el ca
marada Helios, interesante folle
to que deben adquirir cuantos 
"pan amantes de la cultura. 
. Ademlis, este ' folleto, en la 
sección clent11lca, imrerta valio
sos trabajos breves, de Acraclo 
Prog!'eso, doctor 8wartz, Gui
llermo Boische y PaImir~ Luz. 
':;uarenta páginas de nutrido te.'!;
to, 30 céntimos. }( paqueteros y 
Sindicatos, 25 por 100 de des
cuento. Pedidos al administra
dor de Ediciones "Faro", Játi
va, Valencia. Coresponsal en 
Barcelona.; Maria Eguinoa, Ave
nida Mistral, 17. 

• • • 
Herniados 
Treocats. T c n e d !Iempre 

• muy presente q1llt 
'¡;o-.-m-e-J-ores--a-pa-r-atos del mundo para 
la curacl6n de toda elaae de Jut ..... 
~on los de la CASA TORRENT. lI1D 
trabu ni tirante. engorr()sos de nln· 
guna clase. NQ molestan ' nI haceD 
bulto. amold!ndose como un ~t .. 
Hombres, mujeres ,. nlfio!l debeD 
u.aarlo. En "len de nlemra ealud 110 
de~is nUDca hacer caso de mllClloa 
&DUDCiOl, que lodo ea palabrerla ., 
m e r a propaganda, descon1laDdo 
.¡empre de los m ismos ,. pensando 
Qnlcamente. s in temor a eq\ll .. oca
:roe, que mejor que la reputada CA
SA TORRENT no hay. ni eltlste, Di 
n unca jamás habrá nada. ya que mili 
mara" illosos aparatos triun'aa, .. en
een ,. curan siempre .. Jn facilidad 
pasmosa. donde ot!'!:~ muchos fraea
.an. Treinta a fl os üe conalaulea bl
~ •• con miles de curaclcnes lop-a· 
daS, son una ¡-arantia .. el 'dad que 
debe tenerse rTlu y e n cuenta. BbjO 
ningún concepto nadie debe comprar 
brligueros ni " endajes de clase al-

guna nin antes "er e:5ta CaA 

lS, CaUe Unión, 13. - BARCELONA 

CASA IOBBENI I 
• • • 

El Ateneo Obrero Cultural del 
Barrio de la Salud (Badalona), 
calle Mendizábal, 10, próximo a 
inaugura.rse, establecerá en cla
ses nocturnas un curso teórico 
práctico de electricidad en gene
ral y sus aplicaciones, a. cargo 
de un técnico compañero nues
T,rO. En este curso pueden ma
tricularse los Que sean o no sean 
electricistas. Ñuestro objeto es 
formar "verdaderos electricis
t.as" y dotarlos de todQS los co
nocimientos de la moderna in
genieria. 

La matricula será gratis. Pa
ra obtener la matricula y el in
g reso, es requisito indispensable, 
presentar el carnet de otro Ate
neo año al nuestro. 

Horas de oficinas: de siete a 
llueve. Festivos todo el dia, 

• * * I Mecánicos I Jabón FÉrUX 
• • • 

Ma.f1a.na. miércoles, 8. las seis 
y media de la tarde. en el local 
fiel Sindicato Fabril y Textil, ca
He Municipio, 12, Clot, tendrá 
lugar una conferencia a cargo 
ñel ~ompa.f1ero R. Magrifiá, bajo 
p.1 tema: "Lección de cosas". 

Por lo que esperamos la asis
tencia de todos los amantes de 
la cultura. 

• • s 
La Comisión de la "Escuela 

Labor". comunica a los padres 
de los alumnos dados de alta en 
este colegio, que, de no presen
tarse antes del día 15 del que 
cursa, se considerarctn de baja. 

Al mismo tiemp:>, comunica
mos a todos los compañeros, que 
en la rifa celebrada, han salido 
premidosa los números: prime
ro, 1T70 ; segundo, 718; tercero, 
RO, Esperando que los compañe
ros que los poseen pasen a reco
jer los premios en el local de la 
escuela, Cera, 51, 2,0, 

Esta Comisión, pa.!'a satisfac
rlón de todos, expone los gastos 
y beneficios de dicha rifa, 

Números vendid'os, en pese
tas, 365'75, Gastos varios y al
gunas devoluciones, 176'75, pe
Retas. Beneficio para la. escuela, 
pesetas, 189. 

DIVERSAS 
PARA HOY 

CONSTRUOOION 
Se convoca a los obreros d'e 

la zanja de la calle de AragCbl, 
a. la reuni6n que tendrll lugar a 
las seis y media de la tarde, en 
nuestro local .,clal, Galileo, 69. 

SeccWn Yeeeros, EncaiUzadb
res y Peones. - Se convoca a 
todoa los militantes, a las seia 
de la tarde, ell el local social, 
Mercaders, 26, para un uunto 
de sumo interés. 

Nota: Se convoca al compa
nero Manuel A~eso, para que pa
se por el local social. 

to de la CMa Mat~u, en la mu
ma asamblea. 

ALDIENTAClON 
Seecl6n PauaderOlh - Se con

voca a UII& reUlllón para las cID· 
co de la tarde, en la calle Unión, 
n\\mero 23, a todas 1aa Juntas y 
ComllloDd tlcDlcu de tod8ol lu 
barriadas, y también & toda. loe 
compafteroa d~ Junta y Comla1ón 
técnica de la central, lo mllDlo 
loa salientes que los que se nom
braron en la última asamblea. 

PARA MARANA 
METALURGIA 

ATENEO CULTUR.U. SOCIAL . 
DE SAN ADRlAN DE BESOS I SeccI6n de !\(ecanicOB. - Se 

. convoca a todos los compafteros 
Asamblea general ordmarla. a sclecionadoB de la extracción de 

l~ nueve de la noche. Orden del I arenas, para que pasen sin falta, 
dio.: por nuestro local social, Ancha, !.: Lectura d~l acta anterior., número, 3, principal, a las seis 

_. NombralDlento de Mesa y media de la tarde para un 
de discusiqn. asunto de Interés. ' 

3." Lectura del estado de 
cuentas. 

4.° Informe de la Junta. 
5,· Nombramiento ~ vocales.. 
6," Asuntos generales. 

I1\"TELJ!ICTU ALES 
Seción lUacstlros_ - Se convo

ca todos los compañeros de Jun
ta y militantes, a la reunión que 
tendrá lugar a las seis de la 
tarde, cn el domicilio social, pa
ra un asunto de interés. 

VIDRIO 
Sección Vidrio Hueco.-Asam

blea a las nueve y media de la 
noche, en el local del Sindicato, 
Galileo, 69, Sanso Orden del dia: 

1.. Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

2.· Lectura. y aprobación del 
acta anterior. 

3.· Infonne 'de la Subjunta 
de la situación actual de esta 
Sección. 

4 ,· Infonne de la situación 
de las casas Rubert y Leigé. 

Seeclón Cerajeros en Obras y 
Puertas Onduladas. - Los com
pañeros que componen la Junta 
de Sección, pasarán por el local 
social, a las nueve de la noche. 

• • • 
Se avisa a todos los compañe

ros que trabajan en la casa Cu
yás, pasen a las cuatro y media 
de la tarde, para un asunto d'C 
interés para ellos. 

CONSTRUCCION 
Seción de Encofradores. - Se 

convoca. a la Comisión técnica 
de esta Sección, para tratar 
asuntos de interés. Al compañe
ro A. G. Gilabert, para que asis
ta a la misma. 

Barriada de San Martín. -
Asamblea de barriada, a las seis 
y media de la tarde, en el local 
socIal, Pasaje BasaolS, 8. Orden 
del dia: 

1.· Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

2.0 Informe d'e la Comisión 
de barriada. 

5,° Asunto de las fiestas in
tersemanales. 3.· Dimisión de la Comillión 

de la de barriada y nombramiento de 6.° Asuntos interiores 
Sección. 

otra. 
4 ,· ¿ Se cumplen en todos los Secclón "'idrio Flano. - Se 

ruega encarecidamente a todos trabajos del Ramo, las nuevas 
105 componentes. de esta Junta., base de trabajo? 
q~le lasen a. las sIete de la.~arde. 5 .0 Cumplimiento de algunos 
S10 .alta, por la calle Guarro!!., 14, I acuerdos generales del Ramo. 

SERVICIOS PUBLICOS 6.· TácticW! a seguir. 

Sección de i.Jimpie7.a Pública.. SINDICATO UNICO DE TRA
-Se ruega a todos los delegados, BA,JADORES DE HOSPITALET 
pasen a las siete de 11'1. tarde, por I . 
nuestro local social, para un I Bardada. de La Torrasa.--5e 
asunto de Interés. convoca a los compañeros que 

I 
trabajan en la obra que el con-

METALURGIA tratista Zorrillo. construía en la 
Sección Fundidores. Esta calle de Montseny, pasen por este 

Sección convoca a las nueve, a Sindicato a las s iete de la tarde, 
los compafteros que fueron nom- I para enterarles de las gestiones 
brados pa!'a la ponencia del asun realiZadas por la Comisión. 

DE LUZ Y FUERZA 

Los obreros que trabajan en el 
Gas de Barcelona, a la opinión 

píí.bll~a en general 
Los que trabaja.mos en el gas, venir a proponer sus iniciativas 

en su mayorfa afectos al Slndl- a las asambleas, y si ellas las 
cato Unico de Luz y Fuerza d-e aceptan entonces se llevarán a 
Catalufl.a, y que componemos la práctica: lo contrario es ha
una Sección dentro del mismo, ccr oposiciones para que se les 
declaramos, por una sola vez y otorgue el titulo de "traidores a 
para siempre, a fin de que se 105 intereses obreros", 
enteren la opinión pública, las A los obreros en particular y 
autoridades y las CotnpaflÍ8.5, que a la opinión pública en general 
la campafia que desde hace unos I decimos: 
dlas , viene haciendo la ,P~~nsa, Que nadie tome en serio cs
maw!estando que el SIllOlcato I tas notas confusionistas, por ser 
Unlco de Lu~ y Fuerza a hecho falsa su procedencia, 
el "frente (¡mco" con la U. G. T. _ 
con el C, A, D. C. l . y con esa I Cuando 10~ obreros de Agua, 
asociación de Técnicos (de tan I Gas y Electr.cldad, deseen hacer 
triste memoria, durante la huel- un mo:,lmlento serio, lo acorda
ga. de los metalúrgicos en el rán p~lmero en asamblea, y lo 
afto 1020) es completamente in- llevaran después. a la prá.ctica 
sidiosa y difamadora, para sem- con la aqul~cenC1a del resto de 
brar el confusionismo en las com- la organIzaCIón confederal. 

IMednlco:1 • J~b6n FtN'X pa~~~sf~~: ~~: ~~b~; ~aliza- ~,w~~~$~$"~ 
s • • 

Hoy, a lu ocho y media de la 
tude, ~ el local de la eSCUela 
T!l.ciona1!eta de S!lllettt, dara. un!!. 
cOnferenCia, el cA.maratlll. JOI!I~ 
Claramunt. cuyo téma !ten!: 
"Cómo fllé ERpMII. baluarte de 
l a primera lliternáclónlll, y CÓ
mo eS hoy 111. eApérá.n.Za del mUll
do ptOlétAfto". 

do el "ftente único" para Ir a PERDIDO 
una huelga en cuo de que la 
cotnpaftla no apruebe lW! bases 
pl'eseritA.6I13, no Bon máll que un 
éUátto por cionto dé IOB que tra
bajamOil en el Gil!!, y por lo tan
to éstiíb IncaplLéltádoa para. ha-

Ola 9. a las tres y medio. tarde, 
m4<tulno. totogrMica estereoscóplca 
6 por 13, marea natiltlont, (ln ta:tl, 
frt!nte éIItae\611 FHl.llcla, Gratillcarll 
devoluOl6n a Alberto Coltlna, DIJlü
tación, 886, te/'.cero primera. 

blát en nómbi'e dé nadie, para ",,*~" ~'.~~$~ 
prescbtát báses que no han lIis· 
cutido los obreros, y para aCO.n
!'Icjar nihgún movimiento de ca

~'M""U"SU'''~UU'U~ ré.der huelguistlco. 
De todll.ll las notas aparecidas 

De on festival {U'o 
p"~M08 

PARA un buen traje y 
paillal6ñ a precio ,er
daderamente da ganga 

AlmacaneA Paria 
C.lla IÍlln P .. iI •• , .t 

no hay nada. que sea verdad, 
pues noilotroB no entraremoll 
nunca en cOlltaat.o con 106 gue 
no ti~nen m!e misión que des
unir a loa trabajadores, y a~nio 
hasta boy bemoll ven¡~o hacien
do, llevarnos 8. la prácti'illl 1011 
acuél'doa que dinanian de laa 
a.'!amble~, únicas soberan"li, dis
cutiendO ante- In. ,emp!'eI!l8 lo lJuc 
ec he.:fB. acordado, en nombre 
Mlcamentc del SlittUC8tO que te-
preHentamos. 

~Uff"."~$~~$~$~ Nos ltiterél!llt. ácl9.rar que esta 
labor, hecha para desorientar a 
1011 o b r oro:l , cs realizada ror lo" 
incilvldúoH <tue hasta hóy eran 

Jllli cl té!!UVlI.i ct!tébrado 1M 
dláil 2~ <J 27 de Ii.gt1Ato, étl. ia. 
blii'tlilaa. de ~a!!A!! btl.tlitll!! del 
Gi'upó ~i'rer y OUI!.~la, que 
organizó la Juvetl.tud Rumotill
tll, !:le t\cÚer tlo con la COitúIlI"n 
de feBléjó~ y la. de J,ilrtiad6\ II~ 
Mil i'f!c~ut!lÍ.do ~U·1() P~gl!ttll!, 
c¡üé z!e Klb I'é~á.rtldo éhtre el 
Coltlltl! Pto Presos d~ Ahda.lu. 
clll y l~ Uonill!llón Pro f1resbs dI! 
ciihUU~a. 

Ajtfádililel'fiOll, én nombrCi de 
los hei"maiiós privados de llbér
tad, este ~esto solidario, y espe
t'áMOII Ijtie Ii!& ÜliUadD. 

De interés para to
dos los Sindicatos 
de la Madera tle 11i-

presidente y secretario del exte- ~~_~~$<;.'$'-<:t>~~~$UU' 
flor, 'y, cotAndo en la actUalidad 

fucra del élU'1o, 116 pU4da ha- hE' D" "ti O·' flerncl~s clllle) alJ:\inp por la fIJ- ft a.... . ,. pafta 
t a de responsabilidad colectiva 

La dirección del Comité Na- que ti enen. 
clonal d~ Relacionc8 de la Ma- 1.08 que tangán interéo en al'to 
dr. ra, h ¡ ROlla.l, 3S :, lIt Bll.rl!t-¡.at'tliJ t' rdIJobsllbltlll!ad qel altí
' -" ~ 4ic-.lb de lAd y FUllfU¡ WUa .. 

El companero Massó, delega
do del Sipdlyato del vi4Ho & la 
ndlral¡. IAIclli, == tilJfl * falta. l* '-ita - 1& 

I W' I •• 8 W 
••• III.Ca ••• 

Be convoca a las Juventudes 
Llbertarlaa, para que paaen por 
el 8Itio de costumbre, hoy, mar
tes, a las siete y media, para tra
tar lo relacionado con el manI.-
fiesto. ' 

• • • 
Loa companeros aftliadoa a loa 

Grupos: "Humanitarios" "Hacia 
la Libertad" "Al'moDl& Uberta
na" y el lecretarlo de 1& Fede
ración Local de la SecdóQ "Pro
paganda y CUltura", puari.n 
boy, martes, sin falta, por el 
lugar de la otra vez, a lu nue
ve de la noche. 

• • • 
Ruego a los companerOfl FélIX 

Gulllermo y ~entes, que puen 
maftana, mlércolell, a lu ocbo y 
media, por el lugar de la última 
vez. - Juan F. A. l. 

• • • 
Comunico a todos los compa

ñeros de Ateneos, Grupos y Sin
dicatos, que me han requerido 
para tomar parte en actos de 
propaganda oral, que, por moti
vos de Balud, me es totalmente 
LTnposlble poder atenderlos. 

Cuando esté en condiciones pa.
ra. tomar parte en actos públi
cos, ,lo comunicaré a la Comisión 
de Propaganda del Comité Re
gional de Catalufta. - A, G. Gj
labert. 

• • • 
Al compafiero Vicente Gallén, 

de Artes Gráficas, que pase hoy 
por esta Redacción. 

• • • 
Se ruega al compñaero Joa

quin Aubl, que pase hoy, a las 
siete de la tarde, por el Sindica
to Fabril y ' Textil de Barcelona, 
calle Municipio, 12. 

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

AVISO IMPORTANTE 
Se convoca a todos los com

paf!.eros y comp8.11eras de la ba.
rriada. de Gracia, que pertenez
can a los Sindicatos del Vestir 
y Mercantil, a los simpatlzantell 
y a un miembro de ambas Jun
tas, a una reunión en el local 
de 1/1. barriada, Salmerón, 211, 
principal, mañana, a las nueve 
y media. doe la noche. 

~~~~$$$a:,.~ 

Aetos .en 
la región 

DIA 13 
En Caldas d'Avall, a las nue

ce de la noche, conferencia a 
cargo del compañero Alsina Na
varrete. Tema: "¿Por qué es la 
C. N. T. apolítica?" 

DIA 14 
En Hospitalet, en el Ateneo 

"paz y Amor" de la calle Gui
merá, 12. Conferencia por el ca
marada "Ocle". Tema: "La ju-

( ventud en el momento actual" 
A las nueve y media. 

- En Esplugas de FrancoJ[, a 
las nueve de la noche, conferen
cia por el camarada Alslna Na
varrete. Tema: "La ideologla de 
la C. N. T. Y como se combate 
la guerra". 

DIA 15 
En Cornellá. a las nueve de 

lu. noche, mitin de orientacIón 
sindical, a cargo de los cama
radas Francisco Pellicer, Marti
nez Novella, Miguel Tarln y Jo
sé Bonet. 

-En Tarrasa, a. las nueve de 
la noche, mitin asamblea, en la 
cual toma.rán parte: un compa
ñero de la localidad, Pérez Fe
líu, Severíno Campos, "Boy" :1 
J , Juan Doménech. 

- En Blanes, a las nueve de 
la noche, mitin de afirmación 
sindical. Oradores: Ricardo Sa::lZ 
Rosario Dolcet y Jaime R. Ma
griM. 

-En Sarreal, a las nueve de 
la noche, conferencia por el com
paJlero Alsina Navarrete. Tema: 
"La C. N . T, Y sus posibilida
des". 

-En Badalona, a láS nueve 
de la noelte, en el local del Ate
neo Raciottli.lista "El ProgreBO", 
calle Progresó, ' 344, conferenOla 
t&!Dlcá., a. oargo del obmpa11ero 
CUs8ó, Tema.: "La. Ulfttiencla. de 
In. tdetalut'glll. en él siglo XX" 

DIA 18 
En PIII. dé Cllbra, á llUl nue\tfl 

de lB. ti.~hé¡ (j¡;bfér~nCll&. & tar
«o del t!llntllrMa. AialDa. Nlln .. 
rréte, 'teMa I "LA. tlttlt'iU dé la 
.J. N. T. Y su!! pbAlblll1111.Iies". 
~Etl 0l~88. dl! ft.mtJtlltrrat, 11 

1M húéVOé y mélllll., collftlreMIA, 
poto ~l ootllpllflero Fr&t1tlI8llO To
dils. Teit\Il; "PóAlouldll.daA del 
Comunismo libertArio". 

DIA j.1 
Eh MÁnllfttl, t lilA diez dt! 11\ 

mllfllU1A. tlutltl asamblea, eh 111 
1i1l6 tÓlbaMn páttll: ÑAtclAb 
M9.rcÓ ttOt'l'88, géV~l'iiló Oa.mpoA, 
RIIlIU'GO salla y Jaime R. Magtl-
M.. ' 

......1!!i1 PulDlllLt¡ tlonrtlreftOIA IL 
Cll.l't!) Ilel ca.mill'ada Allilha NIl
varrete. Tema: "Tá.ctlcas confe-
derabte!'. . . 

- En Badalona, a las nueve y 
media de la maftana, mitin de 
afirmación Ideológica, Oradores: 
FrabCll!!tlo Tom4e1 J. _., Mon. 
teMÍL)'6l" , J . Jtitut bolft.Dech. 

-En Manresa, jira de contra
lerñlQd libertaria ~ la "Font del 
Calvt\lIl, a la , cual ullltln\a 108 
pam .... as ñ'üCillto hlb.jI 1 
illl\illl;t'afln¡ . 

Fe.eraeI6. Leal de 
Grapos A •• r •• lstas 

Los camarada.I ~ de 
kili trupoe, puará. boy, mart.ee, 
a la hora de 8lempre, por el 11-
tia de costumbre. 

8e rueca la mayor puntuaU
dad. - El Secretario, 

",.,umu,u;;,um:uuuJIJ", 

¡O'BREROS! 
Trajes desde 15 pesetas 
P8ntalon~s desde 5 ptas. 

AL 'MACENES 
MONUMENTAL 
cane San Pablo. 83 

(Junto Cine Monumental, 
A los lectore.. de este periódico 

el5 por 100 d .. descuento 

Slndleato UBico de 
la Metalurgia 

SECCION DE ARCAS Y BAS
C1JLAS 

A los trabajadores de la casa 
Fichet: 

Es doloroso para nosotros, 
compañeros, que en estos mo
mentos en que más necesaria es 
la unión de todos los trabaja
dores para atacar de frente los 
diversos problemas que se nos 
presentan en nuestra lucha con
tra el capital, el t ener que re
petir lo mismo de siempre: la 
necesidad de reorganizaros. 

Creemos que es hora ya de 
emprender con paso firme la ru
ta que tenemos trazada, en lu
gar de perder el tiempo en ese 
estúpido juego de organizarse, 
desorganizarse y vuelta a em-
pezar. . 

Tenemos que mostrar firme
za de carácter, demostrar que 
somos hombres dignos de osten
tar este titulo y que como tales 
tenemos ,mas convicciones arrai
gadas, convicciones que no han 
de derr1Jmbarse ante las pala
bras de unos cuantos desapren
sivos que, no teniendo ya la 
confianza en si mismos. recurren 
a. organismos oficiales' para que 
éstos les ,presten la fuerza que 
ellos no tienen. 

No creemos que los compane
ros de la casa Fichet desoigan 
la llamada que por mediación 
de estas lineas les hacemos, sino 
que, al contrario, rectificando su 
actual posición, vendrán otra 
vez a ocupar el puesto que tie
nen seftalado todos los trabaja
dores que aun sienten palpitar 
en su Interior olas ansias reivin
dicativas que siempre les ban 
animado. - La Junta, 

~'$,*,,~~~; 

TrajeS GonfsGGlon desde 20 ,. 
Pantalones) ) 5 p, 
SOLO EN LA SASTRERlA 

PA y -P AY Calle San Pablo, 116 
______ (celta al Paralelo) 

C:ONFECCmN ESMERADA 

Descuento del 5 por I O O a 
_ los lectores de SOLIDARI

DAD OBRERA 

Sindicato UBico del 
Traspclrte 

AVISO Il\IPORTANTE 

Recomendamos a todos los afi
liados d'C este organismo, que no 
den sus carnets para que sean 
cotizados a personal que no co
nozcan, ni fuera del Sindicato, 
por cuanto algunos tránsfugas 
del mismo han cotizado un carnet 
con antiguoB selloa de los del ~
tiguo Sindica.to del Arte Rodado, 
al igual que c~n selloB confede
ralee de la época del afto 1023. 

Que no se dejen sorprender 108 
camaradas, y cuando algún des
pecbado se preBente a hacer ell
tu inmoralidades, sepamos dar
les BU merecido, y tomemos nota 
del Individuo o individu08 que 
sean. 

Por él Sindicato d~l Trasporte 
de Barcelona. - La. Jllnta.. 

. 8fléolON ALMAotlNES 

Camaradas: Toda la organiza
ción. y en particullU' loa obreros 
del Trasporte, han de conocer 
el boicot que esta Sección le tie
ne deolarado a la Cua Mariné, 
calle de San (iiuintlb. 

Por- lo tantb¡ éGtno bU!nOA Mn
fetierailbs y rrutltá.ntcs, Oí! dé~18 
abÍJt~f1éi" de hilCer nili~ó Ít'Ilbtl.
Jo de clLtga Di délltlat'ga. e~ dlcltll. 
casa, bBJita bú\tli e8tf! sel\br, no 
dé eulnvltirttento a lü bliSe!I que 
yft. ~n tUgQn tiempo pitctó con es
tll ~¡ndicato. 

Aal que, esta Sección, no se 
pottri hMé!' c!\rgn ni tespbkll!ll1blé 
de cuanto pueda derivarse de es
te conflicto, ocasloñado por la 
lfttl'l.I~enclil. y daricla de Iflte 
IXplo\rldor IIlh conéldlicla tU lea .. 
tldo hhmano. 

Bolc¡ot y bolco," hasta que a 
Gllte "buen IIlIflor", .1e la haga co
llC)Ótr io et¡iÜvOcMo d. su á~tt.· 
hd. ""'" w .I\ulta .. 8icclü. 

'III.I~ , 

CARTELERA 
IIAT •• S, C •• 18 W •• " •• 8.e.11 ... , ................. , ......... ~, ......... ,. .. 
PRINCIPAL PALACE CineGoJay8arcilala 

TeIM_ u. 
COMP ARIA DE REVISTAS 
procedente del Teatro KaranJlas de 
Madrid. Hoy, tarde, a las CiDro 
~ cuarto. coloca! matlnée con 1& .... 
Vista de gran éxito en dos actOIl 
LAS IllUIEKES BONITAS. Noche. 
a lu diez y cuarto, éxito dellrauto 
de 1& t&Jl1Ula linea en UIl prologo 
y nueve eua4roll, 4e Puo 'Y el m&eI!
trO Alonso L08 IABDINE8 DEL 
PECADO, triunfo personal de Per
Uta Greco, AmPllrito Taberner, Sal
nidor Vldegaln y Paco Gallego. Pre
cio!: populares. Tarde, but&eal! a dOIl 
pesetas. Noche. butacas a trell pese
tas. M A ~ A N A , tarde, LAS 
MUJEBES BONITAS. Noche: LOS 

JARDINES m ';L PECADO 
.Jueves, dla 14: SERATA D'ONORE 

de Amparito Taberaer 
ULTIMA SEMANA 

• 
TEATRO TlvOLI 
Gran Compallla lfrica del maestro 

GUERRERO 

Hoy, tarde. popular. 4 actos, 4. IVI
VA LA COTORRA! Y reposición de 
la célebre obra LA FAMA DEL TAR
TANERO. Noche, y cada noche. no 
dejen de ver el e:dtazo EL lilA (El 

ama do las zarzuela 

• 
Teatro Novedades 

Compatlla de LmS CALVO 

Hoy, tarde, a las cuatro y media. 
Butacas a dos pesetas. EL BUSAB 
DE LA GUARDIA, EL TAl'fBOR DE 
GRANADEROS, LA VERBEN.'- DE 
LA PALOlUA. Noche, a las diez : 
LOS PARIENTES DE LA NATI Y 
EL CONDE DE LUXEMBURGO 
por Emlllo Vendrell, Cecilia Gubert, 

Avelll, Palacios y RuJz Paria' 

• 
TEATRO NUEVO 
Compañia Lfrlea de primer orden 

Hoy, noche, a las diez menos cuarto: 
Grandioso programa. EL CHIQUI· 
LLO y el grandioso éltito LUISA 
FERNA~DA. por los eminentes San
toncha, Suárea. Hertogs, Peft&lver. : 
próximamente sensacional estreno de 

LA ISLA DE LAS PEI'LAS .. 
TEATRO VICTORIA 
COMPA1UA DE GENERO FRIVOLO 

Hoy, noche, a las diez. Grandioso 
programa. :1 éxitos. 2. UN ASUNTO 
PELUDO Y la humorada cómieollrica 
en dos actos, de Paso. música de los 
maestros Luna y Guerrero, 1, '\ SAL 
POR ARBOBAS. Obra representada 
más de 200 vece.." en el teatro Martln, 
de Madrid. Gran presentación. 30 es
culturales vicetiples, SO. Mapifteos 

decorados 

• 
FANTASIO 

Hoy. tarde y noche 
J'eIlD,. Juco en la deliciosa comedia 

DEJAME PASAR LA NOCHE 
: : :: CONTIGO :::: 

• 
CINE RAMBLAS 
Rambla del Centro, QQmeros S6 y 31 

Sesión cc>ntlnua <lcsd.. 1.. cuatro 
LA HACIE!'IDA :\IISTERIOSA, crea
cl6n del Qcste atnerlcano, por GEOR
GE O'BRrEN; LA VIDA ES UN 
AZAR, superprOducción, p or WAR
NER BAXTER y KAREN MOR LEY 
EL ULTIMO VARON SOBRE LA 
TIERRA, totalmente en espallol, por 
RAUl, ROULIEN y ROSITA MO-

RENO 

• 
MARICEL-PARK 
Funciona todos los dlas tarde y no
che. Entrada cincuenta céntimos. Fu

nicular y entl'llda una peseta 

mL08AL PBOGRüIA PABA _ 

JmBCEDE8, en eepaftol , por 30m!: 
SANTPERE, C. AUBERT, R. AJ!,. 
COS y la Onlulllta Plaa88; EL DES
FILE DEL AMOR, la más grande 
el'lllld.6n sonora de .TANETTE M.A.C 
DONALD y MAUlUCE Cl;lEVALIER 
Completarán el programa otros 111&6-

reaantea tIlms 

• 
CINE MARINA 
COLOSAL PROGRAMA P.utI, sen 
TABU, sonora: SVENGALI, _ora. 
por .JOHN BARRYMORE: su OIlAK 
NOCHE, sonora, por RENEE HBIU
BEL Y GABI BASSET y DIBUJOS. 
.Jueves. Programa monstruo. PRI
MA VEBA EN OTOO: EL DanLB 
DEL AMOR Y DOS SEGUNDOS: to-

das en espa1Iol 

• 

Sa'ORe. CINJBIJ 
CAPITOL 
UN PLATO A LA AMERICANA, P9.l 

.Janet Gaynor y Charl~ Farrell 

CATALtJS-·~ 

NADA MAS QUE UN GIGOLO y Ba
.JO EL CIELO DE CUBA 

PATBE PAI,..~CE 
CICLON TE.TANO. UN DRAlU. ~ 

LA NIEVE Y 14 DE .JULIO 

EXCELSIOB 
PAPA SE CASA. EL BOLIJX) " 

HOMBRES SIN MIEDO 

aORIA. 
CHANDU y MI CHICA Y YO. por 

.J can Bennet 

ORAN TEATRO CO~"D.v. 
PAPA POR AFICION, EL D~ 
TIE!\'E ALAS Y EL EXPRESO !'A. ... -

TSMA 

tlONUl\IENTAL 
ASTUCB, DE MUJER. DIA!!L03 
EN LA CUMBRE y EL DELIN-

CUENTE 

ROYAL 
ASTUCIA DE MUJER : ALO PAlUS 

y EL DELINCUENTE 

• 
Frontón Bovedades 
CANCHA AL AIRE LIBRE. ¡Io,., 
tarde, a las cuatro: BE.' ... ·TEBiA Y 
OSCAR contra OLAVEAGA y LA
RKINAGA. Noche. a las diez y CIIIll'
to: ANDRl1\iUA y CAZALlS U con· 
tra RECALDE 11, BASABE y 
UBBESTABAZU. Detalles por CIU"-

teles 

• 
CL1NICiI 

VIAS UlUS.\RUS. n~!\eRe()" 
PIEL. SIf'ILIS, PURG.\C(ON~ 

GO.'¡OlU\t:A(gotllllliü~ 
Curación perfecta y seg~ 
Impotencia., Espermator.

U¡'¡IO~, 19, t:NTW. Vlsltll de 10111 
y de a a~: ~ ptas. f~ti ... O&: 40 l0.l L 

1I0UNS DE BEY 

De larsantes a ((eseamots», 
eomo último recurso 

Hemos de hacer constar, an
tes de entrar en el fondo de es
ta información, que somos ene
migos de toda política y de ta
dos los políticos . 

No p'oDdr~mos ~ duda ,que .en 
ei Centro Republicano Federal 
de está !U!.yá. hoblbres, flelé!! ill
térl1t'etlldot'éS de la doctrinA fe· 
déralt!ltli. del gt'1Ul maestro ,11011-
1'1l dé l~ f~ftl.Za hispatla, FrlUltlll!
co PI M.argtW; pero un nÚmeto 
rl!dil~ido dé 6809, éntlend~1i que 
el tederlUl!!Mt) de . aqUel cotillls
tiA. en lilbtal' palabrü lloeCefJ y 
pl'dVOéIlUVAs a totlb aqueUts fl~ 
no se~ o Mel!!. á. "GetU~t&1ltát". 

QUizá. nosot1-os lit liltorma.r a 
la opinión hagamos prdpapndiL 
ti tá\tbf dl5 sUs pitdrlnOÁ, lOá de 
Id. b~tidérli cstW!11iLda, pero 111) 

síibté!l Y efi1b\llJterós. ' 
Los Carrera., hijo y lobrlnoj ~ 

Importa, queremos descnniasea
rar a los q-a.¡dups, a los far
paqüeter~ dlll ti\l8fño !lbIí\bt't!, 
que aun adeuda cien y pico de 
~tll.ll a nuestro diario SOL!:
ilAlUDAb OBRl!mA; 1011 DftttD 
(~) Turut&. BOIiaatre el barber6, 
etcétera, SOD aspirantes al "eAea
motismo", hoy esquerrl.ta como 
ayer derecblata. 

Cuilro cüalañl_. .u.," 
.&ID, .. uta tI1IIí¡ .. ..... 

viduqtI que sólo olr hablar ea 
castellano u otro idioma cual
quiera. les ofende, con la Parti
cularidad que las pe~tas que le$ 
dan a unos, y que ga.nan otros. 
no las examinan ant~ de ~qui
rirlas, si 90h de la Geb~fáll<!Ad 
da catalUlla o proceden de la €a
sa de la )4oneda de lrlácllicL 

É8te éOmentarlo, lo hatehloé 
t!OIl la saJl.l1. intención de m~ 
tár a los ruturoe ''é5óáDioiltli'' , 
qUe comó tOl;lQ IU 0410 .a_ 1Slri
gldo Ilotitr& la' CmifedAl'C!I6a N_. 
cional del Tra~, Y. D~ 
formamos parte integtal de ella. 
no lea pei"dlitlremós qUe .,. ea
Difi6llteuI por Diu)< farrucoil, COD 

pistola y cha.,., ,ue 9MB. 
y por Qltimo, de awerdo coil 

eUos, propon0mon a ius, Idól08 
Maclá, DencAs. Companys y c6Di. 
pa.fi.ia, qUé decreten una lty, ~
Bllrtente en exlNlsár a toooa' ~ 
obreros no catalanes; y cuando 
neoesiten baoer UD' ~ 
via áe terrocarrU, saltoS de aeua. 
canales, etc., pidan la colabbM
etón de estos cuatro in~viduM. 
1 elltamos ~lmoe. ClY!8 .. 
batlaa qul!dat én ridii~~ 
41ue, sencillamente, desde que ~ 
cleron lea marcharon laa ~ 
<» tra~r .. , 7 -tontee .. · f'¡Il 
=~ ~~~,:et ~ ~ 

" , 
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. Alo IV • tpOCA VI 

De la vida real 

Aldabonazos 
CONTRA lAS .JIRAS LIBERTARIAS 

Pu$1e que el eplgrafe sea estridente y duro. Ir contra corri~te 
es ·uD. m8DaDt1al dé aiDsabOres, Y lo corriente, lo general en este 
tlelhpo. SOn las jiras campestres en dlaa de asueto. 

~ertamente. no combatimos estas excursiones. Contra lo que 
eatuDoa. ea CODtra el tono eXhibicionista que se da a las jiras li
bertartaa. 

¿Eldllblcioniamo. cómo? 
Un ateneo o agrupación - ya de la capital, ya de fuera -

or¡anlza. una jira con sus correspondientes charlas y 8US corres
poDd1entes charllsw. Y bnsca. dos o tres eamaradas de nombre 
Nlumbrón para anunciarles en la acostumbrada gacetilla. dicien
do que aststir4n los compafieros Fulano, Zutano y Mengano. 

"pealoJla, maPl as. 12 aeptiembpe 1933 

lIfnJer la ... "... 11 Jea ldMim.G ,..,.,. cIeb6II ~3'8 _ ta1xJ,.. I G de.!pertar JG COfttft\3er'Gcióft JIO
populBres. . 00, en vino, en. 0um143 taj(Jda3 pUZar; quizá l-08 robó ron d.nimo 

Lo8 ckiquillo3 toe<m tl&e~ para ' el Q.8turo explotador, que de explota~lo8. . 
dameKte. El del acOrdeóll neces1- comercia COI\ fiaos oomo si fue- La. ley bgera. por encuna d.e 
tG /Sentarse, para 30stener sobre rGft perrito'!. esttl3 ,,,moralidades y de .est~, 
8118 rodilla.s el pesado mstrumen- No debe 86T BU padre. Aunque iniquidade8. tIasta en la 1Il18erm 
too El de la flautG S6 hincha lo.! también 63 posible; ¿ Quién lle- hay clases; hay mend~gos lega
OIJrrillo8, tocando con deseBpera- gará al fO'1U1o de e8ta.8 entraiia8 le.s e ilegales. LmJ ba.stones blan
dón idéntica. de la urbe, donde se 'Ve a la.s C08 da los ciegos reconocidos ~or 

8i,. d.uda el gamapdn vive~. madres llevar a 8118 hijas me- el AYtcntamiento, les aut:>rIZll 
plotando a lo8 dos chiq/till08, co- 1WTes a la8 CMa8 de cita; don- I pa,r~ pedir limo~Ul. O~ros habrá, 
merciando cOn su rni.seria, para de las madres mi.smas m/.Soo." ladl7tos o auténticos liIJados .• que 
que 8U$ cuerpos 1110 86 de8arro- lo.! viejOlJ ql¿e ha.n de des/lora l', no gozaró,n de la autorización 
llen con · ~C680. a peso d8 orlO, la virginidad de oficial para pasear por la m.etr6-

Me dan lá8tima lo8 niños y es sus ref;<Jjios!' Barcelona es el poli SI' dolor y sus ZllCTas. 
en momentos a.rl cuanula la br'lt- monstruo de brazas tentacu14res. En este trio que mis ojos con
talid.a4 ambiente, la injusticia so- pttlpOSOlJ, qU-6 agarran y de8tru- templan muchos alas, v eo el sfm
cíal y la msoZida1"idad del me- yen cuanto a.pri8ionan. boladel orden social; las abej as 
'dio me hieren como latigazos. Si este h01nbra.chón cínico y laboriosas, los prod1Lctores opri 
. Le gente arrOja monedas en aprovechada 1üo es el padre de mUlos, y el zá.ngano lt/.8tr08'3 y 
los p14tinDS, que el gigantón estos 'limOS, ¡qz¿!én sa.be d6nde h'iunf emte. 
gU,(Jroo avalicioso en 81l-S bolsi- los pescó! Quizci los alquila pet- ¡A.sí e.s el mundo! 
llo8. ¡Pobres 'niiws! Aquellas mo- Ya este trabajo diario, con vistas El Peregrino CurlOllO. 
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PIJNTIJA1IZACI8NES 

EL FATALISMO 
MARXISTA 

Pretender frenar las ansias 
manumiBoras del proletariado 
- eterno "Ecce Homo" - so 
pretexto de que el capitalismo 
lleva ya en si su propio germen 
de destrucción, es un bulo que no 
tra va.ru.os. 

Los perjuicos que se d'erivan 
de esta teoria, son de .dos órde
nes: se aparta a los esclavos de 
todo jesto vindicativo ante la 
ilusoria perspectiva de un fatal 
antofenecimento de la burguesía; 
ésta, que no f enece sin la insu
rrección armada gel proletaria-

00110 de deaa.rrollo caplta.llita, 
desde su orte al OCUD. como un 
teorema matemático. Para qua 
haya. soci.a1.ismo tiene que haber 
acumulación del capital, centra
lización industrial, etc. LB. cen
tralización aludida. es la resul
tante del gran desarrollo de la 
técnica y la forma.c16n de la! 
grandes trusts financieroesta.W
industriales. La gran lndustrfa 
se nutre con la absorción del ar
tesanado - remin1Scencia me
dieval - y la peque!la burgue
sla. Ni un punto más, ni una. O()o 

ma menos. 

_ " ~ es la "réclame". Los nombres "de esos tres camaradas ejer
eeD, por lo que se ve. cierta influencia sobre la voluntad de los 
otros. Muchos que no habían pensado acudir a la jira en cuestión. 
CODcurren po!' eso de. que concurrirán también esos tres compañe
ros "capacitados". que anuncia la gacetilla. del periódico. 

Se deduce de esto, y se cODstata perfectamente en la práctica. 
que los camaradas Fulano, Zutano y Mengano llevan a la jira la 
milliÓD de amenizar el espectáculo. El noventa por ciento del In
~~s, cl~ula en tomo suyo. Se puede afirmar que, de no haber 
sido por 1a gacetilla anunciadora, la concurrencia habria sido me
nor. Algo asi - perdonad la irreverencia - como los festivales 
taw1nos a los que acude má.s o menos gente. según la calidad de 
loa matadores, o espadu. 

1 do, multiplica sus brios con el 

El proceso eootra dieeioeho militantes ~~~:~."':'::: 
Para nosotros. los anarqul8taa, 

no puede haber socialismo sin la. 
voluntad y el esfuerzo para im
plantarlo. El socialismo es medio 
y fin de si mismo. "Movimiento 
andando". del Ramo de la Madera No tenemos un concepto tan 

RAMO DE CONSTRUC.cION 

En un número anterior publi- to de sedición. ¡ Como si la sedi- miento que se está siguiendo con I m por tan la 
cábamos el informe completo ción fuese posible sin un levan- los presos del Ramo de Cons- líL,;. 

imbécil del ca.pitalismo para es
perar su SlÚcidio. En SIl enfer
medad sabe asesorarse de gale
nos competentes para dilatar su 
vida. La pequetla burguesía. 
que para nUeBtros marxistas pa
sa a. engrosar laa filaa del prole
tariado al ser descontada por la. 
competencia indnstrial. sigue fi
gurando: para nostros. al otro 
lado de nuestra barricada. incor
porada en los ejércitos represi
vos del Estado y sus comple
mentos a la par que en los es
tratos del funcionarismo buró
crata y de la técnica, cada , -ez; 
más creciente , todo ello por im
perativos del desarrollo del Iris
tema. 

que del estado del proceso segui- tamiento de masas! ¡Y ninguna trucción. Fué una de las condl-
do contra la Junta y un grupo huelga se desarrolló de forma clones de la vuelta al trabajo la Por causas agenas a nuestra 

• • • de militantes del Sindicato de la más tenaz y pacifica que la del libertad de los enca rcelados con voluntad. queda aplazada la 
Ya en el campo y una vez desvalijadas las ftambrel'8.!l. se or- Madera, con motivo de la última Ramo de la Madera! moti\·o del conllicto. No obstan- Asamblea general del Ramo, que 

gaDizan las famosas charlas. Un tema. cualesquiera. de los que se huelga ganada por el Ramo, da- Es imposible ir repitiendo. ca- te. se ha retenido en la cárcel a tenia que celebr~se hoy, mar
acostumbra a. echar mano en nuestros medios. y a. repetir 10 tan- ba a la opinión pública. la Junta so por caso, todas las anomalías ¡ lOS obreros dI! la Madera.. como , t~s . E'n la Bohe?Ua. para. el pró
tu veces 'dicho y ol\'idado. Es posible que intervengan varios com- actual. que aparecen visibles en la tra- se retiene a los de la Construc- XlIDO martes, dla 19, ~ las nueve 
pa1íero!l; sin florituras y con esa sencillez del que dice lo que sien- La importancia de esta causa, mitaclón de la ca usa. Nos ahorra ciOn. Que no se diga que una co- de la noche, cn el DUsmo local. 
te y piensa. Pero no faltará algún buen camarada que haga. ver la que retiene en la cárcel a un ¡ esta tarea el informe completo S8. SOll las autoridades guberna- -La Junta . 

puña:do de obreros afiliados a la I de los camaradas de la Madera. tivas y otra..,> las judiciales: que ••• 
necesidad de que hablen Fulano, Zutano y Mengano, por ser los C. N. T. Y acusados de actos de I Por otra parte , nueslro propó- el gobernador podia poner en li-
más "capacitados" e "inteligentes". bota· sa Je y colocación de explosi- sito es otr?o P l·e1endcmos. ante ¡ bcrtad a los que estaban a su 

Urgen~CClente pasa rá hoy. por 
Mereadars. un camarada de la 
Comisión Cerámica. - La Jun
ta. 

La concurrencia asiente convencida de que éstos SOn más capa- vos, al capricho de la Poli cla, no todo, llamar la atención de los I disposición. pero que no podfa ni 
citados e Inteligentes que ella, y el acto se reviste de vistosidad e debe de haber escapado a nadie. t . abajadores catalanes sobre es- puede libertar a los que restan 
interés, El proceso contra los 18 com- te proceso, prolongado de un dla I bajo acusaciones y sumarios ju

Esto son las jiraa libertarias. Despiden :senilidad. Aparato. Al- pafteros del Ramo de la Madera a otro, contra un g rupo numero- diciales . No se puede argumen- •. ~~' ... :,~.... .~;''I. ... ;;.. • V". J 
go carente de espontaneldad. Charlas o miUnes, mitines o charlas; es un proceso especifico de los so de obreros confederados. Des- I tar en este sentido en un país 
un grifo. Parece ser el afán de aprovechar el tiempo; pero no lo muchos que se amaftan contra pués. demostrar a las autorida- donde la autoridad judicial está 

los trabajadores espaftoles para des que estamos al tanto de las absolutamente m ediatizada por Ayiso 
es. Porque se va, como el agua del rio que no se le dedica a colaba- justificar la retención en eArce - maniobras que se planean y quc la a utoridad gubernativa y por 
rar con el ' sudor del campesino. . les y presidios, durante meses y no estamos dispuestos a consen- la autoridad policiaca; en un im~ortante 

Contra las jiras libertarias, no. Contra el exhibicionismo y el" me::;es, a veces afias, de obreros tir que. en silencio. se liquidl:!Il país e!l donde. eon mucha fre- liY 

Llegados aqu1. responden 1011 
marxistas, que todos los es
fuerzos y medidas represivas del 
Estado. todos sus ejércitos de 
Policías y confidentes, no pueden 
resolver lo que es tan fatal como 

"eharliamo" de esas jiras, si. Y contra el "capaciladismo" y el I que ningún delito han cometido con condenas brutales los tales I cuencia, los presidentes de la 
"intellgencismo", también. y que no pueden continuar sien- procesos, valiéndose de la ignO- ¡ Audiencia son gobernadores. Y 

Es que somos poco prácticos. Para no perder el tiempo y gas- do reten~dos como ,gubernativos. rancia del pr~lctariado. no do.minan~o el . magistrado so-
tar energías destruyendo [dolos, lo mejor es no edificarlos. Lo mas extl"aorc.!Dar~o de es- Incluso estIma mos _que, en lU- 1 bre .el pOll~IC~, SIDO, por el con-

ta causa., como muy bIen s ef'la- gar de hacer campanas en blo- trano, mediatIzando el represen-
DOS FAOl.'OTRES OLVIDADOS laba. la Junta del Sindicato de la que a favor de todos los presos, I tante del ministerio de la Gober

Madera. es el hecho de que se impersonalizando las causas que nación al presidente de la Au-
He aqUi cuales son: juventud y obreroe parados. quiera hacer re¡;ponsable de se siguC'n. es necesario descon- dieneia y presionando éste sobre 
De aquella. hemos escrito y seguimos escribiendo con una in- cuantos aolos violentos se co- I ges tionarlos e ir tra tando caso los jueces. 

alateDcia machacona. De éstos. hemos hablado con gran Interés y metieron durante el tiempo que por caso. De esta manera la opi- Es preciso que 105 trabajado
le nos ha dicho : "la revolución no ha de hacerse a base de ham- duró el conflicto. a la. Junta res- nión pública se Irla perca t.ando res de Cataluña. que la opin ión 
brlentoe". Y punto concluido. ponsable de la asociación. Res- de la forma en que se llevan las no pervertida ni envenenada de 

ponsable para 10.'1 efectos legales; eausas con tra los trabajadores Barcelona. r eaccionen a fa vor de 
Di5eunir asi es lo mejor para embotar la voluntad'. Y para de nmgún modOo para cuantas. encartados. envueltos en tantos la causa de estos camaradas, 

demostrar que se vive en las nubes. acciones Individuales pueden rea- procesos como necesitan la s au- consiguiendo que se les ponga en 
Los sin trabajo, que son millares y millares, constituyen indis- lIzar los afiliado!' a una organi- loridades y como necesita la bur- libertad y que sean 30breseldos 

eutiblemente un factor revolucionario de "al!a. ¿ Quién lo duda? zación que agrupa a muchos mi- gucsia para aclarar las filas obre- los procesos, sin fundamento al
~ ;Ea~o lea obliga a ponerse frente a él; la burguesia. sitiándo- les . de trabajadores. Además . . se ras de los ele~entos más aGtivos , guno, que contra ellos se si!!Uen. 
loe por hambre, engendra en ellos facultades de rebeldía; la. nece- callfica a alguno de los vanos y más conscientes. I . .• b 

Procesos derivados ae la tantas En el proceso de la Madera se I Volverl'mos a lDslstlr sobre es-sidad les hace eer revolucionarios. Puede que el abatimiento duer-ma" SU inStinto rebelde. Más si hay alguien que les despierta, esos veces nombrada huelga, de deli- ha s eguido el mismo procedi- te asunto. \ 

bombres piensan, y al pensar se truecan en un factor de importan- ~~~~~~~~~~~~ 
cia .para la insurrección. 

El fascismo alemán se dió prisa a comprar la voluntad de los 
deca1dos por la falta de trabajo. Y asi pudo ser un hecho; a base 
d~ esos dos factores un poco olvidados aqui, la juventud y los 
obreros parados. 

Imitando a los a.bsolutistas alemanes, la Banea espafiola eo
mienza. a suministrar el capital preciso para implantar en Espafta 
la industria fascista, No la faltan colaboradores. Y colaboradores 
Inteligentes que saben captar la simpatia de la juventud e Inuti
lizar la rebeldia del sin trabajo calmando los gritos de su estómago. 

ANTE EL PROCESO DE ~IAYO 

Diariamente se nos envía por mortal. para el capitalismo: el 
parte rlc IOIS camaradas y de al- desequilibrio económico, la su
gunas Secciones y Sindicatos tal perproducción y el paro foI'Z05(\. 
c:!ntidad de original. que nos P ero si no fUeran tan dados a 
"'emos obUgadOll a no poder pu- jugar con el sofisma. fijaría su 
llllcatlo. Seria con,,-cnlentJe, para vIsta en dos hechos neutraliza
la buena marcha de nuestro por- dores, practicados ·con singular 
taWJZ SOLIDARIDAD OBRE- coincidencia por -el capitalismo 
&A, que los que e8CI"lban, lo ha- Internacional. Nos venimos reñ
gan lo más escuetamente posible. riendo a. la. destruclón de produc
pues de publicar Ws trabajos tal tos Y paralización de induatria3. 
como se nos emian. necesitaría- y el fantasma de la guerra. in
roos multiplicar el número de cubado e!l el seno de ese nuevo 
páginas. trust estatalcapitalista Ua.mado 

Lo mismo que 6e quiere decir ! Sociedad de las NacioneB. 
haciendo los trabajos erlensfsi- El capitalismo nO cree en el 
mos, se puede y deoo de decir I fatalismo de su desaparición. En 
con ml'llOS frase8. De ruwerlo ca- previsión de la. cual pone en jue-
mo Indicamos. saldrían ganando go todas sus defensas. que no 
los propios cama.rn.das, Secciones son muchas y decisivas. El f~ 
Y Sindicatos, puesto que verfan cismo, modalidad moderna de re
sus trabajos Insertados rápida.- acción capitalista. ha tenido la. 
mente, y ganaría tambié n SOLIo virtud por si solo de barrer en 
DARIDAD OBRERA, ya que Alemania la capitalidad del mar' 
~Dllria más espacio y más va- xismo. y todos estamos hartoS 
riada información. en coincidir que la guerra que se 

Que todos tengan esto en cuen- aproxima será el supremo recur' 
ta. so del capitalismo. En lo que no 

habrá coincidencia posible es en 
~;t'!,t .. '!,'!,·'it".t~t~t'!,'!,'!$'!,'I.·"·;~; que. mientras marxisW, mayo-

y que no se diga que el fascismo es imposi.ble en nuestro país 
por razones de indole racial. Este es el argumento más a propósi-

daira. Constantina. Cazalla de rilarios y minoritarios. dejarán 
la Sierra. Alanfs y Guadalcanal estallar esta guerra arrastrados 
llegaron a Sevilla miles de dete-- por el fárrago de sus compromi
nidos. La Jefatura. el Gobierno 80S diplomáticos. y so pretexto 
civil. la cárcel, los sótanos de la de que constituirá ésta la. tum

cia. que coincidió. "inteligente- Plaza. de Espafta. ¡todo se aba- ba para el régimen burgués, loa 
il~ente". con la huelga geno!ral !"rotó de campesinos presos! anarquistas verE'mO!l en esta COD

de campesinos en mayo de 1932, Pasaron los dlas y los meses. I ft~~ción. modoerna. e l PQ:Sible 
movimien to de carácter exclusi- I el moYimiento campesino terml- 3ll1quilanuento de la bumarud~ . 
vamente económic c> , que tenia I nó y entonces se fué ponien- Ya quc el problema no estriba. 
por fina lidad conseguir la acep- do en libertad a. la mayoría de en qlole .la ~uerra .sea la muerUl 
tación de unas bases pa ra las los detenidos, seleccionando dos del capItalismo. SIno en al tras 
faenas de verano en el campo. I centenares. que "debian" ser en- el derroche de tales ~cn-

La Fede,ación Regional de Grupos Anarqeistas 
de ADdalo~ía, a los tr31ba!~dores en general y 

a todos los anarquistas en partiCUlar 
¡Solidaridad! 

to para. engafilU'lle uno a si mismo. Un argumento que aCWla in- Seguramente todos vosolros 1 
genuidad y falta de visión. conoceréis-por haber sido vic

timas directas o indirectas-la 
. Momentos son los actuales francamente decisivos. El fascis- represión ciega, cruel, sistemá.-

mo - de izquierdas o derecha!! - amenaza. Hemos de correr más tica que en nombre de credos 
que 108 banqueros. SI no, el proletariado revolucionarlo espafiol, se politicos y sociales llamados de
jugam pronto la última carta. Con noventa probabilidades de per- mocráticos-lo quc ha venido a 
der y dtez posibilidades de ganar. demostrar que la democracia es 

¿Peaim.l:!!mo? No; nunca. Realidad. Realidad que se nos mete una farsa, cual hemos dicho 

jadores revolucionarios en las I 
prisiones son la obra, ¡la gr2.:J. ! 
obra democrática!, del nuvo ré
gimen "democrático y wcial" ¡ 
que tanta felicidad y bienestar I 

tanto ofrecieron al pueblo tra
bajador por boca. de los impos
tores que hoy esquilman y sa 
quean la nación en exclusivo be
neficio propio, pretendiendo h a
cer creer que la gobiernan. j Es
pectáculo desolador que aterra! 

H abla. que sangrar la organi- rolados en el proceso absurdo tos bélicos podrá sobrevtvirle el 
zación revolucionaria. ya que ~r "s~ición y rebel~6n r. ~enen- género humano en general. 
matarla es imposible, y para e llo cla .Iliclta de exploSIVOS . Entendemos. pues. que el p=
era necesario hacer algo que jus- ~Iento ochenta son los caro- ce~ de desa.rro.llo del sistemA 
tifica ra ante la opinión del país peslDos y o~reros procesados, y capItalista no ti~e ~atalment..) 
un a taque represivo a fondo que de ellos CIento .treinta llevan su m~ta.. - por SI nusmo--. en 
permitiera encarcelar a. miles de presos más de qmnce meses. en I el soclal1smo. sino en la revolu 
trabajadores, clausurar sus cen- la cárcel de Sevilla, unos, ot~s ción social. prod~eto del males
tros y hacer asi fracasar el con- en la de Huelva. y la mayorla I tar y la concienCIa de los hom ' 
flicto y dejar por algún tiempo en el !,nquisi~orial "Montjui~ brea, como reacción violenta a 1& 
quebrantada la organización y andaluz, sufriendo hambre, IDl- I tan vasta como absurda contra
entregados los trabajadores, su- seria y malos tratos constante- I dicción del régimen presente. 
misos e indefensos, en las ga- mente. ! Consignado esto. obsérvese l.~ 
rras feudales de los miserables Después de tan prolongado '1 trágicamente ridicula po6iclón. 
terratenientes, y para eso se in- curso de causa, la Audiencia de d e decúbito supino. preconizada 
ventó el "complot" y se hizo Sevilla ha señalado la fecha de por los lideres del lIOCi&lismo au 
creer en los fantásticos descu- la vista de la causa para los I toritario, sorteando plá.cidamen
brimientos de explosivos, rodean- dlas 2 y siguientes del mes de te en los IlliniB.t.erf<xoI y cancille
do a la organización de un am- octubre próximo. rias en espera. de la hora del S&-

' 1 4 d síempre los anarquistas-se ha 
por. os o~os e la cara. desencadenado contra. todo el 

¿ Segulr4n olvidados esos dos factores? proletariado espafiol (y de una 
¿Dejaremos que otros nos arrebaten la juventud. el todo ani- forma . especialisiroa. contra el 

mador. 1 los sin trabajo, factor crecido y valloso, aunque no sea I que constituye la Confederación 
_elll. para el hecho revolucion:o.rio? Nacional del Trabajo Y. por' tan-

i O ea que preferimos inverna:- pronto en un campamento de to, el movimient? ~e avanzada 
tMleentraclón? social) en estos últimos aftas. a 

Toryho 

e stampaS I :1cr.;:l~ej=:c: :a~~~~~ 
!-. vagabunda, compuesta de 8»1.g"era. I lar68 ele'mentos. Los mzUico.o¡ 30" . ' l' da8 '/liños y n·n hombre. DOs pe-

LOB. NIBOB MU81C08 

quetlftelos csmirriadoll, de sem
blante Jatmélico y carittl3 tris t f's. 
El uno toca el a.oordeón.: el otro 
la flauta. El hombre se limit/"& " 

BIt.ando de Amicis dedicr. dar golpes a mUA~ platillos que 
.. _ .de """ páginas mejores" lllego pa8(~ ante la.'! puertQ.8 d8 
.• lolJar 83G t.,.aged;'¡ de los niilos las casas. 
""¡!llanota, de los mll08 e:¡;plo- . " .EI hOmbre está gordo, TOjO, ro
tadqs y a.bamd0fUld08 por la .<:0- !lizo; los pequm10s .9:m renGctw
tJtetJtul, jos. Quizá. .él mi8mo ytl cuida de 

HOy he ponsado en él, c07ltem- q-uo no crezcan, vi6udo en su pe-
3'loftdo un v td!Jamimo c8pect4- I q"eñez 1111 medio se[1uro de 

partir del triunfo de los socia
listas espafioles-no del socialls
mo--a costa de su traición al 
movimiento de diciembre 1930, 
primero, y a la revolución de 
abril 1931, después. que destro
nó para siempre la casta de los 
Borbones . 

Persecuciones sin cuento, apa
leamientos brutales. deportacio
nes a la Guinea espaflola. asesi
natos alevosos. ley de fugas, fu
silamientos de mineros y cam
pesinos sin formación de causa, 
bombardeo de edificios-la ca sa 
Cornelio. de Sevllla- , incendio 
de chozas miseras y humildes 
-la de "Selsdedos". en Casas 
Viejas-. ¡Más de cuatrocientos 
muertos por la metralla republi
canosocial18ta y diez mil traba-

Pero si la represión, en un 
plano nacional, es horriblemente 
cruenta, lo es más en la región 
andaluza, quizá.s por ser · Anda
lucia la más rebelde. en la que 
más ha germinado la semilla I 
anárquica. quc otros luchadores 
del anarquismo sembraran a fi
nes y principio de siglo. Aquf, 
\a. represión fascista ha llegado 
al paroxismo. No puede llegar a 
más. ¡Seis mil presos!. ¡más de 
cuatro mil procesos! dicen elo
cuentemente el momento extre
madaI'.lente critico que vive el 
proletariado andaluz. 

De todos los procesos. el más 
importante. el que ha adquirido 
tonos sensacionales es el Uama· 
do "procese de mayo". incoado 
por exigencias de la reacción 
andaluza. unificada en la. FEDA. 
tramado por el fatldico capitán 
Doval. con el premeditado y pre
parado descubrimiento de bom
bas en Sevilla y toda la provin-

biente terrorista totalmente fal- Los abogados que defenderán pelio del régimen burgués. Y C»' 
so e intencionado. a nuestros camaradas pasan de mo para. hacer Uempo y m&tar 

La represión no se hizo espe- treinta. y entre ellos figuran don el ocio, volar créditos eneria
raro Andalucla se inundó de Eduardo Barriobero. don Basi- res que enajenan la independen
fuerze.s , de preparativos bélicos. lio Alva.rez. Sánchez Roca. Cor- da; prearupuestos de guerra Y 
y las cárceles fue ron por mucho dero. Bel y Benito Pavón. orden Interior para coDSOlidar 
tiempo insuficientes para alber- Hasta. la fecha señalada. para los Imperios coloniales y repri 
gar tantislmos centenares de el juicio sólo queda un mes de I mir la ación del proletarIadO l'&
trabajadores presos. De Monte- tiempo. Para los trabajos preli- ' volucionario. 
llano, Morón de la Frontera. 
Utrera, C&rmona. Alcal4 de Gua- (Pasa a la página 4) 

La solidari4ad con los presos es la cualidad más hermosa 
del movimiento .revolucionario. ¡Luchemos hasta su rescate! 
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