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- ". 
NO HAY IMPERATIVO · SUPERIOR' pARA LOS TRABAJADORES ' ESPA-
ÑOLES QUE CONSEGUlR ', LA LIBERTAD.oDE TODOS LOS PRESOS' 
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LA LEGISLACiÓN REPRESIVA DE LA aEPVBLICA SOCIALES., AGITAOS,·,.EXI- ACTUALIDAD 

SOBRE LA APLICACION GID UNA AMPLIAAMNISTIA! tOOLOS DE .LA LEY DE VAGOS 
Leeroo!! en la Prensa. la noticia del malestar rclnante en Flgue- mos haCfIT un mili ptJp6I. A nos-

W10 penal otros denos UBted payos dispue.y-
r;¡~ , desde que se ha hablado de hacer del antiguo cas y tos a dejarse engañar • • No 1uv 
\.in Goimpo de concentración, desUnado a retener interinamente a. cen UBtedeslo mi8mo COK los que 
11'5 \'agos y no VB-g06, a los cuales les será apUcada la ley die idem los votum' Amul4bao me veCl, 
rn Cataluña. permitCJ un divé que me arga.ra-

El seilOr 8e)Ve5, de manera ~te y expIfcita., ha I11III11- ben 108 clisos cota espetlone8 he
r¡jfest.'ldo que, a peMl.r de las protestas de la población flguereuae, chos ascuas, si mi 17I6ftGa came-
1'" IItilizarán los lugares designados mlentraa se procede a or....... la {Jar ministro. Eso' 8e queda. pa.-

. ' ' .. - rCl ustedes, las "güena8" perso-
r¡l '~nr las colomas a,gricolas en donde serán _metidos a. trabajos nas que suben el sueldo a la 
fn rzados los que no quieren trabajar y los que no, pueden_o Def!de 1 Guardia civil. 
111. go. ('n estos campos no se encerrará. a todos 108 que no quieran ¡Mal fit~ tenglln! De e8to me 
trabajar, Hay una clase de vagos que han comprado a peso de oro enteré "endispués" de saber 8'1' 

"1 dr recho I~gal a la vagancia en Wta República de ''trabajadores''. illsulto pClTa los de mi raza. Eso 
Otra notlda llega ha,~t.a nosotros, rectificando algo de lo pobU- le hace ?' usted ~ mClrchoso. 

. N o qUIero termlnctr esta carta 
cad" por la, P N'nsa hace dos o tres dm!!. Se refiere a 1& sltuacl6n 

"'" pedirle perdón por lGs ltilttlB 
que Ueva., pero tam~ me han 
dic1w que 1m.y diputados que no 
saben má8 que firmar y mala.-
mente y grlillGn cuatro mU reales 
al mes. ¡vrflgC1l'l1UJ tm di"él Pero 
le juro flor 'mis muertos que no 
Jea tengo eJ&mdiG, porque ta.m
bién me he enterado d6 qu.e no 
~ hablar más que 1>0 que 
le8 manda el amo. Yo q1,ierO Ji
bertá Y hOOZo lo que qltiaro, le 
doy a la moj(JrrCl ' to lo que se 
me Clntoj(J. 

Pero üUimClmentfl le diré que 
no sé si e8 un mtila/TIgfl el que me 
1m. dic1w que decirle a un hombre 

"ministro" ell un tn8'Iüro grave, 
porque Bi 680 e8 verdá, admná8 
de ec1m.rle tMIG maldición negra 
le ilHJ a Mr un recao por bo,jo 
del mondongo con la punta. de 
mi faca. 

De un calé tw se canea ftffl
gti.n paryo aunque 8M muy lar
go y se l/.ame Ca.ballero, Que los 
cabaUeros 1>0 dem1restrCllt 11.0 ffl-
8ulta.mlo a quien 110 se mete con 
ellos. 

Que Dios lo guard6 Gusté ... 
¡y que sea prontico!" 

Por ICJ copia, 
Nobrozá.n. 

de Asea.so, Durruti y Combi-na., a los cuales se pretendia 
apllca.r la ley de Vagos, según los peri6dlcos burgu-. Ahora 
resulta que, según D3tic[a¡;¡ d.irectIIs de SevUla, a Durrutl y a Com
[> !n!I , proces:wos por supuestos delltos de ' oplnlón, no se les apll
r.ará dicha ley, por 10 menos mientras no proceda el juez a cuya 
d.isposición estáll. En cambio, se ha ~ asimismo a Sevl
lln. a Francisco Asca.so, Paullno Diez, Antonio Paniza, Manuel 
Tro 'ano y JoaquÚi VaIJente, todos prll80tl en el Penal del Pnertn 
de Santa l\laria, "poniéndolos a. di8posiclón del Juzgado COrrM
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pondie-nte con arreglo a la ley de Vagos y l\faIeantes". 
La m:uuobra ha cambiado de aspect-o. 'Se apUcará o se inten

t,lrá aplicar la ley de Vagos a A,8C360 y a Diez, gubernativos, por
que no se les puede retener en la. cárcel con el pret~xto de ningún 
proceso. Junto con ellos, a un puñado de compaileros más, deteni
dos mNC('.!l a In fanltasla del señor Azaña, autor de la ingenioso 
ir! '?a del complot "anarcofa.sclsfa". 

X (1 sabemos hasta qué extremo proeperarán estos propósitos, 
después de! cambio de Gobierno operado. No querelDOtl hacer al 
seiíor Lerrotu: la injuria d e creerle bastante tonto para. no darse I 
r.ucnta de que pro!oCguir en el camino iniciJdo par el Gobierno de I 
(~ilsas Viejas es precipitarse faltalmente en un abL'mIO. Se trata, 
r.:npero. para el proleta.rlarlo, die salir sin pérdida de tiempo al paso 
11., estas ooiribIJiaciones soclaljJatronales de Sevilla. Son la Y.E.D • .'\. ¡ 
Y los s:lc.lalista, unidos, lo~ que han fraguarlo este plan contra nues" 1 
1;)'05 camaradas de Andalucia y contra Asca8o, Dnrruti, Combina 
~ Diez, convE'rtidos en cabezas del movimiento anarquista anda
luz. cuando todos se encontraron casuaJmenúe en Sevilla: Los tres 
primeros, enviad_ por el Comité NaclJonal de la C. N. T. para 
tr¡mar parte en el mitin de clausura, del. Pleno Regional de Sindica
l!)!, de Andalucía y Extremadura; el último, delegado por los tra- I 
baja.dores de Mellilaa dicho pleno. I 

La ley de Vagos 110 ha de aplicarse contra Durruti ni Combina, 
procesados y <lue jamás han dejado de trabajar, 111 eontn\ .~caso I 
o Dif'Z y el resto de compañeros, ya que tod!o8 pueden atestiguu.r 
rJrjnde t rabajaban. en sus puntos de residencia respectiva.. Se trata 
rj~ algo tan rrnmstruoso, como ab!JUrdo, a cuyo paso ha de salirse 
r;i pida y violentamente. 

La agitación producida entre las trabajadores al conocerse esta I 
rrf'l icia ha de indicar al Gobierno Lerroux de qué manera el consen
l i r guro se IIc \'o a la práctica ese !,lan tortuoso podrla t~ner conse
r·lIp ncia!. fatales [.ara é l. Y no e!!tá. tian rico de 'uenas y de ,ita- I 
li,hu \ política. para atrdersl', · de buenas a primeras, un mo,imlen- 1 

Ir, (le prntcsta airada de la Confederación, contra una inlquf-dad 
~i 1 lIo:nb!'c, última polaca da del Gobierno caido y última venganza. 
rl<-! ruin sr}(;ialismo. 

LA CRISIS 

o 

Ooy. 

El entrante - Y cómo se maneja esto f 
El lIIlllente - Ya te 1ni8 entrenando con los obre .... 

Todos los IUIlIlfabetoe mentalles !IOD dadoII • la... I tz'Iot. 
Espafta, que ha sido dnran$e mocho tiempo un pela de 

esta clase de analfabeto&, ha. tlmIdo S1JA fdolos de tmDo. 
OMtelar tuvo a sus pies una muchedumbre de andl __ • 
108 que arrebataba la omtoria ardiente del tribuno. MM 
t!&reJe, Cánovaa del caStillo se convirti6 también en asara 
resplandecieD'te. Cada personaje de labia que h da ... · 
do por la polltlca. espaftola ha sido un idoIo; peque60 o 
gro nde, con _ adeptos Y adoradores. 

Pablo Bigleslaa - como lo escriben los socIa11stu de 
un puebleqto caste1la.no para que no Be confunda con la' 
Iglesia diel cura - al ~ne un llder se trocó en ldoUBo. 
Ha. tenido S1JA incondicionales y sus detractores. Esto le 
CIIJItiLl'on las cuarenta.; aquéUos no le dejaron pasar de "b&. 
cerro de oro". 

Con la subida de los soclaDstas a 108 cargos de ~ 
respol1lllLbWc1a4 en la Bép6bUca, 108 bomena.je8 al fdoIo _ 
produjeroll con 1111& abundancia _pecho8&. Por todas par .. 
tes, flestaa en memoria de Iglesias, con. dI8mno8, ~ 
tes, Y ca.rgu de gua.rcUaA de Asalto. Recientemente en a
dlz se proyectó erigirle una estatua. Los gadi~08 querfeo 
testimoniar a 108 llOclaIista8 su agradecimiento por 1011 eIl

ebufesque éstos regalaron a unos coanto8 hijos de la dDdId 
de las cl!lebres Cor1les. Y el agradecirnteuto 88 lIOIiIU1Io6 eIl· 

la eatIatua al ldolo. 
Pero eD CMIz ~n hay, para ventura ~ gmfIe 

Iconoclasta. N o creen en fetiches Ili muerto8 ni vivos. Ea 
decadencia erigir estatuas; destruirlas es sipo de iowa
tud y de progreso. Los gaditanos IlO enchufiBtlas lo hall __ 
tendido aIIf. Por eso derrlba.ron el bustjo del tuodIIdor del 
partido enchufl8ta. Es WJrano y 110 habla de8 ... _Udo 111 
agua: le dieron, pues, un bailo, cosa blgléDlca. y ,de 1& que 
!le IIItlStrarán agradecldos sus "dlsclpulos". 

Lo celebramos. Y no porqoe se trate de la estatua ele 
. Pablo Iglesias. Sino porque es una huela aeftal. Lo ceIÍeIIn. 

riaIDos igualmen'" si el derribo hobifa sido contra ofira S
pra pétrea que adorna l. paaeos publlcamlo a grtt¡oe el 
aborregamlento de los idólatras. 

Buena aefial. Los ana.rqu1stas n05 congndu'- Ni 
dl0868 Ili Roques cleben ser impuestos. De los diaalII .~ 
b1an los clérigua 1I8CB(lU8J'to6; de los BoqtJe6, los socia' ..... 
reyes del enchufe. Entre1imtD ha.ceIl el "cambiazo". ) 

Un vulgar tllmo. Más vulgar que el del sobre. /' 
Pero con los gaditanos les ha fallado la comblDad6a. 

fJ'$,,:::::~$$$$$'$$$:'S'C'$~'$"'~":~~~:":S'IJJ'" 
miento judicial, con objeto de tudlo prolijo y minucioeo, que 
ponerlos en libertad aplicánd~les el Gobierno hará, y que serd. l& 
los beneficios de la ley. base del proyecto de le)- de am

El Gobierno--agreg6 el seftor nistía en un sentido amplio y 
Lerroux-no es partidario de las generoso, que responderá al pen
detenciones gubernativas ni pre- samiento del presidente del CoD
ventivas, aunque las de este ca- s~jo, expuesto en diversas 0ClIL
rácter se hallen a veces justifi- slones. Pero es seguro que eea 
cadas; pero no quiere que haya proyecto de ley de amnlsUa DO 
diferencia de trato entre los que sc presentarA a este Parla
por su posición social puedan mento." 
disponer de fianza metAlica o Se habla aqui, de manen. ter
personal y aquellos otros que, minante: de un Indulto o amnis
por desgracia, carecen de me- tia en proyecto. Hasta ahora, el 
dios para. obtener su libertad. señor Lerroux sólo se ha.b1& re
Por eso se estudiará la manera ferido a la amnistia que habla. 
de que e90 desaparezca, porque aconsejado el sefior Alcalá. Za
en un régimen de R epública de- mora para los autores de delitOs 
mocrática la ley y sus benefi- de imprenta contra la per8Oll& 
clos debén ser Iguales para te- del jefe del Estado. Ahora se 

QII ~ :0,,, eompañeros, quc f'1 proletariado en general estÁln ojo a,1 
7'.r . {)resto a todo, con tal de impedIr que se. eón sume el ultraje y 
1., 1 [amia que rf)presenta aplicar la ley de Vagos y Maleantes con
. n 111 ccnte!l:.!.r de obrero!! honrado!!, entre los que !le encuentran 
tr~, h['mbrcs, \oictimas propiciatorias. por su historia de lucha y 
p" . u espíritu revolucionario, .re todos 105 furores gubema
rn~ntale:<. 

Idos, y es necesario que éstos al- habla de una amnistía de carác
cancen a los pudientes y a los ter general "que responderá al 

~,~~~e:~$~~$~U$U::::~:::"'~::U:: :U $UU:S:HSS$$$$::S::"$=SS,,:Ú:::::::::$$::::::H::::O::UU no pudientes." pensamiento del presidenre del 
Todos lo!! gobernantes. al al- Consejo, ~xpuesto en diferentes 

canzar el Poder, hacen iguales ocasiones." Proyecto de ley de 
o parecidas declaraciones, que amnistía que no se presentará 
después quedan en agua de be- a este Parlamento. ¿ SlgDifica. 
rrajas. esto que el seoor Lerrom:: tiene 

Alrededor de unas deelaraelones del seAor Le..rroux 
: La Confederación Naci<mal del Trabajo ha de oponerse con to

de - sus fuerzas a la perpetración de t antas l.ni(,ult'.l!.des! Y hemos 
'Ir. te m'r en cuenta que este camino Iniciado en 8e"ma, de tiempo 
prr' \'i s1l--j por nosotros, no tardarán e n recorrerlo las alltoridarlcs de 
( ataiuria. La le,y de Yagos y l\laleantes no se ha hecho contra 108 
b drr¡ ncs, los gandules profesionales y los proxenetas. SI se aplica. 
"~II a.I:n ente a ellos, serd. par .... cubrir las apariencias. La. realidad, 
la miserabc y odiosa rcaidad es muy otra. La ley de Vagos y Ma.
\' ,anlP..s la elaboraron los soclaUstas y la votó BU Parlamento contra 
la C. No T. Y contlra la F. A. l., 8In más _objeto que aelarar sus fi
la'! Y que convertir en maleantes y en vagos a cuantos afiliados a. 
lt}<j do organismos cayeran en laa garras po~iacaA. Lo repetilDOll 
nna cr.z; más. El mismo procedlmlento utlllzado por Mussollnl y 
l\Qr Hitler contra !lOS enemigos poUticos, con una agravante: no 
h;u,t" rllfoles con el atropello y la injust1lcia, 105 de aqui aftaden a 
el\,,,, la caIumnl.o. y la infamia. 

La Ilbertacl' de Prensa, las prlslo-_ 
nes gubernativas y la' eoneesióD 

de una 810Dlstla 

SI Lerroux quisiera ser la ex- ya firmado y en el bolsillo el 
cepción de la regla y cumplir la decreto de disolucí&l de Cortes ? 
;palabra empeftada, quedarian La concesión de una amnlstia 
muy pocos presos en las ergás- amplia. no condicionada a ama
tulas espa1!.olas. En efecto: la fio alguno y. sobre todo, "no 
mayoria de los encarcelados lo elaborada. por el señor Anguera 
están por méritos de la dero- de Sojo", sería un acierto poll
gada ley de Defensa de la Repú- tlco. Y la únlca manera de ase-

Hemos leido lu declaraciones 
hechas a la Prensa por el nue
vo presidente del Consejo. des
pués del celebrado bajo la pre
sidencia del seftor Alcalá Za-
mora.. _ 

De ellas. con el deseo de que 
resten como un programa de 
Gobierno, a cuyo espiritu habrla 
de permanecer fiel el que ha co-

MADRID soy gitano, calé puro, cojo la menzado 8. regir los destino .. de --- I plumCI para decirle qu~ qué más esta ElfIpa1!.a, que siempre los ha 
quisiera UBté se-r~o. Por lo me- tellido muy triBteS. copiamos y 

& P U .T T E S nos los de. mi rG2(4 no se van de comentamos lo mAs saliente y él. l' la muS 11& PUChal1 ni chivCltecm )0 que mAs Interesa a los tra
cuando hay que hClCeT algo q"e bajadores eap8fto1e~.. Servlri, 
sea serio. Según me he enterado además, esta. reproducción en 
(yo no fIUI 'preocupé n"noCl d6 ¡CI letru de molde como documen
politica) !Csté faltó ti una pala- to al cual remitiremoa al IICftor 
bra que dló CJ 1t'ltOS hombres que Lerroux tan pronto se olvide de 

RAPIDOS 
Un descendi,mte directo de FCI- lJOr BU culpa dieron en cl esta- cumplir lo que abora promete. 

f'Iló¡l , !/itlTino de pura ra.za, cal'" Tibel con los huesos. Y un' gUa- "El 8eftor .Lerroux ee refirió 
dJtllto 1M' dcnto, con cuy~ ami8- no Cl.UJtldo da U,IG palabra la , & las re1acloJle8 del Gobierno 
IIId me It.rftlro, -me 1m. hablado en cumple aún cumtdo se vea con el cOIl ' Ia' PreDaa, '1 dijo que loe pe_ 
!onI¡ tlldi,,1/IUW de lo que el lar- garlvohi eSpCIT1'f1bao. He wto riodlatlia lMll'iiD ,respetados en' BU 
po ",(L~ Lr, ,-yo de los Caballeros que nos creia a tod08 vectJlOS de llbertád, lI1Il mAs ,limite que el , 'ti. !i'JIu, d-e elbs. Y me ha !»IBS- las Peiiuelas 11 aunque los habl- respeto .que debell guardar al 
~", lItla ¡:(ute, (/tUl ha dirigido tamteB de esa bClrr1ada le 1um di- jefe del Estado y a laa IIlaUtu. 
~' .(<7: ",iM,~tro, (:IIua copia tras- c1w que ellos ftO 80ft, gitanos (qué cion.... ·· • 
trIGO prr nt TttCteO de 'lU~estroslec- .1nás ql4iaieran>, nosotroB ZeII ,de- . Eepel'lUDOll que, de acuerdo 
1°;'('" Dico o-,i . 1 citnos quo no ROmoS pollticas. No 1 con él ·eeplritu .de estaa pala-

D~, ;; .. : .... :c.l,1.;> 6C'iMl-' Ya, qIW • mtcJUlI:I7no'; de 680 71 no quere- bru, & parUr de boJ. -H reU'raJo&i 

de la p~rta de SOLIDARIDAD 
OBRERA a los guardias de Se
furidad que nos someten a vigi
lancia. ofensiva e Innecesaria, y 

' que, de acuerdo también <;,on 
eUlUI Y bablda cuenta de que 
Catalufta, a pesar de su Esta
tuto, está vinculada. a la. Penin
Bula por leyes comuneS y por la 
presencia. de UD minlBtro cata
liD en el Gabl~te, cesará el tra
to de Inferioridad 8. que Iluestro 
dl&rio está 8ODl6t1dq, B~U4Ddo-
8eIlO8 el nllmero en el Gobierno 
chrll a la mi8IDa hora y de la 
mIama forma que 1!6 eella. Y en
trega ' a. los demás dlarioa. En 
UJl& palabra. que ee respetará 
la Ubertad de Prensa en lo que 
8. SOLIDARIDAD OBRERA se 
refiere, dejando de ser UD& ex
cepclÓll BUestro cllario, con los 
perjuicios que ello para. su vida 
econóúúca rep~ta. 

"AdeID4a--comentó el eeAor 
Lerroux-, y esto lo 'dlgo como 
una recomendación, elebe la 
Preaaa 'huir de Iaa expreslolleB 

, 'I'O •• II.J'y ·de mal' gusto, que DO 
. e610 no h01U'8.ll a kNi ' periodlsw' 
. que la. emplean, sino que obll
'PD " ' ldor FIIoa¡I de la Rep6_· 

bUca a actuar con energia." bllca y por la acción particular gurarse un per¡~do mis o me-
Deapué.s de esta recomenda- de los alcaldes y de los gober- nos largo de relatiy& paz social. 

clón a la Prensa, que nosotrós nadores, apresando obreros de es abrir las cárceles y penales 
110 , 1l~I!it4bamos, pues hemos ideas avanzadas con cualquier y reintegrar a su vida. normal 
obrado siempre así, al contrario pretexto. cuando DO se produ- a los miles de obreros encarce
de "El Socialista" y otros perió- cen encarcelamientos en masa, lados. 
,dlcos de Madrid y Barcelona, no mediante el socorrido timo del ¿ CUmplirá. el señor Lerroux 
habrla caiqo ~ una recomen- complot que se descubre, estilo este programa de gobierno? 

.dacl6n dIrtIIlda. a los fiscales, FenoU y Martinez AnIdo, que Como conocemos su natural 01-
aconaej4ndoles que 110 busquen siguió y corrigió el sellor Azaf1a vldadiZo, DOS compla.oemos en 
injurias donde no extat.en y que para poder votar dos leyes fas- ~r todas estas manifesta-
110 denuncien de acl1erdo con las clstas, sin protesta y con como- clones de primera hora. Que 
indicaciones que reciban de de- dldad abllOluta. ellas resten traDscrita.s. No ~ 
termlnada8¡autoridades y de aun Abora, que es preelso que las daremos mucho en saber cuAD
mAs derer.mJnados elemelltos po- autoridades republicanas ¡no ge- tas se cumplirán y cuántas que-
llt1eos. nerallcen el procedimiento que darán IncumpUdas. 

Porq"e es el caso que, para- se Intenta poner en práctica en 
lela & ,la. pu~Uoaclón de estas Sevilla: apUcar la ley de Vagos UU:::".::::::"U"USSSJJlSffJf 
palabras del '8IIftor Lerroux, re- a los gubernativos que 110 pue
clbl.moel la noUeIa. de la. recogi- den eer .vuel~9 en prooeao aI
da de "ONT"; que ~ limitaba . guno y que la Patronal I!6vi1la.
!lo proteatar, muy e1mple y lógl- na y 108 socialistas andaluces 
cemente, de la. .aplicaclón inicua quieren retener encerrados con
de la ,ley " Vagos contra hOD- tra viento Y marea Y sin repa
rados ' proletBrtos miUtantea· de , rar en loe medios. Pronto com
la C. N. T: 'en' Sevilla. 1 probaremoe huta. dónde llega 

, . "Loe ministros ele Qoberna- la AdeUdad de' Lerroux & aua 
clón y ele JUstlela qllfldaroll en- proplu .paiabraa.. 
carp.doa de obtener UD. 1'61&- "El indulto, -cuyas Uneu ... 
ol6l1 de loa detellldoe pbernatl- ~ea tueroD expueetu en el 
.ele y de cuantpa ')e:- ..un no Con_jo de Intnfatroll celebra40_ 
balIi¡adoee lujetoa a ,.".,... .... Palacio, ~ 1~ a UD ea-

Frente allasel ••• 
monárqole. e ~ 
poblleaa., l. ae
clú re".lael-. 
rla de los ..... !tres 
de eODele". .1-
'''re, 4Ie 1_ ..... e
, ....... 1 ... .,._1_ 



",l •• I SOLIDARIDAD O'I',IIA 
'< 

7~bo '). ¡ 

j:lGIId~ por .. ProP'ul erl- COII& JlUe en riatmlll cápltaUa~~ 1t'sUc.... para ft'tlar que .. 
lMDeII Y ñcloe. , en l!Iepa.fia ef 1& lliüc& iIo\ui:i~ , ~rellQ& 1& ,.. .... ., YOIyam08 & loa 

Por eeo, los omero. COllSCltll- qUe 118 ve, pot el Dl~t.Q. ~ . UeD1pll pua4cil. \ 

ma .. , 11 .. ti L21;" 1933 

Maelle _etlo, pero¡ ••• 
... \ . 

tes de 1Dapafta., penua4l.d08 de terrI,ble p~_a del paro iQ,. Ya IIIItIlÍl .. teradoII loa eam&-
1& cravedad del ~to, .. 1'080 exll~te. ' radu, y que 1& JtJIJ.~ ct-. 9braa 

De -la b.elga de barberos 
de VIII.nueva y Geltró 

. '-PlVta.Il & d8.l' 1I1l ál&áO proteo- Lo. obreroa en paro (~ . del Puert:o tople Dota 4- DUee-
tóra a sus .ta.erm&D08 íos Illn tra- de Barcelona deben aOudll' tÓtioll tru queju, 8111 como de 1& tn4s Tal como ayer dijimos, vamos La carta enviada. por nosotros 
bajo~ para exigir al capitalLsmo en masa al primer lIamam~en'to enérgica protesta contra el men- hoy & dar cuenta ~ 1& corres.- para rechazaI' aua b&Iea decia. ¿ ~ .. paece, eam&1'8das '! Pero debe t&mbló teaer en 

,. Se _ ......... 0 EDrI- e-. que loII tNeoMatoe taque 01 _ ti- _le .. u-~ de la N.brlc& .tamos 
lJue elite -1!IIiItftcat:fvo ! ¿ 81! f>iJeIII ya tres dlas t!dD trabajar por 
abl va: .... -.el, pe!'O ~ I eq,. 8U)1IIo, y que c~ UeP,e 
a. ~&, es !o que está de- la &ora de liquidar le pasaremos 
lIIost:aa1D ..... "sef!.or". la factura, y DOS 1& pagará. 
Por .upueato. IIombre pequeftfD, ¡Vaya si nos la pagará! ¡:Pues 
e 5 Lue F ~ Nuca _ f&lt&ba.IDÚ! Otraa COMa DOII 
~ ............... .u. pNOO\IP& & D08Ot.rc»¡ entre ellaa, 
mejor aplicado el c&11ftcatt\'O; y la indignación qne 'nos ha pro
)lada, J'!!. -- .. ~~ atl'llA duoido el ~u. despUM de proce
do~io ; lit .dlchQ, dicbD estA, dar de la forma tan rastrera ca
y 8¡Ipd ..tImo8 -.otros para JIlO ha procedido, para ceI:l'U' la 
....... r)o. c::l&Jo ett. gue si nO&- fábrica. ha. aprovechado 1& se
oa. lo ..tenemos de una for- J:I1Ima de vaca~ y que, por 
lila ... ~0riCa e. pDftJUe di- lo tanto, na~ habla en 1& f6-
........... ' lIe estA por,taDdo de ''brIca-4emostrando de esta ma
foIaa tal como paa que ~ &pli- Der& DO tener el valor .mielente 
'1.- .• liIY de Vwoa. -Porqu~ gue debeD tener los hambres 
by p Yer, no hay manera de para arrostrar las consecuencias 
poder ~le la vista encima. de sus determinaciones----. Abo
La CODúslÓD nombrada por la ra ha querido aimular una fuga, 
.JUDta Central de nuestro Sindl- . ~a. que, de ser verdad, tan 
e&to desde el martes hasta 1& sólo un hombre de las condicio
feD _ hecbD todo lo pc8ible ll88 "excepcionaleS" que rellne 
para :Jtederenccmtrarlo. Pero Enriq~e CUILDOvas es capaz de 
qQt;t!l tJU~; el hombre peque- hacer. 
_ .., ge.rece por niDguna par- l"or nuestra parte puede el 
te. ~ fado. los sitios a donde ..JtaI.le continuar. También puede 
_ -am¡d\dP ae le ha. dicho lo . COlltlnuar jugando al escondite, 
1DiQlO: "Don EmiqIHl está en- p1iea a Dosotros ya nos pasó 1& 
f..- -"J -ae flSlCI1eDtra fuera de edad de eJI8 juego tan infantiL 
B.tAWIDa." (¡Qu' lúttma. que Pero que tenga. bien presente lo .. la .enned&d DO fuese que el que da el último reirá 
..-Qadn & tanto el plIlioo que _ ~ fu~rte, y ~mo tenemos la 
tu.., qu_e pa.rece que se lo haya seguridad de que seremos. nos
~ 1& ti.erra. AUDqUe nos- otros, daremos tales carcaJadas 
otróa, .i DOS lo proponemos, qul- que le v~os a. poner los pelos 
_ d.emos coa él. ¿ Cómo'! Dán- de punta hasta al mismísimo 
doDoII UDa vueltecita por cierta don Enrique, que ya es poner, 
cua, donde suele él ir a v.Ulitar pues el pobrecito es calvo. 
R ~ei.u. damita al mediadla y Tenga en cuenta que no esta
• .. JlOCbe. Ahora, que no tene- !D08 dispuestos a que en nues
!QOa pan iDteré.a en ~lo. Pero tros hogares impere la miseria 
q~ ., le qu* la. Jnenor duda por culpa suya, y sl esto llega
qt» ~l 41a que 1108 10 proponp- ra... Arrieros somos. 
IIlpe lo eDCOIlt.ra.remos. La Comi816n 

I U _ •• JI:NUU$;#CUS:U,u.",,: U"~f$i$"$$:Slift~~~tCt*t~tt~: 
.............. ~ ............................... ~ · -= na •• a .. ".V'Na.L 8!L Ta ..... O BIE LÍIIIDA_ -

I . = 
I A LOS SINDICATOS DE LA = 

I PROVINCIA. - SOBRE ' ÉL i. 
I PRÓXIMO PLENO ' = 
= p", ,...,.. ajeaaa & nuestra voluntad hemos ap~o = 

I ... ~ .. pleno b8IJta el dIa 17 de IlepUembro, en ==_ 
lea .... tÑ.I 18, corno aJlUurJemo& opo~ente. 

:u ~ • ~ e.n DUe5tro loa¡.! 1iOcial, calle 00-
• ..... , :n, .jQI, LN !MlIÜonea oomenzar4a a Jaa dtez de la -= maAana del _ 1D4l_0. = 
I Me tntañ el UpleDte ordeD del 41&; = 
i 1.° 1Df0rme del CQmlté ProvinciaL =: 

2.° Nombl'AOlieDto de la ()oqú.lón ~ra. de 4lQentas. 
• .. 0 Orpn'...,.,u.D provlndal de la propagaada. • 
• 4.° ¡, Qu6 lIOluclollClll tomará la orpalZlldón ante el -= prob .... paVOI'OllO del paro fol'Z08O T = = 1.° Ante la d&uIIura cuI __ no"-, de SlndJcatos, = 
• .. aeUtod MqJDIrá. la ol',..ruzael6n llII lo ... eN"'o T -

I l.. Dlmlalóa cid ÜIIQl~. E= 
7.° Nomhrami_to dIII OoIqIté ProviJullal Y n'l8Idencla 

... lIII.aao. 

= 1.° MuaWII ~J'IIb. I i 
• LM puatAIa 3,· f.· '7 ~ •• , bao sido propueaf.ot! por el Sin. = 

I .. ~ de la Ooptrucdóa de Lértda. -1 
..... deIepdoe deber4a preIIentarwe provlatoa de la (lOo 

m.~"" ezlldeaclal. _ 
... ~ ncIbIr6a loe Sindicato. el IntOI'lD8 del 00- I 

== mttl Pro\'tnclal. Los Slndk!8t08 filie Integran eRa r.'ovln- _. 
r.ial debeD ~ todo lo poaIble para aa1stlr & eMle pleno. 

• 1M qu DO ba,18D reetblcm la clocQmentacl6n aeceaazI& PIJe- • I .. IOUcltada a e.te ComIté, I 
• EL OOMl'l'll & I Urida. eep1:ferpbre, lBS&. 

.............................................. 1 
El paro forzoso y los 

Slndleatos 
... OI'g~aci6D coDl~ral de I pueden dar trabajo, porq~ po 

OUIlI4J ... en fll pleno region¡¡.1 l1&:y, y además debemos tener 
~ 8tqMoatos, de Lérida, tolDÓ en cuenta que de sus mentes, 
.. ~~raclón el ol'JaniZ4Lr a cort'OJllpi¡Jas por la farsa que 
1. ~ _ p&rO forzoeo ; y represtmta la poUttca, no puede 
al ,'ec:to, loa Sin~ato8 de Bar- salir pada. bue,no, pqes mirad 
~~ l1oJJlbr~ sus respecti- por ahi y veréIs un I$1flD d~ 
... , dele~adOll y se lOnDÓ eJ Co- leyes parl\. perseguir a los obre
IIIlt~ l.!ocal Pro Opreros en Paro r08 consclente8: Orden ptibUco, 
"Q~80, y unl!- vez este Comité ley de Vagos. 
~ fUlJclollell se encuentra en . En 108 Eltados Unldo8, los co-
11M slt~aclóD caótica, debIdo a 10/108 qel c~piqu han visto que 
1& ~4Jt¡t. JIUI.~J1$1 para poder lle- alll loa obreros ~ paro forzoso 
""" .. la pr4cti!la 10B primeros se Illlblan organiu.dO iJ)d~peII.
,,"bo.;Jo1I 4e cOlltrol que se tie- dientes de las oficinaa del Esta
.~" que re~r para organizar do y les lllan a plan~",r -1ij1 lra
• la gran lIl888. de los obreros ve conft(cto, y con la visi6n que 
~~ trabajo existentes en Barce- caracterlJa a ~QII yanquis lum 
IIIItL implantado la. jo~ 4e aels 

lA mi"ón. ~e eate Comité es horas en todas Jfl8 lndustr.l~ y 
o~l!,.r a t~ los obrerQs en llP aumento ell loa salarios im
PVI> fof7,090 4e 109 diferi ntes BQrios que e~istflJll., a 1iD de daf 
tIltftlPS, pIJra que 1JPa V!)Z orp- una nueva salida al compromiso 
e'",-dQf y controlp.dos se pueqa en que · se encontrl!-ba el, capi~ 
plo.ut.ear a 1011 diferentes Blndi- y la ~C4 internacional, que alÍ( 
éltto!l 11 cuestión de trabajar UeP.e su 1l00e. 
menos hOr&l!l, CQmo lJa 1nJcI/ldq IilIl cambio, en la vieja Eapa
el Sindicato del Ramo de Cons- fta. la banca y el capitalismo han 
t.,,"g~é1J, ~~@.¡l4_o U9ª ~t~ a elloontrado a mano nqevas for
JMrulI', para de esta forma lle- mas de slllvar el capltallsplo en 
9.r • '" p'r~"c~ }!Io lPlplaata- quiebra y amortl&"Uar ;el hamel" (le l. joraadá de Ietá horas bre, qlle .an mAs anUpos qUII 
"1&fitLS, 111M ... _oqteqlo aptOr- el mla1no capltali8Dlo, y esta 
li:uar1a • pan pa.rt~ llL falta soluci6n ea el fascilmo, que nQ 
.. QilbaJa, C9K qúe ao .. posl- va a Ja Implant&cióll d8 la jor
lll~ II~ lA ~llJ.l¡Q",pI6n d!J los nada de mf!nos boras y al 1Ul
oltrem ea paro forzoso, que hoy mento de aalariO" al co~tra"", 
... ~ M'~" q" kIJ! dlfe- va al aumeatQ de joraada y dll
: PlIl'tldOI potltl~s, c¡Lta-' mlnución de Ilal&rioa, o mejQr 

y ao _tal".s. dlc¡ho, ,Ulere yolvjlr al tiempo 
_ .. ~ .... ro. de la esclavit.ud, m ..... a est\Í

... ¡¡;, polfÜCÓa, U&I1 4el color pida d. aa1var al aapltaU .. ele 

.. .... , ..... ,.uu.. _ oa 1& bIc&'-lllt tOUl & , .... " 

IU del'eCho & vivir, dudo 1& as- que baga la orgUlI_llllÍn .'ciop- clqniido 8ncarcado. pon4ebcla c~ entre ~ IID- ul: 
p!lld& a toda esta eerle de ~I- federal, puea ul no malo~_ ReCtificar a t18$DPO UDa ~- dlcato y la Patronal, por la cual "Seftoru com~ de la 
UV08 vividorea que DO baoeD m4a loa trabajos llevados a tal efeé- ducta es tarito como evitar una pueden verse las intenciones "in- Sociedad de Maestros Barberas 
que llamar a los sin tr¡l.bajo para to por 1& ÚDica organi~clOI1 pro- desgraclL NOIIOtros lo adverU- DléJorables" de estos aellores. . y Peluqueros. 
bacerlee servir de trampolin, ~n letarla que defiende desinteresa- mos a tiempo para que se reme- La Patronal, aprovechándose ViJlanueva y Geltru, 14 de ju_ 
el fin de subir a Isa poltrona:! I damente el derecho a vivir sIn die el mal¡ después no se diga de la clausura gubernativa de Dk> de 1933. 
ministeriales, para desde alll flDes politlcos' de ninguna ¿Iase, que no obramos con sinceridad nuestro Sindicato y por creemos Después de haber estudiado la 
Q¡¡.rles ,palo y no trabs.jQ. pues todos abéis IlU tI.nalidadl _y nQbleza. deaemlDados, n08 preaentó unu psicología de aua preaentadaa ha.-

La ConfederaciÓD 1!aclODal del la revoluolón 800lal, que lmplaD- Ahora la .Junta da Ob .... del b!1.Se8 de trabajo para 8U apro- ses de tl'8.ba.jo, les hacelD08 de-
Trabajo va. a hacer un llama- te una sociedad nueva sin la ex- Puerto de Barcelona tiene 1& bac1ón, las cuales constaban de volución de -las mi!mlas sin po-
míento a todos los paradós _~ara plo1ación del hombre por el hqpl. palabra. once articulo s y uno de eJlOll der satlmacerles IU pet1eión por 
que se incorporen a sua puestos breo '. t. CoodlllÓD mencionaba que la jornada de considerarlaa abominables. 
de lueha, pal'8. que todos unidos .UCIf'U~"UUs:"'S~~5U= tra.bajo tenia que ser de 8esenta Estas bases enmiendan y es-
puedan ir a exigir la. implUlta- El Oomité Pro Obreros T O 3 horas semanalel? y reducción de ca.motean las que actualmente 
dOn de 1& jornada de seis horas, en Paro Forzoso NUESTRO ELEF"O: 2511 salarios parciales. rigen, a excepción de unos ar-

• . Uculos que ustedes los hacen in-
.,.,;;.Sf::::S$$fC~.~,:J.:J.::'JI~:;.':,.c,.:S$,C;J".,,.:::s.::::::= •• :;;;o.,="""""'c:,,::,,:.:,,,:,.,.:c.::,.~:~,..~:.,.,:r: I COD1ovib~ sU! ~~ 

B I b · t I RAMO DE CONSTRUCCI6N DE BARC!LONA ¡;. Para la clase obrera la aeep--oe ga y 01"0 a 8 taeión de estas bases de traba-
'" . jo representarla un enorme f á-

. . . rrago de perjuiciOS que nos im· « Roealla )) De salDo Inlerés para lodos 108 trabala- ~~~b~~~n.80po;:r~re~ :~ 
dores de la Indoslrla.-Verdadero sentido ramo." 

. Unos dias después de haber 
Después de traicionar a veiD- que contra los materiaJ~ "Ro

te famililUl los que antes del con- calla" han qeclarado 101Í qbrer.os 
fltcto se llamaban iDUitantés de por solidaridad con los huelgúis
la C. N. T., están resultando des" ta,¡¡ de Castelldefels. Pero como 

de las bases de trabalo eonvenldas eOB entregado esta carta. a su desti-

t B 1- t d no, observam~ que algunos la PalrOBa.- ay qoe cum.plir o pac a o compañeros nuestros eran m ot I-

de que hacen el pape.! de esqui- 1& mayorla de esqwrples ~a~ Va & cumpUrae el mes ,.ue se I meses de lucha nos hall COIItad'O 
roles, los perros m4s fieles del s6lo cuatro dias, y están viendo tlrmaron las bases de trabajo. arrancar a la intransigente Pa
director de esta fá.brica, Ramón cómo alg(m individuo está. ha~ Sin embargo, sabemos que aun trona!. 

vo de fuertes represalias. Acor· 
damos enviar a l4l Patronal la. 
s iguiente carta: 

Colomer. ciendo la semana entera, igual hay lugares en que no se han 
Pronto hará aiete meses que que el que sirvió de confidente "adaptado" ~ ellas, los señores 

243 trabajadores se lazaron al cuando la huelga, llamado Mi- patronos y !ilguen incumplidas. 
conflicto para responder a los guel Garcfa, que cst~ ~abajan- y es necesario que esto termine. 
turbios manejos que la empresa do ·seis dfa s semanales a razón Por una parte, no se puede con
de tipo fascista denominada "Ro- de doce horas diarias. ceder más demora a los patro
calla" después de pasar algunas Befior Esteban Oliver, y u8ted, nos en 10 que hace referencia a 
semanas, viendo la desanima- jesuita. de Fradera, aung,ue la. las' 11arl'amientas. Después de 
ción que reInaba entl'e las filas marorla de los que se llamaban treinta días, ha habido tiempo 
de los huelguistas, esta empresa, militantes .se han v~ndido a más que suficiente, para que to
por mediación de algunos esqui- vuestros misera bles dineros, co- I ct.rs los pa tronos se proveyeran 
roles, que fueroh a coaccionarlos mo lo ha hecho el c~lebre Juan de las herramientas. Los traba
y amenazarlos, consiguió desmo- Fernández, sepan que ha.y aftn jadores que aÚD no gocen de es-
ralizar por completo los Imelguis- algún ml~ltante que está dlspues- t . deben imponerse de 
tas, no dándose cuenta que dcja- to a monr antes que dejar a us- a meJora, . 
ban en laa manos del fuero de la tedes la satisfacción de una vic- UDa manera term~nante, a fin 
empresa fascista a veinte fami- toria. de que lads

l 
hertramlen;;s co~~an 

lias. Todos los camaradas del ramo a cargo e pa rono. oy, s !l-
Hace siete meses que ha pasa.- de la ConstruccIón han de inten- do, t<?dos los obrero~ que aun 

do esta traicIón; los veinte com- sificar el boicot a los materia- trabaJen con herra~lllentas. pro
pafteros que hoy están en la ca- las "Rocalla", pias, deben, .al fina}¡zar la Jorna-
11e, sosteniendo con un verdade- . Verdugos de la "Rocalla", da de trabaJO, cogerlas y llevár
ro heroismo el conflicto, y tenien- ¿ Creéis que 106 huelguistas de selas a su casa. Y para el lunes, 
do la ayuda de todos los traba - la "Rocalla" no está n enterados los patronos, ya se las co~pon
dores conscientes, con los cuales que escribis cartas a los SIÍldi- drán plI;ra tener en el trabaJO l~ 
vencerán. a pesar de todo, a es- catos? En nuestro próximo artl- herramientas que para prodUCir 
ta desalmada empresa. culo pondrémos en conocimien- necesite el obrero. Si no se obra 

La desmoralización que hoy to de todo el puebio cpnfedel'8.- asi , algunos patronos desapren
qla reina en la fábrica es gran- do, la carta que escribístéis al sivos, darán tiempo al tiempo, y 
diOlla ; todos los esquiroles están Sindicato dtl Olot. nunca llegará el momento de go-
sufriendo los efectos del boicot Por hoy nada más. zar de las mejoras que cuatro 

~~~~~~~~~$~ 

En las obras del ~uerto En Fllx hay 
de Barcelen8 ejército 

Saliendo al paso de ODas maniobr~s. 
Un encargadO de (cpronóstico)).--Nueva 
modalidad de la U: G. T. papa «cazar)) 
locautos. - ~oaccioDes y amenazas 

Hay en las obras del Puerto 
4e Barcelona un encarg ado de 
"pronóstico" . Se llama J osé AI
caraz y es un desertor de la. 
Sociedad de Capataces, a cuya 
traición debe el cargo que ocu
pa. Es, a la vez que encargado, 
delegado directo de la U. G. T ., 
cuyos d irigentes se cobijan en 
la. "covaoha" de la calle Nueva 
de San Francisco. 

Nada di riamos de él, ni de sus 
congéneres, si las cosas no re
baaaran ya el limite de la pru- . 
cjencia, pues nosotros, respetuo
sos con todas las t endencias so
ciales e ideológicas. aceptamos 
el que cada cual milite en aque
lfa. central sindical que más cua
dre a su forma de ser y de pen
sar. Pero es el caso que el tal 
Alcaraz está haciendo un uso y 
abuso de la autoridad que le 
confiere el cargo, que nosotros, 
fr~camentjl, no eatamos dis
puestos a tolerar. 

Consideramos que un encar
gado, que tiene personal a sus 
órdenes, no debe ni puede en 
modo alguno ser el delegado que 
"haga" cotlz8.l' a . Jb.,s es!)asDS 
obreros que por coacción y ame
nazas de unos y otros están afi
liados en lB. U. G. T. Y elite .~
ne sucediendo en las Ooras del' 
Puerto de Barcelona, donde hay 
unos cuantos viejos camaradas 
a los que el encargado obliga a 
cotizar por la "patillll:", y de 
nlJlla alrve que ésto" se 4en de 
baja, pues al m~ slguléilte se 
le/l vuelve a pasar el recl~ y se 
les hace paglJ,r l:>/ljp aD1~~.Ij.S 
diy.ersas. E;n la U. G. t.~ice 
el "bueno" de .McaJ'~~l qllé 
entra no sale. Alff es, que es la
itui que os dei8 de j)aja. 

Unos y obligando a otros a coti
zar por la fuerza en la central 
sindical de los desaprensivos en· 
chufis tas, porque puede ocurrir 
que el látigo se vuelva un dla 
contra él y le azote en pleno ros
tro, dejándole bien marcada la 
senal caracterlstica de un ver-
dugo sin conciencia. 

Claro está que estas bravuco
nadas las eJIlplea el déspota Al
caraz con pobres obreros ancia
nos, que t emen perder el pan en 
un mal cuarto de hora. después 
de haber sacrificado su juventud 
y su vida para enriquecer a sus 
explotadores. Mas no temáis, 
viejos camarada.'! ; la C. N. T ., 
donde no se llama a nadie y 
donde la mayorla de los traba
jadores están afiliados por ex
presa y libérrima voluntad, sin 
coacción de ninguna clase, s~Qrá 
defenderos con valenUa de la 
Injusticia de esos tinwas. 

Nosotros creemos, es_ m4s, te
nem08 la firme co~lcci~, . de 
que la forma grosera y un tanto 
chulesca que el tal Alcaraz em
plea con los trabajadores nq obe
dece a. órdenes reeibldlli4 de la _ 
Dirección; pero bueno será que 
la Junta de Obras del Puerto 
tome nota de estas án~~, 
para que cese el trato despótico 
que se da a los trabaj~.dQ~~~ JIa
mando la atención de. ~Ql!al'ga
do, para evitar un incidente des
agradllble, Clue nosotrQB seria
mI»! lós primeros en laiJJ~tar. 

Él repetido' Alcar~ est¡1 acQs
tumbrado a ejercer ~1"ollelo de 
"sqp16Jl'·, a. cuyos mjljri~ debe 
tambi6p el c/J.rgo que ocqpa., y 
hubo un tieJJlpo en que Ii~¡i.lta 
a lo~ compa.fteros de l/LS q!fer¡i:l
tell briglldas \!Qn el fip de qqe 
fuerl!ll 4espedldoll en llj. prim~ 
r¡¡. relación de cesantes. 

En la Prensa con federal 1ee
D)os casi a dia.rio el CU1' ~O Ge] 
conflicto que sostienen con toda 
dignidad nuestros camara das 
contra Remy y la Electro Qui
mica. ¿ Será ilegal? Seguramen
te : co'mo todas nuestras prutes
tas o actos de solida ridad o bien 
conquistando m ejoras. 

En estos días de lucha noble 
no hemos visto Flix ; pero por 
referencias se nos presenta. as! 
como tomado milita rmente. Las 
plazas y ca.lIes estratégicas es
tarán ocupadas, así como el ca
mino de la estación, que lo es 
también de la fábrica en donde 
radica el conflicto ; débense ha
llar patrullando algunas pare-
jns del "orden". -

Allá en tiempos de la ocupa
ción musulmana en E spaña éstos 
construyeron un castiflo al Nor
oeste del ribercño pueblo. el cual 
está estra tégicamente !':ituado. 
¿ l;iabrán emplazado caftones? 
. Hay e jército de tricornios y 
galarcianos bien pertrechados, 
en Flix, que amenazan destro
zar el ~aJIlísmo Y la unidad 
de la admirable organización en 
que estamos representados; ¡pe
ro no pBJ!arán! Lo qice el pro
letariado de Flix, 10 decimos 
nosotros, 10 dice la organización 
entera; sabemos muy bien de la 
convicción de que están posef
dos aquellos compafleros. Saben, 
adeJIlás, que estamos a su lado 
en todo momento y que senti
mOlJ como ell08 mismoll el fra
gor de su lucha, porque es la 
nuestra. 

La re~ldJa de los oompafle
ros de F1ix ha marcado su pau
ta a seguir, con toda la decisión 
de llOmbres libres, con toda la 
pureza de idealistas. con todo el 
sentir de esa solldQ.rldad que nos 
distingue a los obreros COllBClen
tea. 

Sabemos también que los com
pafieros de Flix no dejarán bre
'cha alguna por donde pueda co
larse la déspota burguesia. re
presentada por Remy y la Elec
tro Qul~c¡L 

Un ~po de. Ramo de la Ma
dera <le Barcelona, que sigue coJ! 
todo Interés (cDn}o os hemoll 
dicho) vuestro confticto, 08 ¡¡lien
ta a proseguirlo h.&sta el próxi
mo tri~nfo. 

¡Viva la ~ci6n ~lreota! 
¡ Viva el Comunismo liberta

rlol 
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"Sociedad de M8Al6troII Bar · 
• • • beros y Peluqueros. 

Nos encontramos con otros Villanueva y Geltrú. 1 de a.g05-
patronos, que trat~ qe tergiver- lo de 1933 . 
sar el verdadero sentIdo de las Sinceramente. los obreros bar 
bases, y tratan de interpretarlas beros de esta localidad por eOD 
a su gusto y capricho. Ello es ducto de esta. carta que enci 
inadmisble. Las bases no tienen rra lineas escriturales, detallan
más que una interpretación, y do lo extraído de lo acordado en 
hay necesidad de así comprender- nuestra colectividad, nos dirig¡
lo y cUJIlplirlo, por parte de to- mos a di.cha sociedad patronal 
dos. Es muy gratuito hacer lo para que indisolublemente acep-
contrario. te nuestras detenninaciones. 

Hay un apartado en las bases Ha~e unas sema.na.e que algu-
~l octavo - que dice textual- nos de nuestros compaft.ero. por 
mente: "Si después de la prime- indIcación de sus respectivoa pa
ra hora de la mañana o de la tronos se ven irremísiblemente 
tarde no pudiera continuar el precisados a reducir 1& jomada 
trabajo el obrero por causa de la de trabajo que está elltip~ada 
lluvia, viento o frio y el patrono dentro de nuestro ramo. 
no tuviera trabajo a cUQlerto de En a lguná barberil!., por esea
estas causas, percibrá el medio sez de trabajo, han de repartir
jornal correspondiente. quedan- se éste entre los obreros ; esta 
do sobreentendIdo. que en todos , escasez se contrarresta. en que 
los casos se pagará el t iempo 8igue prestando servicio eomo 
trabajado, vlnendo el obrero obli- auxiliar de sábados y domingos. 
gado a estar presente en el tra- otro obrero que, habiendo CUDl
bajo por si desapa.recían las caU- plido su jornada de trabajo, no 
su de suspensión en e~. mismo." hace más que perjudicar a SU!l 

Se convino al r edactar, y an- semejantes por ser un acapara
dor de oficios. 

tes al dicutir, este apa rtado con Siguiéndole. otro caao a.nálo-
la Patronal, que ello queria decir, go a l anterior. Con la variación 
que en el momento que sonaba la de que no es dable repartirse 
prImera hora de traba jo, es de- cl t rabajo por encontrarse únl ' 
cir en cuanto se empezaba a tra- co como obrero de su profesi6n 
bajar, tanto por la mañana como en el est ablecimiento, pero con 
por la tarde, el patrono venia una restricción de horas que for
oblig¡l.do a hacer efectivo el m e- roan en conjunto un programa 
dio jornal, y si el caso se repe- horario tan deplorable y emba
tia por la tarde, acontef!ia lo pro- r Uliado que en el fOIJdl) se hace 
pio. ¿ Está claro? Sin embargo, d' "I~ 
hay patrono que quiere buscarle ri ~~~~do en esli~$lt\lt.<:iÓD taD 
tres pies al gato, como vulgar- ca6tica de escasez de tl'8.bajo. y 
mente se dice, y declara que SE saliendo enonnemente perjudica. 
TIENE QUE HABER TRABA- dos unos compafteros nuestro!' . 
JADO UNA HORA, PARA TE- es razonable que se conjure a 
NER OPCION AL ABONO DEL estos "domingueros" a no poder 
MEDIO SALARIO. Y los que tal ejercer nuestra profeslón; ex· 
dicen, saben perfectamente cuál cepción de loa que por diversas 
es el acuerdo establecido cntre la causas priv¡U.ivas contra. su vo
Patronal y este SIndicato, y cuál luntad están sin trabajo, y es 
es la única interpretación que bien licito oue la organización 
tiene. obrera extleñda un "volante" ftr 

y aun hay quien sale con "co- mado por el presidente. secreta
sas más nuevlU!". Veamos. Nos rlo y ds legado, en sentido de po
hemos encontrado con un patro- der trabajar los sábados Y do· 
no, que trata de pagar a los mingos. 
obreros a ccidentados, a razón de Nuestras resoluciones son las 
seis jornales y medio, y nosotros siguientes : Pedimos a la Socie
preguntamos. ¿ Desde cuándo, se- dad de Maestros Barberos y Pe
fior Miró, ei obrero deja de estar luqueros que, en el plazo de quin
accidentado el sábado por la tar- ce dias, prescindan de la. que 
de? Este es ya el colmo de la trabajando en otraa ind:JItrias 
desfachatez. Todo el mundo sabc hagan uso de nuestro oficio en 
que el obrero, cuanqo está acci- los establecimientos patronales. 
dentado, cobrg, lbs siete jornales, - La Junta." 
y ¿ por qué regla de tres, ahora Los pa tronos nOIl contestaron 
tiene que dejar de cobrar los jor- con una rotunda negativa. vién
nales que le correfiPonden? Bas- donos preclsad06 a enviarles el 
tante tiene ya el que 1& dellgra- oficio de huelga con detalles 
cla de un fortuito accldente - la enérgicos. 
mayoria por' no trabajar en con- Este es el fiel reftejo de Dues-
diciones, debido a la avarica del tro sostenido pleito social con la 
patrono - le priva de cobrar el sociedad patronal. - Por la Sec
salario Integro. percibiendo tan clón Barberos, El SecretariO. 
sólo tres partes de él, para que I C$Sf,t~'~ ~'"Il$$ "$~ 
añn se le trate de arrebatar me-

dio salario más. ., D Ilb e' rta d 
Y no queremos relatar mAs .:.. 

anormalidades; por hoy, para no 
hacernos demasIado exteDSOS, fi
nalizaremos e s t e grito de 
¡ATENCION!, recomendando a 
los trabajadores todos de Cons
trucción, que hagan respetar 
sus derechos. Que nadie transija 
lo más m!nimo. Cuatro meses 
largos, de hambre y miseria, han 
sIdo el precio de las reivindica
ciones logradas, mAxlme cuando 
a dos companeros segaron sus vi-

Nos comunican que ha sido 
puesto en libertad el camarada 
Sánchez, presidente de la Soc
elón Tranvlas, detenido coa mo
tivo de la muerte del inspector 
Segura. 

Celebramos la noticia, pero 
mAl! llO8 aatisfarta que 1& Poli · 
cla actuara con mAa cautela. DO 
molestando ini1tilmeate .. hon
rados trabajadores. 

das las balas homicidas del Ca- $$$C'~~$fU'S:U:stU:$U$SUHU~ 
pital y el Estado. Muchos cama-
radas pennanecen aún en la 
cárcel y todo este .cúmulo de 
consecuencias de una lucha en
carniazcla, dló por resultado el 
alC8.Jlllar la victoria. Los traba.
jadores todos, deben ahora velar 
por BU cumpllmento y CIUIO de 
que haya patrono que le niegue 
a reconocerlo y concederlo, 1011 
obrel'08 afectados, deben rápida
mente de planteárselo' enérgica
mente, demostránd'Ole que no 8S
W. dispuestoe a dejaros arre-

Comité de ReJaclo
ne~ de los Gru pos 
Anarquistas de Ca-

taloAa 
& LAS PlWV1N~ 00-
MAlWALES, Th--rEOOMARCA

LES y LOOALE8 

Otro de los QOfisml.\8 . que ~
plea. este jlncarga4p ,par.., "ca
zar" Incautos, ea el de ir pre
glUltando en ~queJ1os bl'ig/l,da.a. 
dQDde cree po4er ~nwntrar vio
tlmaa proptciatQrisa ' para el 
"atraco": "Oye, t~, ¿ dónde CQ
ti.u 1" UOO8 callaD por p('Yden
cla y otros coutell~: '''liln la 
C. N. T. ¡Qué p~?' "Hoot)Jre, 
como paslj.r, po ~'" Dad~Cjt, 
ya UD pooo ~ "l\Pl",~dQ", 
la Qerecijl. del en9&~.~j es 
que &)11 v{Ll8 cGqlO- ~rrelfpa. a 
r.eml)lq~ de ~ ~~ y eeo 

~DO estA f:lieq." 

Tod08 reco¡'dar~ls talI1blén que 
sienao CflP¡¡.taz OQn ill ¡¡.nt9rJor 
director ¡Se dal?a \tn tr~to ~u
mnllo a 1011 traba,mdQr6jl em
pleados ~n IQs tinglados <\el m~ 
11e de Barcelona. IgulYm6lltll IlU
ced1a con los _ ooup¡¡.dQs en l~ 
Bxcavllclones para jos empedra
dos d1Il ¡puelle ¡ie EII~. Y nQ 
01videIDQ8 ·tao.Jpoco .. aqu!tUP!II 
camar&,daa a 1011 que ~ Qbllga.
ba a descargar 1aa Janohu 4e 
arena por el ~roce4lintento Ua
mf!,do de "tarea", algo sal como 
el que se obllJIL a hace!' a los 
cQnd@adoB a ttt~JoIs forzs40s. 

RED • ~~IO.' balar vuestras mejoraa. _ \ ~ ... ~ 111 Y 8ila Intranalgenoia persiste, 
acudid a eate 8indlcato, el cual 
Intercederá, "reoordando:' al pa

Les noti1lcamos que si ante~ 
del día 25 del mes en curso, no 
hemos recibido mu contestaci¡r 
nM, referente a la (¡lUma circu
lar, ni DiDguna indicación en 
contra, con 1011 temu propuestos, 
que obl'lUl en nuestro poder, coo· 
feCeiona.remoa el orden dlll día 
del pleno, y lo 8OIJleteremos a 1& 
o1'l'&DlSaci6n para tu. lo discuta 
ampHameote. 

. y lo qu, DO ,st4 bien, es que 
hQQlJ)rea si~vergU~ tle la ca
lda de MOfU'&II ~ ertJ~ tt1l 
cbulQII Q cabo de v~, PN~
dleado dar "~" ~n el 1'
tIlO en la mUlO ~ loa tra»aj., · 
dOna _ ~tQ, ....... N!o;W a 

'fo4o esto lq h4 llevat10 & 1& 
pr.c~ca eatrl excel~te cIll!J de 
v~, y I'l elJ~1!II ~pllJioa 1Dl
poDernol, l¡QY no deb8Dl04 vao1~ 
lar _ Jt&'Ottatar ~b'a Mtu la-

Tienen cad .. en esta ~ae
olón! Comité Re~f)nlll, P~trlclO 
Na.vuJ'O, f'Apclallo Alba, Kant
nllZ lIi~vell!lS, lf~ HerNlO .Se
govl,., CoIDpa.flla TeILtro 89CiaJ, 
Alimentación (Seoclón Camare
NS), Oonstrucaióll. li:WI8b1o 0&1'
b6. Lula Gadea, c.nulb Pé .... 
.llJar_rOII) .• 

tronc. cehil, lo que tiene pactado. 
¡ Que nadie le deje pllI()te8.l' 

BU. derechOlI 
A velar por el cumplimiento 

estricto y liin terglveraaei68 de 
1aa nuevu bUe de trabajo. 

y,¡ ...... 
Por el Comité. - El Secreta· 

riado. 
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MADRID 

La cuestión de la amnistía; IBlclada nada mi8.. - El tele 
del Gobierno, que babia ~onstantemente de libertad de 
Prensa, debe saber que «C N T», órgano eonfederal~ ha 
sufrido dos re~ogidas.-Proyectos Y más proyeetos.-Des
tinos y cargos. - Dlseursos y de~lara~loDes. - El pueblo, 

contra todos los gobernaBtes 
Madrid . 15. - En el Consejo ministros de Trabajo e Industria 

ríe ministros celebrado hoy en y Comercio estudien conjunta
la. Presidencia. el m inistro de la mcnte. con la mayor atenciÓIl, 
Gobernación. señor Martinez Ba- este problema. 
rrios. en relación con la asam· A fin de tratar de la valora
hlea agraria. anunciada para el dón de servicioló y de las huel
dia 18 del corriente en Madrid, gas que existen en Barcelona, se 
propuso a sus compañeros. que, acordó aguardar la llegada del 
aprovechando la. circunstancia gobernador general ¡;eftor Selves, 
de que la Comisión organizadora al que se cree se encontrará en 
de la misma habia expuesto su buena disposición de ánimo, co
deseo de entrevistarse con el mi- mo asi lo está el ministro, ·con 
nistro de Agricultura, a su juicio objeto de que sin dejar de aten
era convenien~ue el S€fior Fe- der los intereses vitales de otras 
ced 10 hiciera .. regiones, no se defrauden las le-

Se acordó también que el mis- gitimas esperanzas de CataluAa. 
tlO seflor Feced exponga a los En cuanto al proyecto general 

rumisionados la t..'OIlveniencia de de Presupuestos, se acordó que 
".plazar dicha asamblea, por en- :;u lectura tenga lugar en la Cá
tender que tiene más bien ca- mara, después de que el seftor 
rácter de esl:eriorización de fuer- Lara lo haya estudiado detenl
za o marcha pacifica sobre Ma- damente, aun cuando se expuso 
drid. antc la posibilidad de que que en el Ministerio de Hácien
la celebración de la misma pu- do debla existir ya un antepro
diera originar alteraciones de or- yecto de los presupuestos; que, 
rlen y declaración de huelga, sin embargo, no aparece por 
pues el Gobierno está decidido ninguna. parte. 
a no tolerar ni permitir que se Como se ve por lo anterior, 
paralice la vida de Madrid ni los autobombos de los ministros 
UD sólo dia. van a conseguir que quien no 

El seftor Martinez Barrios ex- tenga costumbre de interpretar 
puso también la situación de la las cosas directamente, vea algu
I ~uenca minera de Asturi~. y al na visión. Todos los planes del 
acordarse el nombramiento de Gobierno, todas sus habladurías 
una ponencia integrada por los Y oficiosidades van a caer den
ministros de Hacienda, Goberna- tro de poco en el consabido pan
rión e Industria y Comercio, que tano del fracaso y que por cler
:mn los tres Ministerios a quie. to no está empedrado de buenas 
nes afectan . los diferentes aspec- intenciones. 
tos que abarca el problema, se • • ~ 
I'ecomendó que con la mayor ra- 'Madrid, 15. - Para nadie es 
pidez se procure una fórmula de un secreto, puesto que todo el 
_",lución. ya que se estima que mundo ha de recordarlo. que el 
el problema debe resolverse en sefíor Lerroux. ¡¡ con éste el par
el más breve plazo posible. tido radical, eran partidarios 

El señor Samper. dió cuenta cuando estaban en la oposición 
a sus compañeros de la situación de que se concediese una amplia 
en que se halla. el problema de amnistía. 
I;¡ Siderúrgica de Sagunto. Ma- Ahora, caldo el Gobierno. y 
nifestó qUf\ momentos antes de con él los so.cialistas, que eran 
Iniciarse el Consejo. tuvo una opuestos a la concesión de toda 
~ntrevista con los diputados au- dase de indultos. consideran al
tonomistas de Valencia. quienes tas personalidades del Gobierno 
lO!. manüestaron que el anterior que los primeros 'pasos de éste 
ministro de Comercio, tenia un deben encaminarse a adoptar re
proyecto relacionado con este soluciones opuestas a aquellas 
asunto. de persecución que emanaban del 

El ministro de Trabajo rogó anterior Gobierno contra la 
al señor Paratcha que procura- Confederación NacioÍlal del Tra
ra llevar a un próximo Consejo bajo. 
el mencionado proyecto de su . El .presidente de la República, 
lUltecesor, pero el ministro de en el Consejo, propUlSO un am
Industria y Comercio. dijo que plio indulto para los delitos co
':';D su departamento no exisUa, metidos por quienes han dirigido 
ni habia huellas de bn.ber exis- ataques al jefe del Estado. 
tjdo ningún proyecto que tuvie- Secundando esta idea, el Go
/le relación con la Siderúrgica hicrno del señor Lerroux se pro
tie Sagu n to. En su vista el Con- [ ·pone ampliar por su parte la 
aejo tomó el acuerdo de que los iniciativa. y convertir, después 

de UD minucioso estudio; la idea 
presidencial en un proyecto de 
ley de amplia. amuistia que rea
pon.cla a los ofrecimientos he
chos y al anhelo que siente el 
pais. 

• • • 
Madrid, 15. - No es posible, 

y en esto coinciden los comen
taristas todos, que la a.miJ.istia 
deje de presentarse inmediata
mente a este mismo Parlamen
to. Las razones son obvias. Apla
zar la cuestión seria dejarla ex
puesta. a los vaivenes de la ~ 
litica y burlarse de loe que e8-
peran amnlstia. completa y am
·plia. 

• • • 
Madrid, 15. - OcupéndOlle del 

Consejo de ministros de ayer, 
se congratula un periódico de 
la declaraci~n que hiZo Lerroux 
de que será reapetada la liber
tad de Prensa. Dice que cum
pliéndolo mejor que a"lunci4.udo
lo, hará honor a alla compromi
sos. 

Otra cuestión sobre la que ~ 
rroux no puede hablar ya que co
mo decimos antes está en cpntra... 
dicción su propósito con sus ac
tos. 

• • • 
Madrid, 15. - El ex presiden-

te del Consejo se60r AzaJia, se 
personó en el local de Acción 
Republicana. 

El sefíor Azafta, después de 
saludar a todos los presentes en 
el local, se reunió con los miem
bros de Consejo Nacional 

A la salida. y ante los reque
rimientos de los correligionarios, 
el señor Azafta pronunció breves 
paabras. 

Dijo que todos los entusiasmo 
y todos los esfuerzos d'e los mili
tantes en el partido de Acción 
Republicana, han de condesarse 
en una fe absoluta en los desti
nos de la República. 

Cómo se ve, siempre se trata 
de los destinos. 

A confesión de parte. prueba 
inútil. 

• • • 
Madrid. 15. - Apertura de 

tribunales. Preside el primer 
sueldo del Supremo, sefior Me
dina, que fué fiscaI de la. Au
diencia de Barcelona, a las ór
denes directas de Martinez Alli
do. El primer sueldo como cuan
tía, ha pronunciado un discurso 
recordando su primer sueldo en 
la profesión "administrando jus
ticia en un pueblo extremeño." 
Pudo aftadir lo que sabe de la 

ldmlnlstraclÓII. de justicia de 
BarcelOD& en la época negra. 

• • • 
loIadrtd, 15.--Como UD&. mues

tra de lo que se propone hacer 
el actual Gobierno con el órga
no confederal "C N T'·. rccorda
mos que los sabuesos del señor 
Lerroux han consumado ya dos 
recogidas del fraternal colega 
madrilefio". Y eso que empezó 
Lerroux empezando por hablar 
ile libertad de Prensa y que cs 
presidente de la AsociaclÓll de la 
PreDSa. 

• • • 
Madrid, 15. - Hablando el se· 

flor Gómez Paratscha del minis
terio a BU cargo, ha dicho: 

-Este departamento, como es_ 
sabido, está en pleno perIodo .de 
organización y se ballan en es
lado embrionario todos o la ma
yor parte de los sectores que han 
de constituir este ministerio en 
forma que en su mayor parte no 
han comenzado todavia a fun
cionar. 

En estas primeras semanas 
dedicaré la mayor parte del tiem
po de que ·disponga a una labor 
encamInarla a que cuajen 106 pro_ 
yectos apuntados y otros de los 
que aim es prematuro hablar. 

En 1iD, es necesario unificar 
todos los servicios y de Indus
tria y Comercio, pues se da el 
caao de que algunos que correa
pond:en exclusivamente a este 
ministerio, dependen también de 
Agricultira. 

Mi propósito es dar una. orga
nización clara y precisa a este 
modernisimo Ministerio de In
dustria y Comercio para que 
cumpla el cometido que le está 
encomendado y que es de una 
importancia considerable para la 
economia y el comercio del pals. 

Mi pretensión se realizará 
desarrollando sin duda alguua uri 
esfue1'Z9 extraordinario, pero lo 
haré siempre puestos mis entu
siasmos y mi fe en el bien de 
la República. 

Estas palabras quieren d«:ir 
que el Ministerio no está org~ 
Dizado. No Iba a ser una excep
ción. El anterior titular. Fran
chy Roca, tué ministro echadi
zo de los federales en el anterior 
Gabinete. 

Tiene la culpa de la anormllli
dad el Jurado Mixto 

Valdepeftas, 15. - Se agudi
za el conflicto de los vinicultores. 

Sigue sin solución la situación 
creada. por la intervención del 
Jurado Mixto vitinicola, al fijar 
la tasa núnima de la uva en e8ta 
provJ.ncia, única en la que se ha 
tomado tal acuerdo. 

La situación se hace cada dla 
má8 insostenible, pues los bode
gueros, hasta no saber a qué ate
nerse, no abren sus bodegas . 

Las existencias de vinos. están 
muy de.spreciadas. 

SIN FRONTERAS 

Seis millones de ntAos norteamericanos están _orlen" 
de hambre.-En B~rlín, aconsejan al Gobierno español que 
organice trabajos lorzados.-Berrlot afirma que eD el país 
soviético no reina el bolcbevlsmo, slllo la felleldad. - & 
treselentos metros de proluDdldad, los mineros austríacos 
resisten, en UDa buelga berolca, eontra la rapaeldad bur-

guesa. - AmenazaD los bltlerlanos y el Japó. . 
Nueva York, 15. - Las autoridades 

I!IaIlltarias Intentan remediar con re
uniones y plenos, la tragedia de seis 
miJIones de menores Que se mueren 
de hambre en este pals que tiene "re
servas" de oro pOI' \'alor de cien mil 
mlJlones de dólares. 

BerUn,". - Cierto periódico hit
leriano publica la correspondencia de 
un alemán que viaja por Espafla ca
mo turista, el cual acon"eja a 1a:s au
toridades espailolas que hagan "ex
perimentos coleclivos" con los para
dos. sometiéndolos a trabajos (orza
dos de régimen colonlal como se hace 
en Alemania. 

Lyon. 15. - Herriot prosigue IN 
campafla de propaganda en favor de 
los Soviets, de quien parece agel¡te. 
o mejor. viajante. Dice que todo e6 
gigantesco en Rusia y que llU! mu
jeres hacen cola para comprar petró
leo, no porque deje de haber petró
leo en Rusia, sino porque es una ma
teria que se emplea en los campos. 
destinándose a Impulsar tractores y 
camiones. aunque se exporta mucho 
también. En Ucrania. Hemot ha vis
to abundancia. felicld&d. jardines. 
vastas praderas para el ganado y 
máqulnas agrlcollUl elktricas. ¿En 
qué quedamos? ¿No supone que é:s
tas funcionan con petróleo? También 
asegura en las declaraclonee que has
ta los chiquillos sOviéticos son gua
pos. Se siente Herriot Impresionado. 
conmocionado y encandilado. Estas 
declaraciones son refiejadas en la 
Prensa francesa de todos los mati
ces. sin exceptuar. naturalmente. la 
que se publica con marchamo de hoz 
y mart!lIo. Parece que los periódicos 
responden a una consigna de entu
siasta amistacl con la pol1lica. sovié
tica. Se dibuja. pues. una alianza de 
la burguesla francesa con la burgue
sla del Estado llamado proletario, 
produciéndose paralelamente un en
friamiento rwloitaliano y rW50germa
no. Respecto a Herriot. Que tanto 
alaba a los Soviets. que vaya a una 
fábrica de aquel pals y que trabaje 
11.111 como 1011 otros. En vez de las 
francachelas que acaba de correr con 
los burócratas que trabaje y vert lo 
que el! bueno. 

Elltambul, 15. - Violento terremo
to en H8Jlsankaleh. que ha tenido re
percusión en toda la comarca de Er
~erum. Se Ignora l!1 hay vlctlmas. 

Viena. 15. - Se extiende la huelga 
en la cuenca hullera de Estlria. En 
pocas horas los huelgUistas han au
mentado de dos mil a más de cinco 
mil. En Seegraven y en Fohnl!dorl. 

al recoger noticias sobre 1& faIta 
de trabajo en los pueblos de la 
Mancha, el Gobierno se ha apre
surado a designar un ingeniero 
que salga inmediatamente con 
el encargo de que con toda ur

sehlclentos mineros de los poZOIl !le 
niegan a volver a la superficie y es
tán en peligro a consecuencia de la 
defectuosa ventilación de las gale
nas. situadas a unos trescientos m&
tros . de profundidad. La empresa de
lega a uno de los gerentes cerca de 
los huelguistas. para convencerles de 
que salgan a la superficie. La huelga 
es como protesta contra la reciente 
disposición de pagar loe salarios 
mensualmente.. Par ... reanudar el tra
bajo. 109 huelguil!tas ponen la condi
cl6n de que vuelvan a efectWL1'!!e 1011 
pagos quincenalmente. como venia 
haciéndose hasta ahora. La cue5Uón 
del pago con retraso va siendo en 
todo el mundo un ablUlO porque lo 
devengado en UD mes por los traba
jadores, al no cobrar, pueden ser el 
capital de la empresa. Como se ve, 
ésta tiene varios gerentes y no venti
la 1011 subterráneo.s a tl'esc1entoll ~ 
tl'Oll de profundidad. 

Berlln. 15. - El miDJstro de Pro
paganda, Gobbels, ha pronunciado 
un dillCurso jactanclOIlO. Después de 
amenazar a quien no sea hltleriano. 
ha dicho Gobbels: "Cuando leo en UD 

clertG Libro PUdG la afirmación pe
rentoria de que yo coneebt el plan 
de incendiar el Relchstag Y Que el 
presidente del Consejo Pl"U8laDo. Go
rlng, puso en a.ccIón este plan, me 
digo simplemente: -8eflor. perdo
nadles. que·no saben lo que ea hacen. 
(Hilaridad y aplausos.) Yo DO creo 
que en el ertranjero se tomen en 86-
rio esta:! cosas." Cuando se puede 
hablar asI, es que el auditorio estA 
int~o por. perfectos idiota& . 

Toldo, 15. - se rumorea que loe 
japoneses que mandaD, van a pedir 
la remlón del Tratado Naval con 
Londres. Según éste. Inglaterra y 
E.stados Unidos pueden tener medto 
mlll6n de toneladu de Marina olen
siva y . los japoneses 300,000 kilos. 
Los japoneses dicen que el contin
gente es reducido para su orgullo 
imperialista. Después de decir los 
Estsdos Unidos que Qnleren la paz 
y de que unos millones de papanatas 
lo crean. resulta que 1011 japoneses 
piden ahora m4s pólvora. Que esta
!len de una V~ En Ruala habla una 
sociedad eultural que publicó un ma
nifiesto. en 191.. en Rlga, abogando 
por la guerra ·con objeto de Que los 
que creen en ella y la hacen, se 9-

terminen mutuamente-. 

ha llegado de VJeII&, t eatN CItrU 
decllU'&clones. ha · hecho ' la ., de que 
:!leudo Au3tr\a un pale de pra4en.a 
y bosquea. necesita salida para ..... 
dera y ganado. o de lo contrario ~ 
recerá. Antes. 1011 prelados· hac1an 
depender la vida y muerte de la. 
pueblos de la rel!&ión de é!!tos. Abo
ra resulta que si no hay salida (»

Inercial para los producios aastñ ... 
cos tiplcos. quedará Austria. arrama-
da.. ¿ Qué papel atribuye el carden.ll1 
a la divinidad si Jos bosques T 1M 
praderas la sus ••• uyen? ¿ Y qué ~ 
pe! .se atribuye un prelado metWo 
nada menos que & intérprete> del _ 
ria1.I.smo btstórleo? 

Anltara. 15. - Grecia y TuntnIa 
acaban de Arma!' un tratado · de paz. 
después de pasar Siglos enteros lu
chando. Lucharán juntas (y para ello 
lMl comprometen) 'coutra una tercera. 
"potenciaN qUe las moleste. Esta !lO
lidarldad no es pa.ci1bta, aiJIo qua ID
meDta las guerras. 

BerUn, 15. - Se dice que .1SII Y18'
tas hechas por Hervot en RusIa fue
ron prepara<iaa como una comedia de 
magia. Nadie pudo observar al po
Utlco francés. Se deslgnaron de _te
mano 10l! obreros encargados de dia
logar con el visitante Y hasta, segdD 
103 informee alemanes. ae lee W., 
b8II&I' por UD CUl'l!O preparatorio. Se 
interceptó hasta la correspondenda 
de Herrlot. ·~·odo esto, según los in
formadores alemanes. ilesuJta perfee
ta.meute vC$I"oslmil. porque Herriot no 
babia en SUB declaraciones, de que 
haya miseria en Rusia. como con
lleIIaD los propios - bolcheviq.UC9. 

La Habana, 15. - Hablan-lo:! poli
tlcos de normalidad y ellos· la alte
ran. Hay hambre. Sigueu lo~ nW!1DOIS 
incidentes agravados. En el. Estatu
to que 116 dice provisional. "Se esp&
c!1lca que DO podri ser e:q>roplada 
ninguna propiedad -leg1t1r!!a-. ¡Ya 
salló aquello! _. 

W&Bhington, 15. - El se!ior H1II1 
ha declarado q1l8 las. notiCias II~ 
gadas de Cuba al De~to de 
Estado, están muy lejos de Ser tl'lLD
quilizadoras. Agregó que entre w. 
trabajadores Y los patrollOO hay pla&
teados varios coD1licto~. y que en la 
provincia de Santa Clara dos gober
nadores rivaleti 5e disputan· el COD

trol de aquella pro .. incia. -: 

MOIltrea.l. 15. - Se anuncia q1l.ll 
varios miembros del grupo secreto 
A. B. C. se encuentran aquí pa,fa 
Imped1r una eventual tentativa de 
Machado de regresar a Cuba. be.
bléDdose reforzado con eeé motivo 
la guardia del hotel donde _ alo-
ja el ex presidente cubanD. 

La. HabaDa. 15. - SegW1 DOticiu 
qne se reciben en esta caPital. los 
conllictos originados por cuestio~ 
de trabajo Tan aumentando sin eeear 
en dlverlIOS puntos de la isla. 

No es cuestión de ingenieros gencia, formule el plan de obras 

I con objeto de que estos obreros 
Madrid, 15. - Ante la situa- al terminar la recolección, no 

ción que reflejan 108 periódicos. queden en paro forzoso. 

Londres. 15. - Comunléan de Nai
rabi (Alrlca OrientAl Ingle.sa) que 
un misionero. decano de la catedral 
de Kampala. ~. caba de morir víctima 
de la peste. A pesar de las adverten
cias que reiteradamente se le hicie
ron , el mlsfonero QUiso 11' a UD po
blado aislado. por saber qne alU ha.
bla cuatro indlgenas que estaban en 
peligro de muerte. Fué. pues, all1 
para lIeTarles los sacramentos y cua
renta y ocho horas más tarde el mi
sionero fallecla a consecuoncia de la 
peste. Fallecla de una peste como la 
que él propagaba con SUB doctrinal!. 
las cuales llll producido más vk:tl
mas que la peste misma. 

La Habana, 15. - Entre las pe!'
IIQDas bien enteradas de la situ,,"" 
c1ón. Ta tomando cuerpo la. creencia · 
de QUo· el nuevo presidente. Mftor 
Gran San Martiu. solicitará que le 
l!eIIII olorpdOll poderes dlcu.tonu.. Parle. 15. - El cardenal Verde!' 

El nuevo régimen de trabalo en los 
Estados Unidos 

3igwendo con alguna. atención las nuevas normas ameri
cana.s que integran el proyecto de régimen uniforme de tra
bajo -no aceptado por todos los patron06 ni mucho meno& 
por todos los trabajadores- se ve que responde a un inten
to de colaboración politlca iniciado por Roosevelt y un 
grupo industrial , financiero y bancario. con el propósito dc 
"nrolar a los organismos patronales y obreros todos en una 
tlspecie de racionalización a rbitraria y burguesa, que según 
I'lS que la propugnan. puede evitar los conflictos o bien ori
liarlos jurldicamente una. vez planteados. 

Lo que dl~e y lo que ~alla 
"El mwnco" y "Amor nocturno". Al lado de értos escrlbl6 
otros llenos de lronla mordaz, de sarcasmo, ridiculizando a 
los médicos y a los matemáticos. i El futuro autor· ·de "El 
capital", ridiculizando a loe matemáticos!" (.J. G. Gorkin. en 

El hecho de que el industrial ¡"ord se haya opuesto desde 
".1 primer momento al plan. dice también que ~ste va contra 
11)9 industriales que como el magnate del automóvil sus
t.entan la teoria de que e l taller y no el banco es principio 
.Y base del negocio. ,,-

AsI, pues, podemos fijar dos afirmaciones iniciales ; se 
trata en primer lugar de un intento colaboracionista, au
mentando en general los salarlos para ensanchar la capa
~dad del mercado y vender lo que sobra en los almacenes, 
1). mejor dicho. revenderlo unos comlsionlstu. 

La segunda afirmación es esta; Se trata, adem4.e, de una 
"fensivll. de los patrol105 financieros contra los patronos in
rI nstri ale". 

¡.Por qué hay superproducción Illma(".enada? Porque la. 
cCf)nomia ha dejado d ser r;oncéntrica. Es decir, que el 
ronsumo no depende ya de ningún "trust" . ¿ Por qué? por
flUP, los productores aislados. o bien formando cooperatlvas, 
:"lstraen los artlculos a. la corriente general dominada bas
I 'l. ba~ poco por el "trust·, correspondiente. Los produc
I.ores canjean directamente lo que necesitan sin pasar lo 
'lue producen a la corriente torrencial controlada antatlo 
JlQr almacenistas al por mayor y por los banqueros. Se ex
plJca. que banqueros y almacenistas al por mayor quieran 
vender los enormes depósitos y hayan tratado de que se 
$Iuban los salarlos para ello. A eato contestan los lndUBtrla
Ip-s de la escuela de Ford que tienen ya su Estatuto' y lJe 

"ponen a lo que suponen Introm1stón de Roosevelt y de los 
'1ue mueVen a éste. 

Maftana ampliaremos estas·notas con a!lpectOB documen
tales que confirman los puntos de mira se1lalados lineas 
má8 arriba. 

MIHeliges 
Unos campesinos se dirigen al editori~a de esta liec

~ión "Queremos técnicOs - dlcen- porque trabajamos la 
tierra en común. Tenlamos ya ~D t~cnlco péro no servl~. 

9 la Prensa 
Cuando se trataba, por ejemplo, de podar la vifla, salia al 
campo con un libro y una tijera. Mientras no podaba., bien. 
Al dirigirse a la viña, parecia ir a la guerra. Empezaba a 
podar sin podar; es decir, abria el libro y luego abria la.. 
tijera; el libro seguia abierto en la mano izquierda cuando 
la tijera se cerraba torpemente sin cortar ningún sarmien
to; queria cortarlo cientifica.mente y no estaba seguro de 
hacerlo; vQlvia a consultar el libro, intentaba (le nuevo 
el tijeretazo y retrocedia, siempre con la vista fija en el 
libro. Nosotros podamos a nuestra manera: unos dejan 
mucho tallo y matan la. vid en pocos &ft~, aunque pro
duce más uva; otros dejan menos tallo y se coMerva la vid 
más tiempo. El técnico optaba por no emplear la tijl:!ra. de
jando la vid como antes, y si daba dos o tres cortes en 
toda la tarde, resultaba una desdicha. Total, que se fué. 
r;rOllOtrot!· le decf8.m.OII que podaba UDatIOJfa." 

• 

"Ludwig. el biógrafo, se ba llevado de EspBAa numerosas 
Impresiones, paradójicas la mayoria. Atli cuenta que. pa
seando por un pueblo castellano, advirtió en la calle un 
grupo de gentes quietas y sUenciosas. Intrigado, se acercó 
y vió, con sorpresa, que el objeto de la atención profunda 
del grupo eran unos obrerqa ocUpad06 en la pavimentación 
de la, calle. Pero su sorpresa subió de punto cuando del 
grupo de los mirones oyó que le contestaban: -No, leftor. 
Aqul todos SOlD.Oll de la Unión General de Tra~Jadores"." 
("Luz"). .. 

• 
"Los grandes peligros ba.D pUado ya para la Repilblica". 

AsI declara • un redactor el nuevO director de Seguridad. 
No, por cierto. ·Los mayores peligros para 1& Rept1bUca son 
los republicanos mismO!!, porque la cooslderiD como un pe
labre. En realidad no pueden collllid'erarla dé otra manera." 
("El Aprendiz Vidriero") •. 

• 
... - .. 

."EIÍ lo que respecta a ~~ ~ ~ coñ~retar que, 

la derrota de las izquierdas ha sido rotunda. Aun cuando 
éstaS' no hubieran tenido frente máS que a las derechas pro
piamente dichas, la derrota del Izquierdismo hubiera sido 
definitiva, como que éste habria flaqueado por mAs de la 
mitad de los votos. Abora, si se quisiera considerar, por un 
momento. derecha a "Lliga catalana", afiadiendo a los dos
~Ientos votos de las .genuinas derechas los doscientos seten
ta de la "Lliga" disidente, el aplastamiento de las izquier
das resultaria todavla más enorme." ("Diario de Barcelo
na", refiriéndqse a las elecciones en los Colegios de Aboga· 
dos para el TrIbunal de Garantias.) 

• 
"Marx: y Engels fueron poetaa en su juventud. El crimen 

de Marx,llegó a m4s; fué un poeta romántico. Lo sablamoe 
por FraDz Mehr1ng, su principal biógrafo, que emplea en 
~xplicArnoslo tres desdeftosas páginas en un libro de m4s 
de quinientas cincuenta. y por Rlazanof, el fundador del 
Instituto Marx y Engels, de Moscú - actualmente deste~ 
do en Slberia- , que trata en sus trabajos biográficos e 
históricos de quitarle Importancia a. la cosa. Viene ahora a 
confirmArnOelo el escritor marxista francés Marcel Ollivier. 
que dedica a este aspecto de la actividad juvenil de 1011 cé
lebres socialistas un curioso librito. 

"¿Poetas? Mediocres, malos poetas. O más exactamente: 
mediocre Engels y francamente malo Marx. De origen bur
gués los dos, su infancia fué feliz y confortable. Una de lu 
poeslas de Marx, una balada fantá8Uca, Be . titula "El rfIY 
de laa 110fts". lA.s l10res le ofrecen al hombre la COl"OD& y 
el cetro Id lea da BU II&Dgre. Se Isa da. Dellpuú le pldeD 
que se abra el pecho y muestre su coraz6n al sol. Se lo 
abre. Por las flores, él mismo se cava la tumba.. otra de 
sus baladas se titula "Luclnda". Un caballero vive lejos de 
su- aldea. natal, feliz con la palabra de su amada Lucinda. 
cuando regresa carga.40 de ricos presente/il, 10 entera de 
que Luclnda acaba. de ~ con otro .. EDioquecldo, va a . 
matarse a loa pies de 1& inflel, que se vuelve loca. abrazada 
al cadáver. Escribió Marx esta balada lejos de Jenny, y 
atormentado por la idea. de que ésta pudiera C88&l'Re con 
otro. Le anunciaba su suicidio. Jebny compreDdió y le ea
peró. No meDOII románticOs Y fantúUcoa son .íua. poemUl 

"Luz".) '. 

• 
¿ Qu6 sed ahora de tantos a.na.rquistas de celuloide qae 

en el momento de iniciarse el régimen republicano se dedi
caron a integrar las juntas de casinos politicos como el 
Ateneo República de la calle Puertaferrisa. queriendo disi
mular su cojera moral cOD una credencial azafiista.? Caido 
ahora Azafta para siempre y poco capaces de seguir el 
único camino decoroso, que es del suicidio. los coji-trancos 
tendrán que formar una pefía para contratar a Azaña y 
llevarlo de pueblo en pueblo como atracción : de Casas Vie
jas a Arnedo, de Arnedo a Pasajes. de Pasajes al Pa.rq1Je 
de Maria Luisa. 

• 
En la representación de "Medea", gritaba Margarita xt;r.. 

gu como una descoelda. ¿Por qué? Sólo una interpretación 
arbitraria de los clú1coe puede creer que los cltsi~ grita
ban como unos epUépticoa. ¿ Quién dirigió la funclón de pi. 
rotecnla escandalosa de Montjulch? Un cuftado de Aza.fla.: 
Cipriano Rlvu Cherlf. El grito laico es la politica de Aza.
fta Y la pirotecnia también. Humos, muchos humos. Con 
otro pt1blico, Ciprlano y los gritones hubieran tenido que , 
aa.lIr pitando. Confudleron "Medea" con una 'Subasta de 
m1dos. 

• 

Se anuncia UD mitin en favor de la amnIstia, p8trocinado 
por loe comUDIstas. ¡ Por qué DO piden amnlstfa al ,GobIeI'-
ftO lIOvt6ttco r . -

• 
El que canta mejor es el que coa mAs claridad deja que 

se oigan distintas y diferenciadas las palabras. la letra. 
Estos cUas. cuando se inauguran los ~fios lirlcos, &de-

, mAs de la escasa novedad, 88 nota que va agr&v&nd08!B la 
ma.Dla de auít&r en ruso para disimular la ea.rencla de f~ 
eultades y.. abusar de falsetes. ¿ Cómo soporta el público tan 
prolongado martirio! Antes, la mon~n1a dél grtpo y la 
melOdía de una cerral&- Ya tenemos bastante col\. el Orfe6u. 
que outa con la DIU'ls como Iu moDjaa . 



SOLlbARIDA6 OBRERA SiLado, 16 .eptiembre 1933 

51.tlleate 11.1" del 
Tra.,.rte 

8OCION ABTI: BODADO 
Se aIIvlierbe a tJodoe _ chofeo 

ree, carreteros y todos 108 que 
pel"teD.-:_ a e.ta SecciÓD, que 
los diaa y horaá de cotización 
son loe jue\W Y stba,d()s, de 
nueve a cace de 1& noche, Y lOS 
demAe c:Uaa, de siete a nueve, ex
cepto 108 domiD~ que aerá de 
once a una de la mafl.ana. en 
n.teatro local, PlaM. lledinaceU, 
número 1. - La Comisi6n. 

bard1a, &l deaprecio de todo! loe 
hombre. que quieren Ber libres 
y que luchan por la anulaciÓn ' 
de toda clase de Estado, por ser 
la antltetds de la libertad. 

Ante 1& draconiana ley de 
Ordtm pllbUco. 

De ' la ReglóD 
portancia del mJamo? No, ~ 
SOLIDARIDAD OBRÉRA ha 
adoptado esa cómoda poeiOlÓIl. 
SOLIDARIDAD OBRERA. decia 
en la página de tílUma hora "se 
acordó la conclusión unánime de 
seguir trabajando siete boras" . 
Más a h a j o, SOI:áDARID~ 
OBRERA ve con simp&tia, y no 
tenemos por qué ocultarlo, que 
los trabajadores- de Sabadell 
conqUisten las mejoras. Ahora, 
que suprimir una hora de la jor
nada, dejando de cobrar el sa
lario, no es una reivindicación 
completa, porque el salario des
ciende en proporción a la hora 
elllÍiine.da" ¿ Lo entiende, Ber
nat? SOLIDARIDAD OBRERA 
ve con buenos ojos la actitud de 
los obrero.s. SI; pero tanto SOLI
DARIDAD OBRERA como noe
otros y un 75 por 100 de nues
tros asociados, no vemos esa 
gran ventaja qUe reporta tra~ 
jar una hora menos y que la dee
qUiten del jornal semaDal que 
percibimos ¿ No seria mejor que 
en vez de gastar nuestras ener
gías combatiendo a SOLIDARI
DAD OBRERA descutiéramos 
sobre estas seis horas que sema
nalmente nos desquitan, para 
que se nOlJ abonen? En cuanto a 
vuestra ", '¡¡;ciplina sindica!" ¿ có
mo la mantenéis? A fuerza de 
pistolas y palos, no respetando a 
joven ni viejo, y quedando en la 
más cerril impunidad. - Corres
polsal. 

An~ 1& infamante ley de Va
gos, 4tUcada a honrados traba~ 
jadores. 

Mollet 
EL ABUSO CARECE DE DE

RECHO 

compafteros profesionales del otl
clo en paro forzoso. Trabajar en 
tales condiciones, basta para de
mostrar que son unos entes In
sensibles, Dada humanos, y unos 
egoistas mlsera~les. Pero fren
te al egofsmo de estos ellclavos 
sin conciencia, y frente a la in
comprensión despótica de la 
burguesla barberil, hemos de le
vantamos todos los hombres de 
conciencia, toda la oplnlón sana 
del pueblo,ex1giendo que se res
pete 10 justo Y lo humano. Que 
no otra cosa es lo que piden nues 
tros hermanos barberos. ' 

uf como todo el máterlal 
de escritorio; en fin, todo un en
canto. Estos seflores creen que 
llegar a clausurar un local es 
dar una batalla, y desde luego, 
siempre salen triunfante. porque 
los libros no acometen en el mo
mento, sino cuando de ellos se 
aprovechan lá.s personas para su 
fin Individual y colectivo, ea bien 
de la humanidad. 8IlOOIO!f Tl\XI8 

Se comunica a loe oompe.6eros 
taximl.S que ... ge<!ciÓll tendrA 
sU Secretaria. abierta los miér
colea, jueves Y vienK!8, de cua
tro • _te ele .1& t.&rde, Y miér· 
coles y ' jueves, de nueve a once 
de 1& noche. - La Oomialón. 

A TODOS LOS TRABAJAJ)(). 
Kt'.S DEL PESOADO FREsro 

CompaDeros todos: Sena para 
D~troa UD cargo de conciencia, 
si no ealiéramOl! al paso a la fal
ta de compreD.!li6n y de nobleza 
con que hemO!! procedido en la 
asamblea celebrada el dia 12 del 
comente, al tratar del comuni
cado de la Federación Local, 
igual que a la copia del pleno de 
Sindicatos. donde Be reafirmó el 
acuerdo del pongreso celebrado 
en Madrid los diu lO, 11, 12, 13 
7 14 de junio de 1931. 

¿ Es que nO 08 habéis dae'o 
cuenta de que reaArmar a estos 
cuatro individuos en sus car
gos, éa hacerae lIolida.riOl con el 
ma.n1ftesto y a 1& formación de 
Sindicato!! en contra de la Con
federaciÓll Nacional del Trabajo, 
y que forzosamente tenemos que 
lIet' espullladOll de la miSma, to
doII loe trabajadores del pesca
do? 

y como consecuencia lógica, 
DO podremos f.ngreear tampoco 
en 'la Federación Naciofla.l de la 
IllIIuatrla Pesquera, afecta a la 
CoDfederación Nacional del Tra-
bajo. . • 

Ahora bien, camaradas, ¿ es 
que vamos a cOlUlentir que UD 
crecido nmnero de compañerOll 
de la Sección, tengan necesidad 
de separane en contra de . su vo
luntad, porque DO estAn dispues-
1:.011 a quedarse al margen de la 
C. N. T. ni mucho menOll, a in
d1Aciplinarse ante 1& Federación 
Local de Sindicatos, que en uso 
de su perfecUllimo derecho, hace 
cumpllr los acuerdOll tomados 
por las repre!lelltaclones de ro
dos loe trabajadores de Espa1ia, 
a1Uiados a 1& C. N . T.? . 

Pues bien; si queremos ser res
:Petados como trabajadores, nues
tro d-eber es reconstruir la Sec
ción del Pescado Fresco del 
81ndlcato de 1& Industria del 
Trasporte, y una vez estemO!! re
organ1~os, celebrar una asam
blea general de todas las carac
tertaticaa y alli, como trabaja
!'M coneciente., tratar de la con
veniencia o no conveniencia de 
organizarnos como Sindicato de 
1& Industria Pesquera, sin nece
sida de hacer el juego a esos 
cuatro apóBtoles del sindicalismo 
puro, expulaados de la Confede
ra.c16n Nacional del Trabajo, por 
eer demsaiado "sabios" y dema-
811140 "intelectuales". 

Trabajadores del Pescado. 
Nuestro sitio está en el Sindica
to de la Industria del Trasporte. 

¡Viva 18. C. N . T.! 
La CJomi8lóD Reorganizadora 

ftABAJADOB.E!I 'rOOO3 AFI
LIADOS A LA. C. N. T. 

Hoy, sábado, 16 del actual, 
después de la clausura y mor
daza que nuestro organismo se 
ha visto obligado a sufrir, me
dida draconiana y antihumana, 
llevada a cabo por un Gobierno 
em1nentemente reaccionariO, con 
trea ministros sqclallstas y 110 
diputados del mismo pa.rtido que 
han querido uesinar al único 
organismo revoluclonano y de 
clue, sin poder conseguirlo, y 
hoy, que ya está nuestro local 
abierto para tOdos sus compo
IH!Dtes, debem~ emplear todu 
nue!lt.ras actividades en hacer 
fuerte al Sindicato del Traspor
te, y para ello todo el que se 
llame mlltante de la C. N. T. Y 
siente ansias de reivindicaciones 
generales, en beneficio del pue
bló escarneoldo, debe y tiene la 
obligación de acudir este dla a 
la mapa asamblea que se cele
brsrt. en el salón "Bohemia Mo
dernista", & las dieJI de la. no
che. 

AAte la reforma del .Jurado. 
Ante la ley del 8 de abril. 
Ante la monstruosidad que re-

presentan en pleno siglo XX las 
prisionea gubernativas. 

Ante la clausura de nuestros 
Sindicatos, favoreciendo a otro 
organismo amarillo, como es la 
U. G. T., Y para -cODlleguir 1& 
libertad de nuestros nueve mil 
hel1l1anOll ·prel!lOs, hace falta que 
acudáis en bloque, paro. afian
YArnOS y determinar el ClUJ1lno 
a seguir dellde este momento. 

Después del articulo apareci
do en SOLIDARIDAD OBRERA, 
firmado por el compaftero J. Do
minguez, me ha sugendo hacer 
UD peque1!.o comentarlo. 

El respeto es obligatorio en 
todos los actos de la vida. Mal 
puede reclamar ser respetado 
quleD DO sabe respetar. 

Trabajadores del Sindicato del 
Trasporte: Todos. pues, a la 
asamblea, para laborar en con
junto en bien de la causa del 
pueblo, que siente la necesidad 
do los aires de libertad, sin los 
cuales le 8erá impo'slble vivir. 

Esper4ndolo aSi, os salUda y 
espera 

La .J1Dlta 

O$$~~"~'~~~~~ 

SIDdl~ato IJnl~o de 
la Metalurgia 

SEOOION CALDEREROS E...'Ií 
HIERRO, SOPLETlSTAS y AL

MACENES EN mERRO 

Se notiftca a todos los delega
dos de taller, que en virtud' de 
celebrarse la asamblea de nues
tro oficio mañana, ' domingo, Pa
sen por nuestro local social, An
cha, a, pnnclpal. para recojer las 
convocatorias. - La JUDta. 

SEOOION TREFlLADORES Y 
PUl\Ii"TEIroS 

Se convoca urgentemente al 
compafl.ero Rulz, mafl.ana, domin
go, de diez a diez y media de 
la mafiana, en nuestro local, An
c·ha, 3, para un asunto de sumo 
interés. - La Junta. 

SI!lCCION LAMPISTAS 

CompafteI'M y compa1leros: 
En estos momentos de algidez, 
par nuestra dignidad de hom
brea libres, y de obreros organi
zados en el corazón de nuestra 
pretenden asesinar desde los al
tos sitiales gubernamentales, se
cundados por los poli tic os de to
dos los colores, después de tener 
nuestra boca amordazada por 
esta cruel clandestinidad, de nue
vo nos dirigimoS a vosotros para 
deciros: 

Esta Junta, cr.eyendo interpre
tar fielmente la misión para que 
fué nombrada, ha hecho un estu
dio de la ' ~Ituación que en la ac
tualidad se halla la Sección, y de 
este estudio se desprenden cir
cunstancias deplorables, como 
son los sueldos de miseria. Una 
jornada de 48 horas igual que 
hace mucholl aflos; y viendo n09-
otrOl!, que nuestros sueldos no 
están igualados con las exigen
cias de los tiempos actuales, y 
que gra.n parte de la Patronal 
nos 8itÚll en UD terreno caótico, 
en lo que !!le refiere a la jornada 
semanal, puesto que nos obliga 
a trabajar tres y cuatro dlas a la 
semana y entendiendo nosotros, 
que en las demás proVincias d'e 
Espa1la los trabajadores se van 
poniendo al nivel con relación a 
las eX¡'genciu de los tiempos que 
vivimos declaramos: 

Que, por lu razones ya ex
pues tu, hemos oonfeccionado un 
orden del dia para discutirlo en 
una próxima asamblea que esta 
Sección celebrará maflana, do
mingo, dia 17 del corriente, en el 
que menciona la necesidad de ir 
a la reducción de la jornada, y 
lanzarse a las conquistaa de las 
mejoru económicas y morales, 
que nOBOtros_ l!eaJD08 capaces ~e 
lograr; y para que entre todos 
estudiemos la forma de ponernos 
0.1 nivel de la. trabajadores de 
otrOll r&IDOII, 'Y al a vez, aunque 
de una maDera transitoria solu
clonemOll en parte el problema 
del paro forzoso, al que se ven 
abocadoll . nuestroll compafleroll. 
Esto lo podremos lograr, hacien
do que la burguesia lampista re
conozca nuestra Bolsa del Tra
bajo, y considerando esta Junta 
que es esta una r.uflstlón que 
afecta a todos los lampistas de 
gat'celonll, es por 10 qUé espera 
qUe ante la importancia de los 
temal! í\; tratar y para hact!rlO 
cotno el! nonila eD la ,Confedera
ción Nacional del Trabajo, esto 
es, a la luz'tlel dla, y para tOlDar 
parte en las deliberaciones de 
nuestros intereses, no faltaréis 
ninguno a la asamblea. - La 
Junta. 

Sladleato IJDI'~o de 
la ~onlllr.eeI6n 

AVISO 

Real 
El abUllO es un castigo que su

fre el propio abusador. COmo 
hay quien cree tener el derecho 
del USO y abuso en difamar y ca
lumniar (protegido por la impu
nidad) a la C. N. '1'. Y sus mi
litantes, lógico es de que el com
pafiero Domlnguez, haya. respon
dido a las llamadas de los enemi
gos como un derecho que le 
asiste. 

Con el 4.n1mo de sostener una 
lucha titánica si asi lo esUman 
sus burgueses), han procedido al 
montaje de barbertas comunales, 
dando hasta el presente un re
sultado magnifico. 

También en Reus ha apareci
do el renegado Pestafia, junta
mente con comunistas del Blo
que y socialistas, hablando en 
un mitin contra el facismo. 

El despecho y el odio que sien
te Pesta.ll.a contra la Confedera
ción Nacioll&.l del Trabajo, es 
manifiesto, tanto más cuanto que 
aboga por la alianZa obrera con
tra. el fascismo. ¿ Es que no sa
be Pestafta que fascismo también 
es el socialismo, que amparado 
hasta hace poco por los tres ex 
ministros se lmponlan descarada 
y sistemáticamente contra las as
piraciones netamente revolucio
narias de las masas enroladas en 
la C. N. T. ? ¿ Pero es posible 

Faltar el respeto es faltar a 
1 ",verdad, y Juan Enric ha fal
tado el respeto a la COnfedera
ción y sus milltantes. 

_ j Compafl.erOll barberos; ade
lante! ¡Siempre adelante! Huta 
conseguir el exterminio d-e te
dos los tiranos y la emancipa.. 
ción de la humanidad. 

Si bien es verdad de que el 
compaftero Dominguez responde 
enérgicamente en su articulo de 
"A la hora de la verdad", ata
cando a Juan Enric, no hace 
más que defenderse de unas acu
saciones que afectan su dignidad 
y su moral, como la de todos los 
mllitantes de la organización. 

Como que conoZco a fondo el 
carácter ~l compaftero Domln
guez, le considero incapaz de ata.. 
car a nadie sin motivo que lo jus
tifique; además, estoy segurisi
mo que jamás hubiese atacado a 
Juan Ennc de responder éste co
mo era deber suyo (ya que se. 
le habia avisado) a. mantener ó 
retirar las acusaciones lanzadas 
por él, en la calle, en el café y 
en la. asamblea del día 24 de ju-
110 encontra de los milltantes de 
la organización confederal. Juan 
Enrie no puede decir, sin faltar 
a la verdad, de que nO se le de
jó hablar. 

Juan Enric sabe que en una 
asamblea hay lm orden del dia 
y que ésto hay que respetarlo. 
A Juan Enrie se le dijo que ha
blarla cuanto quisiera en los 
asuntos generales ; pero Juan En
rie imi tó a Ramón Oset y, al lle
gar a los asuntos generales, a 
la hora de la verdad, como dice 
el compafiero Dominguez, Juan 
Enrie habia desaparecido del lo
cal. dejando por esclarecer la 
verdad. En la asamblea última 
del dio. seis de este mes, se le 
avisó personalmente par que 
asi2tiera a esclarecer sus acusa
ciones, porque mal podian que
dar éstas sobre las cabezas de 
los compañeros que están limpios 
de lo que se les acusa. 

J uan Enric procediÓ, a mi en
tender, muy dcsfa.vorablemente 
para si mismo, al contes ta r que 
no tenia nada que discutir. de
mostrando con tal contradicción 
que no le Importaba un bledo 
manchar la moral y la honradez 
de un semejante. Esto en la per
sona de Ju:m Euric no se puede 
perdonar, porque no es ningún 
analfabeto ni ignorante, y su ac
tud sospechosa hace comprender 
que tenia interés en comprome
ter ante 105 trabajadores s la 
Confederación y a los militantes 
de Mollet. Por esta vez ha sali
do chasqueadO y la. trampa ha 
servido para el propio cazador. 

Si Juan Enrie y t odos los ene
migos de la Confederación tie
nen libertad para difamarla y ca
lumniarla, lógico es de que el 
compafiero Domínguez tenga li
bertad para defenderse y defen
derla. - Ravengar. 

Nota: EJl compaftero Domln
guez, después del incidente pro- . 
vocado por Juan Enric sobre un 
articulo pUblicado en SOLI
DARIDAD OBRERA, en el cual 
atacaba a éste, nos ruega ha
gamos públicamente estas lineas. 

'reniendo en cuenta que dicho 
articulo ha sido motivado por 
unas acusaciones que Juan Enrlc 
ha lanzado contra los militantes 
de la organización confederal, el 
compa1lero Domlnguez, con mu
cho gueto, rectificará. lo dicho 
por él, siempre que Juan Enric 
rectifique sus acusaciones o de
muestre con prueba:;! la verdad 
de las mismas. Si Juan Enric de
muestra tener razón, el compa
llero Dominguez (sin exlgeficlas) 
sabrá. oon entereza confesar su 
error. 

yillanueva y Geltri 
A TOD08 LOS TRABAJADO
RES EN GENERAL Y ,A LOS 
CONFEDERADo'S EN PARTI-

CULAR 

¡Trabajadores! No olvidemOll 
a nuestros compafl.eros barberos. 
Prestémosles nuestra sol1da.rldad 
hasta conseguir el triunfo. 

Por el Sindicato. - La Junta. 
Nota: Una vez más, eata, Jun

ta, pone en conocimiento de te
dos los trabajadores, que desde 
los dias 26 y 27 de agosto, exis
te nueva inscripción de socios. 

que Pestllfia haya descendhlo a ~~ 
tan bajo nivel con el truco gro
tesco y ridiculo de la alianza 
obrera contra el fascismo, sa
biendo que la única alianza que 
existe en Espafia contra el fas
cismo es la C. N. T., netamente 
antipolltica y revolucionaria, ca
paz de oponerse al fascismo, co
mo lo demostró sobradamente en 
Andalucla en la sanjurjada? 

Esperamos que todos los que 
deseen ingresar de nuevo en 
nuestro Sindicato, lo harán a la 
mayor brevedad posible. 

Granollers 
Hoy ha SIdo levantada la clau- Lo que se desprende de esta 

sura de nuestro Sindicato; d'e8- cruzada de Pestafla, es la Impo
pués de nueve meses de suspen- tencia; la dé cadencia de los esci
sión arbitraria, podemos retor- sionistas es' manifiesta, y por eso 
nar a. nuestro centro de rela- han tenido necesIdad de ese con
ción y defenea. desarrollando tubernio con comunistas y socia
normalmente BU funcionamiento listas, para atacar a fondo a la 
sindical. Confederación Nacional del Tra-

Gran jira del domin
go a Areoys de MaDI 

Las Juventudes de la Comar
cal del Litoral, poniendo en 
ejecución la máxima lati:lA, 
"mens sana iD COI'pore sa
no" , h a c e u n llamamiento 
a todas las Juventudes de 
Barcelona y a los hombres ácra
tas para la jira del gran progre
so libertarlo que, organiZada por 
el Ateneo de Divulgación Social 
de Mataró y Grupo de Cultura 
del Sindicato Unlco de Trabaja
dores de Arenys d'C Mar, tendrá. 
lugar el domingo. dia 17, en 
Arenys de Munt (bosque de Su
biráns.) 

¡Orgaillzad grandes carava
nas, camaradas de Barcelona!, 
ya que en esta jira se tratará el 
gran problema de la juventud. 

La noticia de la reapertura ha bajo. Pero ésta saldrá indemne 
Mngregado en el local social nu- de l~ acom~tidas. de tod~s sus 
merOBOS cómpaiieros dispuestos, enemIgos, e ImpáVIda se~rá su 
como siempre a continuar en la marcha ascendente. ~acla su li
brecha luchando por el ideal que nalidad, y contra t1r10~ y trora - . 
impulsa nuestra organización. I nos, renegados y fasCistas, 11:0-

. Adelante camaradas I • Que planta.rá en Espafia el COmunls-
¡ , • ¡ l 'bertari - A usti 

la represión no haya entumecido mo I o. g. ~~~ 
vuestra acción! ¡Qué la campafta 
derrotista de los que hoy ponlan SabadeIl 
cara larga, no haga mella en Grandioso milln en 

Badalona vuestro entusiasmo! De nuevo a LA OBRA Dlt LOS ESCISIO
continuar. la tarea. De nuestra NISTAS. - UNA ASAMBLEA 
actividad y acción mancomunada PARA SABOTEAR A "80LI- Organizado por la Juventud 
con inteligencia, depende el lo- DARIDAD OBRERA" Libertaria de Badalona, tendrá 
gro dé nuestras máximas aspi- De baber zaherido la dignidad lugar dicho acto de afirmación 
raciones: plas~adas en el comu-I de los trabajadores que aun te-¡lde01ÓgiCa. el domingo. día 17, a 
nismo libertar\(). - Juan Con- nemos y tendremos fe en los las nueve y media de la mafiana, 
gort. ideales que enca.rna. nuestra. .Jon- en el Teatro Cine Victoria. 

federación Nacional del Trabajo, Camaradas : En estos momen-' 
Badalona no nos tomaríamos la molestia JI tos actuales que la ola fascista 

de traza r estas lineas, pues los amenaza entrometeJ'lle en el te-
CENTRO DE CULTURA escisionistas, con :;u "disciplina" rritorio espaftol; venid a escu-

SOCIAL sindical y frente único - comu- l char la palabra sincera de los 
ni"ta, bloquista, esquerrista. - libertarios, y ellos os in licaán el 

Esta entidad, al enterarse de para combatir mejor a la Confe- camino a seguir. para librarnos 
que uno de sus afiliados se en- de ración Nacional del Trabajo, de la moderna esclavitud; y al 
cuentra en gravísimo peligro de no nos interesa para nada, desde mismo tiempo. 05 ilustra rán en 
perder la vida, debido a encon- el punto de vista de la organiza.- el modo de poder llevar a la 
trarse ataca.do por la mortifera ción. Están aliados con los enc- práctica la instauración de una 
luberculosis. ha tenido a bien migas, cubiertos e encubiertos, socleaad más humana y justa 
nombrar una Comisión, con la de la clase obrera. que no aspi- que la presente. 
misión concreta de arrancar de ramos a jefes ni caudillos. y se Los oradores que nos dirigirán 
las garras de la. Parca traidora clasifican por si mismos. Pero la palabra. serán lo~ siguientes: 
a uno de nuestros hermanos. cuando se invierten conceptos, F . Montemayor. F. Marcó: 

Esta Comisión, entendiendo cuando se tergiversan las cosas F. Tomás, R . Martinez. J. Xena, 
que para vencer en esta batalla de manera tan ruin. tan misera- J . Juan Doménech. 
es impotente, por carecer de ble, no tenemos por menos que Dada la importancia de este 
medios económicos, es por, lo que decir, clara y terminantemente, acto, esperamos asistiréis todos 
se dirige a todos y cada uno de una y mil veces. que se juega de como un solo hombre. 
los compafieros de sentimientos una manera solapada con los in-
nobles y altruistas, para que le tereses de los trabajadores y en •••• : .... "" ... : • ..;.;.::::~;.;.:: .. ::,,~ 
prestemos la solidaridad mate- pa.rtieular con los de Sabadell. 
nal en su grado máximo. pues La asamblea que el sábado. PUB L 1 e A e ION E S 
únicamente así podremos arran- dia 9, celebró el Sindicato Fabril 
car esta vicUma de la lnhuma- (Federación Local ) ,para orien"
na y criminal sociedad burgue- tar a sus asociados, del tan ca
sa, tan pródiga en segar vidas careado conflicto. es llll!I. prueba 
proletarias. ~ aplastante .. e cuanto venimos di-

Esperando sabréis interpretar ciendo. En ella, entre otras co
el sentir de esta Comisión, no sas, carentes de Importancia con 
dudamos aportaréis vuestro. óbo- relación al conflicto, se dijo, por 

. a la misma, urgentemente. la Comisión, que aun no hablan 
Nota.-Para donativos, dirigi- entrado en negociaciones con la 

ros al "Centro de Cultura So- Patronal, que el lunes empeza
clal", todos los dias laborables, rlan éstas, y que durarian unos 
de nueve a diez y media de la qUince . dlas, como mlnimo; que 
noche, o a la Comisión Pro Rue-- si en el discurso de los mismos 
da, compuesta por Manuel Blan- no llegaban a una "inteligencia", 
co, Eufruio Mann y Salvador lievarian el asunto a la asamblea, 
Marco. pa.ra que fuese ella. y no la Ca

Santa Coloma de Cramaaet 
INJUSTICIA REPARADA 

Ponemoll en conocimiento de 
todOs los compafieros que com
ponen las seoclones de esta lo
calidad que ha sido levantada la 
claullura que pesaba sobre nues
tro Sindicato, lo que comunica
mos, para qUe todQs unld08 re
anudemos nuestras tareas y em
pecemos la tabar que nOll está 
enooméndada Ii cada militante. 

mión, qulen deliberase (?). Del 
curso ~. __ -:onflicto nada más se 
dijo. Pero ¡ah! su conflicto, el 
más Importante de todos los con
fIlctos, según ellos, lo tienen con 
la C. ti. T. Y' en particular con 
sUs portavoces. Como quiera que 
la C. N. T. no está al servicio de 
los que quenan entablar un PQ.
gUato dentro de la Confedera
ción. y diré las cosas sin matiz, 
SOLIDARIDAD OBRERA ha 
hablando del conflicto. Ya sale 
un BeltrAn queriéndose comer Vi
va a la. chica; un Bernat, dicien
do qUe toda. la prensa estA. con
tra ellOll. Hasta esa prensa-dl
ce--que le llaman obrera. Todo 
ha coincidido eD decir que en 
nuestras relaciones con la Patro
nal, han intervenido las autori
dadés. SI, dice, vinó un delega
do de la Generalidad, una re
preset;ltación del gobernador, UD 
delegado provincial, pero no les 
escuchemos. Si toda. la prensa de 
Barcelona y f~ra de Barc~lon:l. 

"La Revista Blanca". - En 
su número perteneciente al 15 
del actual, publica los siguientes 
estudios: 

"Progreso y Reacción en la 
Historia: Cómo destruir la fa
talidad de su acción conjunta 
(1), por M. Nettlau; Benito Pé
rez Galdós; La PoliUca Comunis
ta y la Guerra (IIj, ' por Luigi 
Fabbri; Sindicallsmo, ADarcosin
dicallsmo y An&rqw.smo (IV), 
por Federico Urales; La Vida en 
Parls, por Ch. Malato; Cómo En
tienden los Anarquistas el .Anar
quismo COmunista, por Anatol 
Gorelik ; Crónicas Argentinas. 
por B. SlLnchez Garcia; Litera
tura y Periodismo, por Felipe 
Aláiz; La Lectura, por Emilio 
Faguet; "Frente a Frente", me
lodrama, por Federico Urales 
(continuación ). Dustraciones: El 
castillo de Montjuich; "COStas 
de LeV1Ultc" , paisajes de Sorolla. 

y varios grabados de actuali
dad sobre la' revolución cubana. 

Como se comprenderá por loe 
Utulos, se trata de un número 
excelentisimo. 

''CuademOll Rojo y Negro". 
-En su nmnero, que ha sido 
puesto a. la venta esta semana, 
contiene UD trabajo del cwnam
da. Medina González, titulado: 
"El Movlm1ento Emancl,pador y 
el Nuevo Tiempo". 

Este cuad~rno, editado por 
"Ediciones RojO y Negro", lIe 
vende al precio de 20 c6ntimoll. 
Pedidos 8. "Rojo y Negro", ca
lle Gavá., 38, Barcelona. 

a , •••• W 
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El com,peJiero René Progréa, 
para. un &8U1lto de euma. impor
tancia, envianl su d1recctón lo 
antes posible al compañero To
máS SolAn, a Cárcel Mooekl, ter
cera galeria, 266. Barcelona. 

• • • 
El camarada. Máximo Llore&, 

avisa. a los compafl.eros de "All
torcha", que no le será posible 
dar por ahora ninguna confe
rencia, por motivos de salud. 

• • • 
Los compe.fieroe de "Tierra Y 

Libertad", mandarán cinco ejem
plares del número extraordina· 
rio y tres ejemplares fijoS ca
da semana, a la dirección si
guiente: Ramón Marsal, carre
tera de Pons, 33. Lérida. 

• • 111 

Camarada. Portel&: Pé.sate hoy 
ta rde, por esta Redacción. 

• • • 
El S~dicato Unieo de Alimen

tación (Sección lDdustr1& Gs.&
tronómica) , Invita a todos sus 
adheridos que trabajen fijos, 11. 

que pasen por Secretaria. todos 
los días de once a una y de cua
tro a siete, para entera.rkl8 de 
un asunto de máximo iDteré8. 

• • • 
El Sindicato Unico de Alimen

tación (Secció" Industria Gaa
tronÓmica) , in.Jlrta a todos sus 
adheridos que dieron dinero pro 
parados, a que pasen por Secre
tarla cada d1a. de cuatro a Se
te tarde, para darles amplia ex
plicación de UD asunto de gran 
importancia. 

• • • 
A los camara.dae de 1& Agru

pación Cultural Ecléctica: Los 
companeros de Sarda!lola-Ripo
llet, comunican a esta Agrupar 
ción cUitural, que pueden venir 
mañana. domingo. a la fuente de 
Adán y Eva. En la estación de 
Sardañola habrá compañerot! es
perando. Esta. fuente está a diez 
minutos de la estación de Sar
dafl.ola. 

• • • 
Se notifica a todos los com

pañeros componentes del Grupo 
"El Productor", que pasen ma
ñana domingo, por el sitio y h<>
ra de .:x>stumbre para tratar 
asuntos de gran interés p6.I'& la. 
organización y las ideas. 

• • • 
MafI.ana. domingo, a las once 

de la maiia.na., el compa!lero Bat
lle se entrevistará, en el Comité 
Regional. con los camaradas 00 
la organización del Alto Llobre
gat y cardoner. .. . . 

El delegado del Trasporte al 
Comité Regional pasará hoy sá
bado. sin fal ta. por la Reda.cciÓn 
de SOLIDARIDAD OBRERA. 
de seis a ocho de la tarde, para. 
entrevistarse con el camarada 
Asturial{. 

• • • 
Sc comunica a los compañe

"Q:; el la Juventud "Faros", pa
sen, hoy sábado, por el Slndl
(d.to oc Construcc ón, a las ocho 
y ledia de la noche. para li
quidar las tiras y entradas ven
didas antes de empezar el festi 
val. 

• • c 
Compañero Segundo Martlnez : 

Dejaremos para la próxima. se
mana tu visi ta. - José Gan
dano. 

• • • 
T ,.~ eOT'rlnañeros Peirats, Pam

plona y Ramos, pasarán. hoy sá,. 
~_.llJ. ÜlS ocho y media de la. 
noche, por el Sindicato de Ser
vicios Públicos. - Fuentes. 

• • • 
S~ ruega al camamda Sewr 

rino Campos. pase. a. la mayor 
brevedad, por esta Redacción. 

• • • 
El co:mpaftero Máximo Cala-

tayud. ruega al camarada S. Juu 
Pastor, que le envie los nQme~ 
de los meses agosto y septiem
bre de la revista "Estudios". por 
no haberl08 recibido. 

• • • 
El Slndicato Unico del Ramo 

de la PIel, advierte a la SecciÓll 
del Trasporte, que ha pedido el 
local para una asamblea el pr6-
ximo lunes, que no se le pUMe 
conceder, porque la Sección Óf\ 
Zapateros celebra una asamblea 
general a esa misma hora. 

EIlpera.IDos que !!le den por en-
tarados. 

• • • 
Los componentes del Grupco 

"Flores Nacientes", se reunirán 
ma1!.ana domingo, en el lugar Y 
hora de coetumbre. .... 

Por aegunda w., l'\Je8'O a.1 
compaftero Edo. de la ODm1si6n 
de cultura de las Juventudee Ll
bertariu de Pueblo Nuevo, ~ue 
pase la próxima reuniÓll para 
liquidar todo lo referente a la 
Prensa. Con11o en tu senedad. 
- F. Iglesi.M. 

• • • 

No olvtdemos ni un momento 
que las Intame. y draconianas 
le~ que han votado en un Par
lamento, que ee llamó defensor 
de trabajadores, han violado 
una Constitución, hecha por 
ell08 mismos, para con lo. ma
yor Impunidad Imponer su ca
pricho vil, cuyas leyes se cier
au, por SWl monlltruosidadel, 
10m Iu GabeJIu de todo! los 
hombres de la C. N. T. Es prc
ciso que con un gesto viril y 
e1I.caz demos al traste con las 
infames leyes de Vagos ,/ de 
Orden ptíbllco, asi como de esta. 
otra, aborto de Lario Caballe
ro, del 8 de ~bril, para tener 
lUIlórdazado al proletariado de 
Ja C. N. T., ya que con ese 1ln 
.. IUlb hécM. 

Se pone en conocimiento de 
tod08, que la cuesti6n pendiente 
entre el compafl.ero ~anuel Na
varro, l ' la Comlsl6~ de Prat 
VertneU ha. quedado zanjáda. a 
consecuencia de haberreetlAoa
do lu palltbl'u vértldaa en con
trA de la ComiSlOn, y por 10 tab
to queda .. ta eD el lugar que le 
corre.poDde; 

Camaradas: La Junta central 
del Sindicato Unlco de Trabaja
dores, de esta localidad, creyen
do cumpllr con un deber impera
tivo, háce, por mélllo de la pre
sente nota, un cordIal llama 
miento, para que nadie niegue 
SU oollborá(!IÓb moral de !i1l1l6á.
rldad, a 1011 companeros barbe-
1'011 que, deacle el dia primero dé 
los corrlentea, sostienen una lu
cha abierta COD sus egolstas y 
despóticos burgueses. En defen
sa de una justa y humané. petl
él6p, como es el pedir ia abOU
clón de los llamados domingue
ro., peraoD&1 e.te que, delpu" 
de haber ganado su OOITapoD
diente ' jornal dUrallte la sema
Da, tienen el poco humallismo de 
lr sábados y domiDg'os a traba
jar de barbero. aableDdo Que ba,y 

Hace pocos l1íü, y en nuee
t r a querida SOLIDARIDAD 
OBRERA vimos estampada. la 
aalvajada cometida. por los del 
orden con motivo de la aPertura 
d~ 169 Slndleatos de la barriada 
de San Martln, ca.usándonos bas
tante ex.traft~ por entender 
nOl1otl'Ol que cuando delinquen' 
los hombrea 118 les castiga, pe
ro nada de c:ulpa tienen los ob
jetos que COn muchos esfuerzos 
de 108 trabajadore. se adquieren, 
para que lueio n(llll sean de e-. 
manera maltratados. Puos' bien¡ 
aqul, en Sailta Coloma, ·tambi6tl 
nos btciei'óli la.I suyas. Cual DO' 
ba sido btWIatra sorpresa al abrir 
nuestro local 'Y ver todo el mate
.l'ial de 18.8 diferentes secciones 
d.strozado 7 tirado por el áuelo, 
y, por sJ fuese poco, 108 cajoné. 
de &launa meA hechoa trlaÚ. 

coiDcldeD en que tram.ltab&n el ~:~C"ff"U'UUU,,,~ueae 
oonflicto en compafUa de laa au-

El Slndiéato de la Madera ® 
Badalona, convoca a todos ~ 
militantes y aimpatiJlantee, a la 
reUD1ón que teDdri. lugar el lu
lle!I. d1a 18, a las nueve de la 
noche, en 1& Secretarfa de este 
Sindicato, COnquista, m y :19. 
para un asunto de Importancia.. 

El coDuntlr eeto el ,proIClta-
7tado ele m.pda es tanto comO 
" .. tarDoII blOODdloiOllalmeute & 
loII lDfamH deMOS' d. tmaa m8ll
tea calenturientas de mercena
rl08, y 1610 aerlamós acreedores, 
vor DUutra lDC&pacldad 'Y 00-

Por la Baniacla Prat Vermen, 

.. IlUda 

torldádes, si ellos mismos asi 19-
afltñ1at1, ¿ CóMo y cúAndO SOLI
DAJHDAD . OBRERA ha mentl
do? ¿ Qué SOLIDARIDAD 
OBRERA vió con buenos ojos 
la áctitud tomada por los traba
jadores, COD relación al conflicto 
y qué lo inserto en las páginas 
IDtetlor. para desv1rWa.r la 1m-

CLlslCd 
VlAS URINARIAS, VENERBo" 
Pl¡;;t., SlFILI5, Pu\\GAC¡ONES,. 

(iO,\OIIH¡;;A(llola .uIUlat. 
Curación pec:fecla 1 ~ 
hut>olellcl3, I::sperll\&torroa 

VNlO.'i. IIJ. S""TLO. Visita ,la IIta~ 
J da fa • 11: :l ptas. ¡"esti vos: d. 10.l1 

• • • 
.1086 Oorral, 3.- Galena, nWne

ro 196. Cúcel Modelo; desea re
lacionarBe con el oompaftero mo
aa.1sta, que en el mea ele m&yo. 
-era secretario de Iu J\n'eDtudes 
de Alicante. cuaDdo pasé por .. 
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Gaeetlllae ASAMB'LIAS y BElJNIONES l.· : lfombramleato de Mela 
de dllCu.l6n. • 

a. - La abollel6D 4,1 trabajo • 
destajo. 

~,ARTEL-ER, A 
La Sece16n ~urs1ODlata "Sol 

y Vida", del Ateneo Libertarlo 
del Cl.ot, invita a todOll 1011 ca
maradas ciclistas a la jira que 
se efectuará en Aren1s de Munt 
(boSque "Sub1r4nl), mañana. do
mingo d1a 17. 

DIVERSAS ' 
,l. ' • 

4,° La \lnpl4niJIclóD de la ~
. mtna de ti , horaa. 

8 ••• dtí 'el"" •••• ,",rel •• 
ENPUS 

JDI1 ,el Teatro' Circo, ·teDdri 10. .... 
gar, má.6aD&, sábado, aJas diez 
d~ la nocl}e, y el domingo, 17, a 
lu clnbo de la tarde, dos graD
des funciones teatraJes pro pre-
101, org~z@daa por el Centro 
Enciclopédico Popu1ar, Comisión 
Pro Pres~ y el Grupo Artistico 
4e dicho Qentro. 

'.'T •• '. C.I •• I ,IVIRS.ellll 
.···11 ..... 0·················,.·············· PARA HOY 1 

(A) Dlm1alón del director :LI-
berto Callejas. 

Salida de la PIua del elat, a 
laS cuatro en punto. 

• • • 

INTELECTUALES 
8eclcl6n Maes1IroL - Se pea

rece a todOll los compafteroa 
maestros, pasen por el local del 
Sindicato, a las cLnco de la tar
de, para comunicarles un asun
to de sumo interés. 

El Grupo Cultural excursionis
ta ti Amanecer", organiza un fes
tival pro Prensa confederal, en 
el Ateneo RepubllcaDo Federal 
del Distrito vm. Plaza del Cen- IDlTALURGL\ 
tro, esquina & parta (Sans), que 8etd6n 0Ultura. - Se invita 
se celebrará hoy, bajo el siguien- a todIoI loa met.alllr¡1cól amaD
te pro¡rama: tes de la cultura, a la reunión 

1.. El CUadro Artlstico del que se celebrará, a las nueve de 
Grupo, pondrá en escena el dra- la Doche, para tratar asuntos de 
roa en tres actos, de José Fola grlUJ. Interés para la misma. 
19urbide, "Loa dioses de la men- 8e4Icl6n ~plltas.- - Roga-
tira" . moa a los compañeros que fueron 

2.. El juguete ea un acto de nombrados de ponencia para la 
José Robert, "No'n parlem mes". estructuración de la Bolsa del 

Se ruega la asistencia a todos trabajo, pasen por el local. 
los simpatizantes dado el fin de • • • 
dicho festival, Rogamos a todos los delegados 

• • • t de taller y fábrica, que pa
IMecanlco.1 ... b6.. F IIIX sen por sus respectivas barria-

• • • das, para recoger las convocato-
El Ramo de la Construcción de I rias de la asamblea general. Los 

la Barriada de Sarriá, encarece delegadOll del Centro, puarán 
la aaistencia d~ todos los traba- por Ell local de la calle Ancha, 3. 
jadorea de dicha barriada, Ju- Sección de Treftladoree. - Be 
ventudes y aimpp,tizantes, a la convoca a todos los mll1taDtes, 
conferencia que tendrá lugar delegados y Comités de fábrl
hoy, a las nueve y media de la cas, a la reunión que tendrá lu
noche, a cargo del ,compañero gar a las nueve y media ne la 
José Herrera, el cual disertará. noche, en el domicilio del Sindl
sobre el tema: "Deber de las Ju- cato, Ancha, 3. 
ventudes en el actúal momento". · -- CONSTRUCCION 

En la Casa del Pueblo de San- B9.ri~ de San Andrés.-
ta. Coloma de Gra.!uauet, ma- Asamblea general dela barriada, 
ftana domingo, a las cuatro y a las cuatro de la tarde, en el 
media de la tarde, a beneficio local social, calle Servet, 44. 
de nuestra escuela racionalista, Orden del dla: 
se celebrará un festival organi- L ' Lectura del acta anterior. 
zado por el Grupo Infantil de la 2.. Nombramiento de Mesa 
entidad, en el que colaborarán de discusl6n, 
con él los del Ateneo Cervan- 3.. Informe de Comisión de 
tes de Badalona, poniéndose en bariada. 
escena la obra. "La tragedia de 4.. Reorganización y control 
unos niftos", del compaftero del Ramo, 
V. Rogelló, drama en dos actos, 5.. Asuntoa generales. 
y "Los pequeños hombrea", del 
mismo autor, en un acto y un Sección Cerámica. - Asam-
diálogo. blea general de la ,Secci6n, a las 

Rogamos la. asistencia de to- cua.tro de la tarde, en nuestro 
do amante del progreso. local social. calle Galileo, 69. 

• • .. Orden dcl dla: 
Hoy, & las cinco y media ?e 1.° Lectura del acta anterior. 

la tarde, el compañero ValleJO, 2.° Nombramiento de Mesa 
iniciará una charla en el local de discusi6:::l.. 
social del Sindicato de la. Meta- 3.· Nombramiento de cargos 
lurgl.a, Ancha, 3, sobre el tema: para la Comisión Técnica. 

(B) Sobre el peraoDaL 
(C) Nombramiento de lluevo 

director. 
'oj) Contrainforme de UD re

dactor que presenta el Sindicato 
de SerVicios Públicos. 

9.° Orientaciones a seguir. 
10.° Ruegos y ,preguntas. 

LUZ y FUEBZA 
Se convoca a todos 1011 compa

~eros que inte~ las Seccio
nes de SaD Adfián, a las nueve 
de la maftaDa. en el local social, 
con el ftn de tratar 1011 asuntos 
llguienteB: 

1.- AsUDtOll bases. 
2.° informe de por qué le ha 

nombrado J~ta de Seccl6n. , 
3,· Asuntos generales. 

ATENEO C"ULTU~ RACIO
NALISTA DE LA TORRASA 

A ' la:- nueve y media de la no
che, en el local de la barriada de 
la C. N. T., cele~r~ uamblea 
general el Ateneo Cultural Ra
cionullsta. de La Torrasa, para 
tratar sobre la 'Situacl6n econó~ 
mica de la entidad, y hallar pro
posiciones para solventarla. Lla
mamos la atención sobre todos 
los compafieros que I~nten el 
peso de la responsabilidad moral 
y material de nuestra obrlJ., para 
que obren en consecuencia. 

PARA MARANA 
PRoilUCTOS QUIMICOS 

Seccl6n Gomas. - Esta Sec
ción convoca a. todos los delega
dos y miembros del Comité de 
fábrica de la Goma Vieja y Nue
va, a las diez y media de la ma
fiana, para tratar con respecto 
al conflicto q,ue esta Sección tie
ne plnateado con la casa Este
ban Vendrell, Esperamos no de
jaréis de asistir por ser un asun
to de interés para todos. 

PRODUCTOS QUIMICOS 
Secci6n l\Iaquiplataa ,y Fogo

neros. ,- Compafl.eros: Siendo de 
pura. necesidad lé\- unificación de 
las bases a presentar a la bur
guesia, espera csta. Sección que 
paséis por nuestro local social , 
calle de la Unión, 15, pral, 1.° 

"La C. N. T. ¿es anarquista?" 4.~ Normas a seguir. 
• .. of BarriAda de) Clot. - Se con- METALURGLo\. 

El Comité Ejecutivo de la voca a todos los compañeros que Sección ~Iecánicos. - Se con-
A- C. L. C., pone en conocimieu- forman la nueva Junta de Cons- voca a una reunión extraordina
to de la clase obrera en general, trucción de la barriada 'del Clot, ria, a las nUeve 'y media de la 
que d~ el dla 1~ del comen- para la reunl6n a las cinco de I mafl.ana, a todos los compafteros 
te se encuentra abIerto su con- I la. tarde. I de Junta y militantes dq tod'as 
BUltorio de enf~rmedades de la I Seccl6n de Mosaistas, Colc~ las barriadas, para tratar un 
piel y cabello. l!len~ la consulta : dores y Pavlmentadl:lres. - Se 1 asunto dc suma trascendencia. 
gratuita de seis a slete de la tar- , convoca a los delegados. Coml- para la. Sección. 
de, y feativos, de once a una de tés de fábrica y militantes, a. Allam 
la rosftana. I las tres y media de la tarde. én I SeccIón Lamplstas. - -

Para que todos los obreros nuestro local, Mercaders, 26. bien. general, a las nueve y me-
puedan tratarse y curarse, esta- ' dia de la manana, en el local del 
~ abonos mensuales de 15 y PRODUOTOS QunUlCOS Centro Tarragoni. Ronda de San 
de 30 pesetaB, según la. clase de Se convoca en el local Unión Pe.blo, 41. Orden del día: 
afecci6n y l!ltuaci6n económica. núm. 15, a las nueve d~ la no~ 1.° Lectt¡;'~ del acta anterior. 
de los clientes. Pro~enza, 424, che, a todos 10$ militanteo, de- 2.9 Nombramiento de Mesa 
entresuelo. lA direCCIón médica, le~adm: y Comités de fábricas, I de disc~\Bi6n. 
está a cargo ~el camarada doc- Comisiones técnicas y de barrla- 3." Informe de la ~unta. 
tor Royo Llorls. da para tratar asuntos de gran 4.° Lectura d'el dictamen que 

• • .' . i 1 interés para el mismo, entre ellos presenta ~a ponenc a para a es-
El Grupo Cultural del Segun

do Grupo de Casas i3a.ratas, tie
ne organizada. para maftana do
mingo, una gran jira familiar al 
sitio denominado "Pla de los Eu
callptus" (Torre del Baró)., . 

El compaflero Sanchez, Imcla
Tá una chula con el tema: "Las 
jiras y la juventud". Quedan in
vitados todos los sooios y sim
patizantes. ... . 
l.ecánlco.1 Jabón FÉ..II . -. 

Ateniendo al fraternal llama
miento de la Juventud de la co
marca del Litoral, esta Juventud 
Libertaria del Clot, Invita a to
dos los lIimpatizantes, a los aDar
qulstas todos y a las demás Ju
ventudes Libertarias de Barce
lona, a la jira organizada por 
los compaf1eros de Matar6' y 
Arenys de Mar, cuya jira ten
drá efecto maftana domingo, en 
el bosque de SUbirá.n.s, de 
Arenys de Munt. 

Punto de reuniÓD para fr a 
pie: Hoy sábado, a lu tres de 
la tarde, en la Plaza del O1ot. 
Presupuesto, sólo la vuelta, 2'15 
pesetas. 

Punto de reunión el domingo, 
a las cuatro menO!! cuarto de 
la maftana, en la. Plaza del Clot, 
y a las cuatro y veinte, en la 
Estaci6n de Francia. Presupues
to, 4'30 pesetas. 

• • • 
Un grupo de compafieros me

talllrgicos, creyen40 a bien for
mar las Juventudes AnarqUis
tas d®tro de nuestro Sindicato, 
iniciarán una charla maftana do- ' 
mlngo, a las cuatro y media de 
la tarde, con el tema l!tguiente: 
"Misl6n de las Juventudes". 

Dada la delicadeza del tema 
• tratar, esperamos la tllllstencla 
ele tOdos los met&l1irrtcos. . . . .. 

La Comisión de cultura del 
Ateneo Libertarlo de Bans, tiene 
orgam.ada ,para hoy sábado, a 
las nueve y media <fe la noche, 
en 1& calle GalUeé¡ 69, UJl& con
ferencia a C4I'ft , del c4IDarada 
J. Baches, vers8:ÍldD sobre el te
ma: "La cultura 4et pueblo en 
la HlatortL ' 

ultimar las bases que en breve tructuraCló~ de ,la Bolsa del tra-
pensamos presentar. bajo. 

5.· ¿ Cree la Secc~ón en la ne-
ESPECTACULOS PUBLICOS ceshlad de ir hacia la reducción 

Los compafteros qué compo
nen las Juntas técnicas y cen
tral del Ramo y los militantes 
todos, puarán por el Sindicato, 
a las once de la mafiana. para co
municarles ~n q,sunto ~e orden 
sindical de mucha importancia. 

de la jornada? 
6.° ¿ Cree la Sección ir al re

conocimionto por parte de la Pa
tronal de nuestra Bolsa del tra-
bajo? ' 

7.· Ñombratr\lepto de cargos ' 
de Junta. 

8.· AS\1lltos generalel. 

Sección de Caldereros en Hie 
no, SopíetlstRs y Álmaoones di' 
ÍIlerro. - Asamblea general, a 

El Ateneo Cultural Social, ce- las Qie~ del a maftana, en el 10-
lebrará asamblea general. a las cal de la calle Mercaders, 26. Or-

ATENEO DE CULTURA SO
CIAL DE SA~ ADRIA.Ñ DE 

BESOS 

nueve de la noche , Orden del ~IA ' len del dla: ' 
1.· Lectura del acta anterlO" ¡ 
2;. Nombramiento de lilc: 1." Lectura ~l acta anterior. 

de discusi6n. 2.· N~mbra.mle~to de Mesa 
8.. Lectura del estado oÜc le diSCUSIón. 

cuentas. 3.· Nombramiento de cargos 
4.· Informe de la Junta. de Junta. 
5.0 Nombramiento de vocales. f.O Lectura del estado de 
6.· Asuntos geaeral8l. cuentas. 

Ii.· Dar aUeD¡ta de 1& man:ha 
de la Secci6a. ~A8POBTE 

Asamblea general del Ramo, 
a lIUI nueve y media de la noche, 
en el salón "Bohemia Modernis
ta", calle de Oasanovas, (chafián 
FloridablaDca). Orden del d~a: 

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

de dlacWll6n. 
3.· Lectura del estado' de 

cuentas y nombramiento de una 
Com1al6n remora. 

6.- OrientaelODM a secu1r. 

ALDIENTAClON 
8eoolón Vendedores AmbuJ4n

tes. .:... Se convoca a todos 1011 
militantes de esta Sección, ell 
general, y en particular, a loa 
compafleroB SIlIVador EsteblUi y 
J086 O"mpoa, '4el.~ot, palien por 
el StDdlcalQ, Unl!Sn, 28, p!l-ra un 
uuntó de Interés, a las diez de 
la ~aqa. . . 

PARA EL LUNES 
:rÍEL 

4.° Dlml.8i6n de la Junta y 
delegados a los Comlt.t!s confe
derales y nomb,amlento 4e pre
sidente, Becre~o, tesorero y 
contador del Slndlctao, al Igual 
que delegados ál Cómlté Nacto- Secd6ft le Zapa~rO&-Asam~ 
Del, Regional, Local y Comla16n blsa <\8 leaet6n, Ji 11\11 pueve de 
Pro Presos. la n~lte, en nuestro local social, 

15." El Iccretarlado de la Fe- Guardia¡ '1¿. Orden del dla: 
deractón Nacional tie I8. lndus- 1.- l.aotura del acta aDterlor. 
tria del Trasporte de !Capda, in- l.- NOplbramieato de 14eaa 
fol'DULl'f, aobie 1" ql&fCba de la de dlscp~ón. -
mllJD1L ' - l.· ' ltÍfofme ' de ' la Comt.i6n 

41,- ~ Que! op~ e8té Sindica.. T6oní~ 
to IIOb\,~ la Federacllq!eÍ Nao(o- 4.- :, Nombrámlento de varloa 
~e, ~e ÍIldUBtri&? \ . carpa para ilt. 'ComtalÓn 'Í'écbl-

7.- IDfol1lle y ~8CqjiiSn dl'l oa. , 
qUe hemos recibido del OónJ,IU -0..- Abollcl6.~ 4el ~estajo. 
t\egloDaÍ por ~dato ~ loe lira- .,. Pro~81cloí1ea pnéralell. 
1108 "" 14 C4rpel Lde Streetopa, 80- , 'OO".~"OOJO. _ 

IJ,· El abopo dél ao por 100 
de los dlas que se pierdan por 
callaa d~ lluvia o hela4u, 

6,- Nombramlénto d-e un Co
mI~ de Relacio~el, 

7,0 Nombramiento de cargos 
para la Comisión Técnica. 

~.o 4s\Ultos ,enerales. 
8e notifica a las localldades 

que DO hayaD recibido un comu
nicado, que se den por enteradas, 
y bagaD 1011 polllbles por maDdar 
una delegación a la aaamblea. 

I 

"":'S:::SS::::SS:S:::S'f"f~ 

TraJes GonfaOGlon desde 20 p. 
Pantalones» » 5 p. 
SOLO EN LA SASTRERIA 

P AY. P AY Calle San Pablo, 116 
_____ (cerca' .1 Paralelo) 

CONFECC'ON ESME8ADA 

Descuento del 5 por I 00 a 
los leGtore.s 'de SOlIOARI-

DaD OBRERA 

Actos en 
la reo,I6n 

PABABOY 
En Pla de Cabra, a las nueve 

de la. noche, conferencia a car
go del camarada Alsilia Nava
rrete. Tema.: "La moral de la 
C. N. T. Y sus posibilidades". 

-En Olesa de MODtserrat, a I 
las nueve y media, conferencia, 
por el compaftero Francisco To
más. Tema: "PosioUldades del I 
Comunismo libertario". 

-En Martórell, " a las nueve 
de la noche, conferencia a. ¡:ar- , 
go del camarada "Gele". Tema: 
"La C. N. T. Y su funcionamien
to". 

DIA 1'7 
En Manlléu; a las diez de la 

mañana. mitin asamblea, en la 
que tomal'án parte: Narciso 
Marcó Torres, Constantino Va
ches, Patricio Navarro y Jaime 
R. Magrifiá.. 

- En Badalona. a las nueve y 
media de la mafiana, mitin de 
afirmación ideológica. Oradores: 
Francisco Tomás. J. Xena, Mon
temayor y J. Juan Doménech. 

-En Manresa, jira de contra
ternidad libertaria, organizada 
por el Atelieo"Cultural Liberta
r lo de Manrf'!sa, y con carácter 
comn.!'cal, a la" F s ·n t del 
Calvet", a la cual aslstlTán los 
camaradas Francisco Pellicer y 
Miguel Tarin. 

DIA 19 
En Cornella., mitin de orienta

ción sindical, a lu nueve y me
dia de la noche, en el que toma
rá,n parte los camaradas: Fran
cisco Tomás, F. Montemayor, 
Rosario Dolcet y J. Juan Domé
nech. 

Be, pondrá en escena, por pri
mera vez en Reus, la zarzuela. 
en dos actos y siete cuadros, en 
vena, libro y masica origiD41 de 
FemaDdo Fontana: "La hija del 
dictador", por la CompafUa de 
José Pardo. 

Dada la ftnalidad de dichas 
funciones no dudamOll que 1011 
camaradas y famillares de la 
comarca y pueblos limltrofes, 
harán acto de presencia. 

Eli QAIWELONA 
Organlza<kl por la Juventud 

"Faros", se celebrará hoy, a lu 
diez ' de la noche, en el local del 
Sindicato de Construcción, Mer
caders, 26, a beneficio de la com
paftera de las Juventudes Liber
tarias, Concha Garcla. 

Orden del festival: l.· el mo
nólogo dramático contra la pena 
de muerte, "Justicia humana"; 
2.° la comedia en dos actos, que 
por su gracioso desenvolvimien
to causl!.rá el regocijo del públi
co, "Levantar muertos"; 3,·, el 
boceto e~ un acto del compafiero 
(Collado" "Los viejos"; 4.·, va
rios comp~etos recitarán poe
slas. 

A los ealDarad~8 de 
la eomarea de Valls

Montblgneh 
Os invitamos para pasar un 

dia en franca camaderia el dla 
¡ 7 del coriente en Miramar, don~ 
de los camara.das de Pla de Ca
bra dar¡ín cuenta del estado en 
que están los trabajos para la 
formación dc esta Coma.rcal. Por 
lo tanto, seria 'de gran interés 
m andaran todos los Sindicatos 
delegados. as! como también el 

, ::leyor número posible doe ca
, maradas, al efecto de tratar 
3oSuntos de orientación para el 
futuro. - Por el Sindlca.to Uni
co de Trabajadores de Pla do 
Cabra, La Junta. 

~~~~.~~"$~ 

La Argentina 
Gomas higiénicas garanUzadas, a :1 
peseta. docena. ¡Uonte.nat, 1. Bar-

celona. Envio I'or cor' , 

¡OBREROS! 
A precios vcrd~deramente increíbles. ¡¡¡Nada de trucos ni gé
neros d. saldo, como en otras casas de esta calle!!! Seriedad 

en calidad y, precios, encontraréis sólo en los acreditados 

ALrt1ACENES MONUMENTAL 
8a. San Pab!a, tia (junta Cine Manu~ental, 

TRAJES estambre. . . • • • • . • . . • Desda 25 ptas. 
TRAJES dril, confeccionados, . . . . )) 15 )) 
TRAJES Qltambre, pana, a me~ida . • • . » 50 D 

PAn ALONES. . . • • . . • • . . • . . • • • » 5» 
A IC!II lectora de SOUDARID4D OBRERA el Ii pOr 100 d. de8OUellto 

PRINCIPAL PALICE CineGoyayBarceloRI 
hNf_ U_ 

COMPAfUA DE REVISTAS 
proccgente del Teatro Mara\111as de 
Madrid. Hoy. tarde. a las cinco 
y cuarto. penúltimo dla de la tempo
rada. Por primera y única vez en 
larde laborable, la 'revIsta LOS JA}I.
DINE8 DEL P~CADO. Noche, a laII 
die. y cuarto, éxito definitivo de la 
Cantasla lIrlca LOS JARDINES DEL 
PEVADO. por IUS creadores Perlita 
Greco, Amparlto Taberner. Salvador 
Vldegaln y Paco Gallego. Precios po
pulares. Butacu, ,tarde, a do. pese
tas. 1Il oche. a tJ'ell pesetas. Maflana, 
domlñgo. d8llped\da de la CompaAlá. 
Tarde. dos ob~ cortípletas : ~AS 
MUJERES BONlTAS y LOS JARDI
NES DEL PECADO. Nochc: LOS 

. JABDlNES 'DEL PUADO 

TEATR O· T IVO L,I 
Gran CODlpafila lIrlca del maestro 

GUERRERO 
Hoy. tarde, pO¡Jubu·. Primer acto de 
LA ROSA DEL AZAn.&N. y la nue
\'a producción !IAR1'IEBRA. Noche, 
y cada noche. Vedla y os convence
réis. EL AMA. El mayor éxito IInco 

del afio 
Se despacha en Contadurla 

• 
Teatra, Novedades 

Ho)', pro ....... c6m1co: n AJIgJf_ 
TE UlPKO"'18ADO, poJ' B. JDIA
TON Y MONA MARIS: CINEJIANIA.. 
!IOJ' ,H. LLOYD F C. ~~. 
LA. TRAGEDIA DI! UNA ~ 
por 8'l'AN LA~L F O~ 
HARDY; CHAaLOT,PATlN~., 
¡Al, QUJIl ME *9101, po.r CIUlt
LES CRASSE y TOMASIN T L08 

GUABDJ.UI ' 

• 
EMPRESA TRIUNFO 

CI.E TEATRO TIIIU.FO 
Local completamente reformado 'Y do
tado de nuevos apaj:&tos BOnoroa. 
SESION CONTINUK. Los dlas la- ' 
borables desde las 4, de la tal'de. EL 
-BEY DE LOS GITANOS, en e8JIIV 
nol, por ROSITA MORENO Y JO
SE MOJICA; LUCJ;S DE BUENOS 
,URES, en español. por GLORIA. 
GUZMi\N Y CARLOS GARDEL: 
BEMORODlIESTO, en Mpatlol. poJ' 
NAJ.'ÓCY CARltOLL y LIONEL BA-

RRYMORE ; Bt:VlSTA IIOBOB 

CINE IIIARI.A 
SESION CONTINUA. Los d1u la
borables desde las cuatro de la 
tarde. PRDIA \' ERA EN OTO.O. 
en espaJ1ol. por CATALINA BAReI:. 
NA. RAOUL xOULIEN y ANTONIO 
MuRENO; DOS SEGUNDOS, !lO,,'" 
ra. eran creación de ROBINSOl'f; 
EL DESFILE DEL AlIO., lIOnol'l!. 
por JEANETTE MAC DO~D y 
MAURlCE CREVALIER. 7 DIBU

J08 

• 

t)\lNmM DE 11 &~~ : 
~ EL I ¡ 

Q , 
, - . 

CompañIa Lrrica ,de prim~ ordeR 
Hoy. tarde. a las cuatro y media. 
Butacas pl"tea. una pescta. Localida- I 
des regaladas. DOLOI¡'¡';TES, EL PlJ- 1 

~~O DE ROSAS, -EL DUO DE LA I 
AFRICANA. por C. Suárez y C. Pe
ñal"cr. Noche, a las dIez menos CUllf" 
to: LA DOLOROSA y repnsición d~ 
EL CANT.'. DEl. AB1UEBO, por el 

divo Pablo Hertogs 

• 
TEATRO VICTORIA 
COMPAfÚA. DE GENERO FRIVOLO 
Hoy, ta~de, a las cuatro y media. 
Bntacas a Ulla peseta. RADIO VIC
TORIA Y LAS LLORONAS. Noche. 
y tod.l.S IlUI nochcs. los dos exltazos 
UN ASUNTO PELUDO Y LA SAL 
POB ARROBAS, por Pepita Huertas 

y Encanlita MAñe1: 

• 
FANTASXO 
Hoy, noche, a I~ diez. estreno de 

la prodUCCión Fax 

ESCLAVITUD 
por DOTHY JORDAN .. 

CINE RAMBLAS 
Rambla del Centro. I!Qmeros 3S y 31 
.. t011 contlp~ (loade 1.. cuatN 
Hoy. Inauguración de temporada. L4 
ZAaPA DEL .JAGUAR, sonora: ASI 
ES l!iUEV4 VORl\, superproducci6\l 
sonora. por M 'rillm Hopklns: UNA 
HERMANITA DELlCIOSA. superco
media lIonora. por la gentil estrella 

Marle Glory .. 

C.U'Il'O{. 
EL IDJO DEL DESTINO Y ~~ 
DE NUEVA YORK. por Buster ~~ 

ton 
CAT_UUBA 

llA14'ZELLli1 NITOUClDII 
PATIIE PALACE 
EL FAVORITO DE LA GUARDIA, 
L'A'I;'~TIDA, por BrilJitte ~p 

, EXCEUilOR -
I ~ESTR9S AMP~S y LA. M~ 

Boris Karloff 
HIRIA 
AMOR POR OBEDIENCIA. y LA. VI
DA ES UN AZAR. por W&I1lfll' :su". 

ter 
GBAN ~TRO COJIJDU 
T~ PE oNADllif, J(I CHJq T 
:rO y ~L REY DE LOS GITU01i. 

por J'osé :t.Ioj!c:. 
1l0~"'UQl'I"T <\~ 
i:NTRE DOS ESPOSAS. ~ C!S.f. 
DE LOS MUERTOS y JUSTA JUI:. 

TRIBUCION 
ROYAL . 
JUEGO DE PILLOS. DIABLOS lDf 
LA. CUMBRE Y MI ULTDlO 4M(:)1t 

MARICEL-PARK . , d 
Hoy, noche. FESTIVAL A BENEFl- Frontón Novada .1 
CIO DEL HOSPITAL DE LA CRUZ CANCHA AL AIRE LIBRE 
ROJA Y llRIGAP4. FANTASTICA. Hoy. tarde. a las cuatro ; BU .... 
CABALGATA. MAAANA. FIESTA DE 11 Y ALDAZAllAL contra ~
DE LOS MERCADOs DE BARCE- ZAR 1 Y GOn'.A. Noche. '" las ~ 
LONA. a beneficio del Hospital CII, y cuarto; G4lSlllt:lo n y CA~JtllI 
nico. Tarde y noche. grandes pro- contra ANDRINUA y GUlUDI. De-

gr&n18S talles por carteles 

Leed y propagad SOLIDARIDAD OBRERA 
~ 

asa e ari a e arce ona 
SERVEI PÚBLIC DE POMPES FÚNEBRES. 

. , ~ " .. . . ' .. ' , • -: ~ ::-tt-..... . .~ .1 

~-- ~ .. -......... _..........-....,-",---

Fa,-públic qu'e ha trasl-ladat el seu 
i oficines al carrer' de 

despatx 

. . 

lIontan'e ,r, 82 
, " - .. . . . . .. 

N$GSUUffn::';Jfnu.o .. .,u;" 

Si NECESITA 
tire la eitn1cturaol6Jl 'de la Co- .'. ," 'un/ '" 
mWón Pró".,." - 1IeOOI'" lit ~-Aftm¡. 

S.- IDf~. c¡qt ~ ~ ~ ti. jro~", ,( , * ~1Ift J 
JiilU Regional ..obre I~ i'Q~"q ~edla ele J,; mSfla"l, 8D la cal1. 
eb SO~ARIDAD . OBR.ER.A; .,.ba6u, aa. Onte. 'del ella¡ 

Telefons 8002S"'¡ 80029 
muj.r _PI! -t,aaJ' ... IfIfOnnell. 

Gnnando 13 dul'Ol 
Vlhb, ... '-rN. cito"", 

, . 
con varial ~ .' l.' Leí_ 4Itl aeta auterJor. . . . ' ....•. :" ~ , 

4 · 

. /' 
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CACHEOS 

Loe oacheoa MIl ~ tam
bMM f'01' ser una e.stampa calle
~ Hace ya. tiempo que se hIIn 
f1U&to d6 modo en la. idflica Es
paAG. Pero d6 un tiempo a esta. 
1»~, 636 gesto CÓ1Il-ico, mitad 
., fJGSO 1M baile flanumco y mi
tGII d6 hombl. quc van a s!¡,

-..ergú'se &n el agIta, 8e ha he
CM ta1a gemenJl y tan vsual en 
BGToelmIa parHcula~te, qll.e 
J&oy taO he podido I'esistir al ~ 
.eo de dedicarles e8ta breve 
gJoiltJ. 

El marte.s de esta semana. la 
I&Tbe m 1m cachco en grande. E8 
decir, O grGn e.scala, como se han 
'Visto poM8 veCe8 en nuestl'a tie-

\, n'G. Tuve e l p~ de oolltem
plGrlo, como quien ve un cspec
t4culo de irTBsistible oomicidad 
1J de e8Cetwgmftn. pti blica.. 

E8taba yo en ro alto de Zas 
BombZas. Debían ser las ~-1ete y 
media o las ocho de la nochc. 
y d6 pronto, encuadrada por wta 
doble hilera de !luardias de AsaZ. 
to-, 'Vi subtr una multitud con los 
~s en aUo; semejaban I,n 
ejército de bañista.s con amen
aJ1I(J 11 ~rerOlJ flezibles o de 
fX'jo, prontos a precipitarse en . 
_ mar situado en la Plaza de 
Cataluña. Los gllaTdias les lia
tJ{G" avanzar en esta frnma pin
tloresca, cMCGñond7ldol<>8 con Zas 
patoJaa 1J ca.cheá-ndolos rdpido
.ente, DfNtpué8, ya en la plaza, 
l:OIItinuó el cacheo. No me e:z:pli
ea qué debion temer Zas autorida
des de Barcelona aquel d'la. 8in 
tftItIa" que los j6ool&es bárbaros 
., lArrow; 'JI los bárbaros jóve
fIIIS8 de Macid se diesen de mam
porro8, a tenor de la8 noticia.s 
que tOOn llegam.d.o de Ma4rid 
CtJTcc. de lo crisis. 

Quitd, que 1,08 comunistas die
Mm un goZpe de mano estilo re
'UCIluci6n de octubre en Rusia. A 
lo mejor, muy BimpZemente, apro
Moran la ocasión para de8vali
jor de arma.s a los señoritos 
bien que l.as lZeva,n por sport 'JI 
de las mejores marC48, las más 
cocItciadalJ PJ:l1' la policía, que las 
reveftdl!J t1.espué& a buen prccio ... 
Porque 6ft 1'IUe8tra España pin
tore.sco ftO son los ObreT08 los 
que' Zleva.ft arma.s. La" llevan los 
aMeos de la Doctrina Cristiana, 
loa Zuues 11 los "escamota", ca.si 
tocios di&ciptüoa del podre Va
Det_ 

.DtmuIt6 1O3 días que siguierOñ 
GI ocho de enero en Barcelona, 
dIJ' las aei8 de la tardo en a4e
loMe ""'gún ciudadano podfa ir 
f»II el abrigo aQroch4do y la8 
tnOIIOS en los bolsilbs por las CfJ
Des d6 la ciudad de los condes. 
8i ~guno se aventurabll a deani
bular por las rúas erizadas de 
ctJrabinas 'JI de guardias, los ¡al
tatJ! iracundos les ha.cfan poner 
las mano.! por encima de su ca
be:atJ, mientras con gllrra brutal 
loa de/elMorcs del orden abrfan 
.!UlJ gabcmes y palpaba,n 11 más 
'Y mejor los cuerpos de 108 pa
ciente.s. 

m otro rifa S6 me ocurrió pen-
801' que si en vez de ser guar
dia4 desabridos, afeitados o bi
gotudo8 los qtUJ cacheaban, fILe-
88n mujeres, el aspecto de ~:Js 
ca.cl/eOlJ camblar'ia r adicalmente. 
Los hombres se deja7ialn cachear 
mucho más a O'usto y las muje
res no habrfan de tJentir lJUS pt¡,

dorea alarmado8 al ver aproxi
mar.!e un asaltador, que, con la 
pilJtokz en la ma1W y c~ unifor
me 80bre el jacaraM!)SO cuerpo, 
se cree autorizado para tocar to- I 
do lo tocable. 

Idea que br bldo otmer osamen- ' 
te al Be1lOr Selves ... Porque cree
'~noB que no continuarán cachean
do siempre ¿!)8 guardias de Asal
to en Barcel<>na. Les substitui
rán en ~t08 y otr08 mBllcsteres 
ro8 mozos de Escuadra.. . y si ros 
cacheos 108 realizllran mozas dc 
,artido, tanto mejol' para los ca
chead08. 

Cataluña ha de tener la au
ciacia de iaJ innovaci0n68. Y es
ta seria wna di!Jna de C01l8Íg
IIOrse. Y de lJBT corocada al la.
~ de Z08 Jurad08 Mixt08 y de la 
Ley 'de Vagos, aplicada contra 
108 que trabajan. 

El Peregrino Cw10110. 

.. ,.rl::';~;::;:$::ec:e:s. 

lJaa protesta eoti'tra 
l. aplleaeló. de la 

le, deVaaos 
El Centro Cultural de la Sa

pera, al mismo tiempo que en
~ telegTama de protesta, invita 
a todos 108 Ateneos y centrOI 
aftDes los envien también al 
RJ'eaIdente del Consejo de' milJla
tr~, protestando enérgicamente 
IObre el Intento de aplicación de 
la ley de Vagos a los verdaderos 
tJa"ajadores, por el mero hecho 
~ ler militante. de ,la C_ ~. T •.. 
~JUD~ . . " .. 

UN GRITO DE PROTESTA AGt1AJ11Jea1W 

LA APLICACION·DE LA LEY DE VAGOS 
INDOLENCIA 
MUNICIPAL 

CIGAIUllL08, DESCANSOS, 
CHARLAS_. 

CI1udo combatiendo a 18.11. con 1& anuencia de 'mimatroa Y 
yes represivas elaboradas por el mlnistra.bles. 
Parlamento con celo y meticulo- A raiz del complot fan~a, 
sidad dignas de mejor cauaa, in- fueron detenidos COD ese burdo 
c1uimos en ellas a la de Vagos, pretexto cerca de un centenar 
pocos nos tomartan en serio. No de compafte1'08, a quJ,enes el juez 
velan más que la paradoja, ~ hubo de libertar ante la caren
~)ntraste que representa en una cla de base para s08tener una 
R~públiC& denominada de traba- acusación formal, a pesar de 1& 
jadores, semejante legislación; cual no abandonaron este esta
!!Iin embargo. habia algo más. Y bleclmiento. pues la retención 
la realidad ha venido a co:l1l.r- gubernativa pesaba sobre ellos. 
mar nuestros teJll()res con su re- Cotidianamente, y ante la pro
dente aplicación en Sevilla. testa pertinaz de compañeros y 

Dicha ley está promulgada familiares, se negaba pública
contra los trabajadores y aun mente de manera oficial, la exis
diremos que de una manera ex- tencia de presos gubernativos. 
elusiva contra la C. N. T. ; es Se llegó a más; se publicaron 
un resorte de Gobierno debido a notas con las libertades de com
la venalidad socialista. quienes pafieros que .permanecían encar
la utilizarán desde el Poder y celados; asi se engafiaba a la 
desde la oposición para anular opinión pública y se sat~sfaclan 
en todos los terrenos a sus ene- los apetitos insanos del . capita
migos seculares. lismo sevillano, que empezó to-

Hoy nos toca levantar la voz, mando a chacota al poncio y ter
alzar nuestro grito de protesta minará erigiéndole un altar. 
ante la nueva forma quc a la Pero llegó un momento en que 
represión ha dado cn Sevilla asa el estado social de la ciudad, por 
nulidad de gObernante que res- la terminación de los conflictos 
ponde al nombre de Mallol, en pendientes, no jusÜficaba la exis
contubernio con la "Feda". gua- tencla de presos gubernativos, ya 
r!da de caciques y logreros. y innegable, y nuestras autorida-

!POG'$:;;;:e:n$nSm~~:;;;::$'$~~;$$:e;$$.:e$:e:e:-$$$"", 

~=======.TODOS DEBEN LEER ~~=m 

DE LA CRISIS MUNDIAL 
~ eA LA ANARQUIAe e 

EUGENESIA DE LA SOCIEDAD LIBRE 

Por nuestro sabio compañero MAl NETLAU 
Traducción y prólogo de DIEGO ABAD DE SANTllLAN 

UN GRAN LIBRO 
EDITADO POR 

"SOLIDARIDAD OBRERA" 
SUMARIO: 

l. - IAI. utopia de cacIa. uno, - La vida privada.. - In
IIOficlenda de la propaganda sumaria. - Necesi
dad del naclmientio eugéDlco de la. nueva. so
cledad. 

D. - Trabajadores Inrelectua.le8 y manuales. - El pe.
pei de los primeros en el sistema. presente y en 
1& sociedad Ubre. 

m. - Laa clases no son homogéneal!l. - Los trabajado
res y 108 cam~ln08 tal oomo BOn. - Bancarro
ta del socialismo de clase. 

IV. - AutorldBd y propiedad. - Situación presente del 
8OclaIismo autoritario. - Perecerá con el s18t&. 
IDa autoritario presente. 

V_ - Movimientos y corrientes de la libertad 8Oclal, 
moral e Intelectual. - Cooperaclón, slndicalhiDJO, 
8OC.iali.SIDO experimental; educaclón, libre pensa
miento, esfuerzos humanitarios, la paz, el des
arrollo Individual; el amblenlle femenino. 

VI. - La. continuidad de la autoridad en la hlstorla.
Del despotismo oriental a la guerra mund.kIJ. y a 
i. situación preeente de 106 pueblos Y de los Es
tadOtl. 

VD. - Origenes de la8 naciones y de los EstladOA. - El 
nacionalismo europeo; flUS rafOO8 y sua ex-
travios. , • 

vnI. - El desenvolvimiento de las unidades económlCIIIJ 
europeaa y su destrucción en parte por el naclo
nalismo estatista de 1918-19. 

IX. - Sobre los "pequefios EstadOll". la autodetermina
ción de 108 pueblos, las mlnorlll8 naclom)les y Iaa 
re8tanraclonea na.clonales legitimistas. 

X. - El eapitallslllO .mundial y la crisis presente. 
XL - El soclallsmo autoritario presento y su impoten

cia frente a 1118 guerras y a 1118 crisis. 
xn. - La soclalhaclón de 1118 riquezas naturalea y sus 

reservas y clrculüclón Ubr~ de los hombres sobre 
la tierra, como base de 11.1. paz Y de la sociedad 
Ubre. 

XDI. - El tmbaJo antisocial y la responsabWdad de los 
obreros. - IAI. dMObe«Uencla como gran factor 
de la calda de loa regtmenes anacr6n1coa. 

XlV_ - No mAs dictaduras: como grito de alianza de 1011 
elementos progreslV08. - Condiclones de la co
exJs~cIa de dlvel'8Oll matices del aoclaUsmo vo
lunta'rto_ . 

XV. - Cómo podria 8er mM eficaz y viUda la propa
ganda libertarla. 

XVL - La sltuacl6n presente del anarquismo, cJel tdndl
call8mo y del 8OclaI1amo experimental. 

xvu. - Loa eomlenzoe de la vida nueva. - OIuJtldad Y 
abUD~cIa do I0Il productos. 

• • • 
Un lihro que deJ:len leer 108 estudiosos, los inquietos, los 

revolucionarlos ·slnceros. Trescientas cincuenta páginas de 
texto. EstA ya en prensa, y se venderá al precio de tres pe
lIetaa fll ejempJar. qn libro que no debe faltar en ninguna 
biblloteca. , 

Los agen~ y paqueteros, los ' que deseen contribuir a 
su dlfU8ión, pueden hacér pedidos, previa remisl6n . de! im
porte. Por cutldadea,.aescuen~ especialel. 

~5ii55!!!5 RRE~ltf: TRES PESETAS ~~ 

des, que 'son muy amantes de la sola. esperanza de redención nos que denuncian como peligr~ 
guardar la forma, pensaron en al en su mente y en su corazón el sos a pacificos obreros cuyoe HZ ~ t'lWrci6lGgo "La N().< 
aplicaCión de la - ley de Vagos, amor acendrado a la Idea; ésto expedientes los constituyen a1- cAd' , titulO eK la aeccióII "Voiaft,. 
para legalizar lo que de cualquier constituye su Onico delito; im- gunas prisiones gubernativas, tlerOll' u,.a cr6triquUlo Jt¡grimOIQ 
forma que se mire es un des- posible tener ideas en una so- tan a.rbitrarias como la presen- titulada "111dokmcia MUfticipal". 
pojo de los derechos, un aten- ciedad donde las bajas pasiones te, ya que a nadie en absoluto Cualquiero ~ let1r el tUulo cree 
lado a la libertad individual, res- y los egolsmos malsanos tienen han podido apreciarle reinciden- que 3U autor ae"potriccJ 00ftt1"Cl 
~table pero no respetada cuan- un sollo Inviolable. da o reiteración en nlnguna cIa- el al.t::tJltl.e, los edil«r Y periodiBto.s 
do-el ciudadano es de tercera: la Del otio. un coro de rufianes se de delito. No obstante, la tr&- que 3UCCionGft de lG tIbre del 
prisión arbitraria y caprichosa. y cobardes que al amparo de una mitaciÓD del proceso sigue su .A,yunta.m.6ento OIJopitalino. 

Si. en Sevilla, se ha empezado profesión mercenaria cometen curso. ¿ Se consumará la iDfa- ' ¡Pero 0tJ! C~ la ~ 
la aplicación de la ley de Vagos, toda. clase de villanías en la im- mia? qtUJ emp~ 108 obnn'os ~ 
que, como la de Orden público. punidad más absoluta. El trato A toda la organización confe- pales _ 108 trabajos, ~ 
sólo se aplica a los presos so- que en la. Jefatura de Policia deral. a la Prensa libre. a los do que fumPIA más cigorrillos /le 
ciales no afectos al régimen, y se da a los detenidos sociales es hombres de rorazón, al pueblo en la cuenta., t1.esCGJlaQfl m4a d6 lo 
calificados de discolos. La elas- inhumano y cruel. general, apelo en este momento justo, y c1IarlcM md8 d6 ro ~ 
tlcidad del articulado, la forma Ultimamente las vlctimas han supremo. Bajo ningún concepto do ooment.ando q1IB ro.! oorteejGlea 
capciosa de interpretarlo es su- sido los compafteros Tirado. Se- hemos de permitir que se lleve robcM al pueblo 8U t>Oto, 11 ~ 
ficiente para que al socaire de lisco y Arca .pertenecientes al I a la ·práctica. los vanales prop6- m6tetl contm los rico.!, CIly03 __ 
esa ley se cometan las mayores Ramo de la Madera. Querlan que I sitos del gobernador. Es preciso tos a velocidad6B lUl "r~', 
injusticias. En efecto, el sOlo he- se confesaran autores de la que una intensa campaña de 80ft lanzados por las coUes de la 
cho de incluir a dignisimos y muerte del patrono y secretario Prensa, de agitación, termine ron ciudad ron peli.gro paro ros pea,. 
honrados obreros para enjuiciar- de la "Feda", señor Caravaca. esta situación caótica; no se pue- t01JeS que nO j¡a.atan ga.!Oli1la po.
los como va."aos ¿ no constituye Por este hecho hay un compafte- de tolerar que este proceder ro andar, y de 108 obrero" "'-'
una afrenta a su dignidad. más ro como presunto autor. Si con- inaudito triunfe ; si permitimos cipale8, qU6 COft8ta.ntemelÚe as 
alta muchos codos. que la de tinúan haciendo indagaciones y cobardemente que en Sevilla, pri- v en en peligro de 3m' atropella
<luienes tales disposiciones dic- a todos tratan de complicarlos I mer caso que se da, sean con- dos po'r grasosos burg~ que 
tan? en hechos pasados, por los que den~os la,s .trabajadOres de for- v an tan a prisa, pa,m paaear O 

Casi todos los compañeros gu- hay compafte~ enca~os, es I ~a IgnonllDlosa, c~mo compren- para ir 11 CGSa de la quer;da, 
bernativos han de justificar des- que los detemdos son mocentes. dldos en una ley Infamante, es I 'EstamOlJ de acuerdo 3efIo7o 
de el último lustro su actividad ¿ Por q~é DO se les liberta? Por que nuestra sensibilida~ está ~m- cr:mista! ' 
profesional y medios de subsis- que .10 unportante es retener en l>?tada, es que el espl~tu sollda- Los obrero:r municipales trabo
tencia en caso de paro ; los in- , preslón, como ' sea, a los obreros no se halla adormecldo. y ésto jan poro, y cobron menotJ que ro
formes han de facilitarlos nr..tu- destacados de la C. N. T. para no puede ser. no será. El pre- dos ros vivilios poJiticos que no 
ralmente los' -patronos, y tratán- darle el predOminio de las fuer- cedente que ahora se siente se- trabajan ni poco "i muchO. Tien6 
dose de compañeros activos de I zas obreras a los socialistas. y rti. norma de conducta para el r~6n ~ CTOftistG d6 "VoIaftde-
la C. N. T. en 1& mayaria de por ende el triunfo a la burgue- futuro. ras". Es U?I4 "Vl'Tgüen.ar¡" ,.~ 
los casos, serán falsos y tenden- sia. ¡Alerta, trabajadores! CÓ1rW tM08 obreros fuma", dea-
ciosos, mas aun asi fácil les será Basta con este botón de mues- Vicente Ba.llester can.san Y charlan du.ro4Jte ~ Ao-
demostrar su laboI1osidad e in- tra. para conocer la catadura mo- ra.! de trabajo. 
gresos licitos a quienes toda su ral de los "honorables" ciudada- Cárcel de Sevilla IX 1933. ¡Ptn'o 88tulto plumlftn'O!, _ lo 
vida la dedicaron al trabajo hon- ~~:-$~~:-:$~"I;';~:-~~$$$mI que ftO se ha f i ja4.0 ustM 63 G 
rado ; no ocurriria de igual fol'- la hora de cOmer, en qt.WI 00MiB-0 
ma si las Interrogaciones par- Cronleas de la Argentina te la oomida 11 cudZ es d Datar 
tieran de los acusados a los acu- lUl 6S03 obreTos "1wlgGlltMl1ll"_ 
sadores ya que en la. mayorla Por si no 88 11.0 fijado, ae lo 
de los casos éstos se nutren del dinf yo. He aqtú el "tneI&Ú"_ 
fondo de reptiles y de ingresos D - t d I 1- t Un pollo asado por ~ da 
inconfesables, obtenidos en tra- I e a o rae 9 a IS a obrero; UftlL! croquetas d6./aMdA 
bajos sucios e inútiles y perni- n tpublioonO; tmG8 truc1acN eac:o-
ciosos para la humanidad. Mas b6ch0d.a8; frv.tos 11 queaoe UIIIiG-
no por ello nuestros compañe- El Gobierno actual, heredero I mo lo proclaman jactanciosa.- doo; vinos _ca; hel440 1J _ 
ros se librarán de Jos tentáculos directo del tirano Uriburu, ment e sus corifeos más ilustres, magftijico veguero de lo HGbo
multüormes del capitalismo; bay continúa empeñado en domi- como son los socialistas inde-na reuolucionaria, sGturGdo da 
dos apartadc3," 'uechos expro- nar la. situación social merua:lte pendientes y el diario "Crítica". sudor de Mgro. El mismo "me
Ceso para estos casos, por me- el e~pleo de los procedimientos No obstante, la obra de la. re- n,," que tngÍ8re ~ pre:ridellte d6Z 

1
, ¿io de les ':ms.les una simple de- Dlás abusivos 'y er retorcimiento presión rontinúa adelante, y tan- Real Cltw ~bUcano y ez fIIec
nuncia ,puede servir de base pa- de las leycs, a fin de ext raer to el juez Berutti como Speroni tri.cista de la CtmlJdieM8, ~ 
ra la incoación del expediente conclusiones legales favorables I y otros siguen llevando hacia el Pieh 1J POtk ~__ . 
oportuno al trabajador más inte- a. sus fines represivos. norte de sus objetivos reaccio- Esa es lo oomida lUl &o.! o"'" 
gro. y s i el denunciante es de En este tren de actividades I narios los ya comentados prace- !'OS municipalas que 68tafOA al 
"calidad" , el crimen prospera ha llegado a los limites más ex- sos por "asociación ilicita." y puebro - 86gÚn v.sted -, 11 !IG 
contra toda razón y justicia; son tremos, y sus actitudes han mO-

1 

otros de nuevo invento: por jue- se les ve qué gorOOs 1J lustrosos 
aquellos en que puede aplicár- tivado la creación de un am- gos prohibidos. a los compañe- se encuent7lJft, como orgu11<> lid 
sele las medidas de seguridad biente popular francamente. ad- ros apresados vendiendo boletas Ayuntamiento barcel0r&é3. Gar
establecidas en la citada .ley, a verso a sus ' procedimientos, que de rifas a beneficio de instltu- I dos Y reZ~6lJ oom,O 'OUe8tro 
los individuos cuya peligrosidad se traduce en las múltiples ma- ciones o periódicos anarquistas. coZcoa director deZ diario murcié
sea determinada o a quienes se nüestaciones de espiritu anti- <?ira de las formas de obsta- lago, y como:> vos, plumíft1rO 1)(). 

les pruebe su actividad anUso- fascista que se efectúan en la cullzar la.. tarea proselitista de látil a. ras de tie77G, que eacr0is 
cla!. No hay un militante obre- capital federal. así como en ciu- los anarqUlsta.s consiste en apre- "Volanderas", y ya que repro
re que no esté declarado como dades y pueblos del interior. sarlos en locales. lugares de tra- cháis a esos ~ muMcipo
sujeta peligroso, con las acota- Indudablemente que más que bajo, etc., y endilgarles un mes Zes 81& falta de amor al trabajo, 
ciones consiguientes en las fi- un espíritu liberal y ciertos re- de prisión por "portación de ar- ¡, pOr qué no recoma?ldáis o vue.!
chas policiacas ; por lo demá3, milgos democráticos tales ma- mas": AsI es cómo en la cárcel tr o colega director t1el matMUo 
todos somos antisociales. porque nifestaciones no represen~an; I de Vllla Devoto se halla, en la no, insulso y de minimG circulo
la soclalidad para el señor Asúa, pero siempre es ello una demos- fecha en que esci'ibo estas lineas, ción, "El DúJ Gráfico", qU6 00-
como para sus corifeos. consis- tración del carácter odioso y an- colmado su Cuadro 2.·. 2." Al- ya a trabajar al negociado d6 

I te en abdicar de sus derechos, ti~ptiar de este G<>bierno de caldia, de obreros con la pena- Haciendo de dond6 68 emple(Jdo. 
renunciar al libre albedrio, ha- "normalidad constitucional". co- l lidad de "portación de armas". donde ha::e año" qtw no va, ~ 
cer dejación de la personalidad, ~~ ,. Lo que el Gobierno desea en más que zOs días de cobro, y don-
permitir la expoliación y seguir esta emergencia, y para eso em- de 11<> le cott0C6 más que el pago-
docilmente el camino trazado I plea tan diversas tácticas, es , dor de dichll entidad oficial. ¡,EIJ8 
por las claudicaciones vergon- COMITÉ PROVIN- desli.ga! a los anarquistas del I s i que ti9lle pachorra 11 tmgade-
zantes de los nietos expúreos de . movlIIl.lento obrero. ras y e.l:qu.ilma al ptJA:bEo que le 
Carlos Marx. Cuando es un axio- tlAL PRO PRESOS . Sabe, po~ exper:tencia, que la paga por no trabajar, y por de-
ma, universalmente reconocido. DE LE' BID a l~uencla h~ertarla en los m e- cir saJideCe8 en el diario, cuya 
que el hombre es un ser socia- 4 I diOS proletanos da la F. O. R. A. /abuloso tirada alcG71Z4 a la ci-
ble, viene la peregrina teorla a I puede crearle serios conflictos, fra a.8tron.ómica de Cttatro mil. 
decir que el agrupamiento de Tl'IIbajadores: Con objeto da:da la. profunda crisis econó- ¡, Por qué 110 le hacéis la r6CD-
una clase social. la. más noble y I de sufragar todos 108 gastos • mica remante y las provocacio- m.endaci6,. que os i.ndico' A q1UJ 
digna por ser la. más sufrida, la que ocaskJ~ el CDnseJo de nes de la burguesla, así como no' C7.aro, clarf.rimo; 08 ezpon_ 
clase obrera, que sólo persigue I guerra pronto a celebrarse su~dos tales factor~s a la ro- drias a perder el ejercicio da lG 
su mejorainiento económico y la contra TREINTA - Y SIETE bardia y obsecuencia evidente plll.?1w. y qu,izá os 'vien:üs _ la 
perfección moral de la humana camaradas de esta provincia, de la Confederación Genera] del necesidad de ingrestIT 6ft una da 
especie, es una actividad anti- hemos organizado una rifa Tra~ajo a las indicaciones del Zas brigada8 m.unicipaZ6B, dcnIdo 
social; los disclpulos tratan de en la que se sorteará la Im- GO~lerno. veríais que no 68 Jo mS.!mo 6.!-

"epatar" a los maestros con sus portante obra de Ellsco Re- Sm. embargo, la F. O. R. A. eMir crettllada..s, que colootJ.r 
modificaciones ridlculas. clus: "EL · DO;¡\IBRE y LA mantien~ sus cuadros, y las adoquines, ni lo mismo tener d<>,.'f 

Los procesos que ac4lalmente TIERRA" (edición de, lujo). perspectivas de propaganda au- empZeos y comer bien, que UftO 

se incóan en SeviUa, por el Juz- Los billetes se. expenderán mentan a diario. El G<>bierno del solo do1lde 86 81140 la camisa y 
gado correspondiente, lo Son en al precio de Zá céntimos y general Justo, girando vertigi- 11 la' hora de la comida, lJ8 re~ 
virtud de denuncIas presentadas para pedidos dirigirse a ~Ia- . nosamente en el circulo de la mm ~ fuerZG8 con dos tomates 
por la Comisaria de vigilancia nuel Magro, caIJe General mundial c~sls estatal. n.o en- y dos S!1rdiM8 1J "" pedazo d6 
que cumple órdenes del gober- Britos, 10, principal derecha. cuentra sahda a su situaclón, y pan duro, para comer ~. 
nador. quien a su vez las recibe Esperamos de la soUdari- se aplica a la metódica y per- ¡No os importe qu.e los 86J'L'i-
de la "Feda." o del alto mando. dad de r,0008 1011 · trabajad~ sistente represión como si fue- cios re.suZt",. caros! 

Estos expedientes son los mis- . res. que n08 ayudarán':al IDa- ra capaz de eliminar al moVÍ- Pre.stad más i meré.! a otros 
mos que la Policla presentó al yor IJxlto de 'nuestra m1s16n. mieñto anarquista del escenario sectores, y combatid m lG CámQ¡-
Juzgado que entendia en el com- La Dbortad do 1011 tBElNTA de la l~cha social. rll de la Propiedad, al BatlCO de 
plot fascista; este hecho y el y SIETE procesadiDs aI!II lo Ampli~ y buenas posibilida- lG ídem, a lG Compcma de Tran-
que sólo sean incluidos los gu- exige. - Os saluda a:nárqui- des tiene el anarquismo en la vias. a la. de AgUCIB, a Za8 .de GG3 
bernativos. nos dice claramente camen1le, El Comité. Argentina, si es que trabaja .su y Electrjcidad, Y m tofIt08 md.. • • 
el vergonzoso maridaje estable- obra de penetración en la men- vagos y IadT01l68 d6 frac, y a. los 
cido entre la Patronal y autari- ~,f'$·."'.~~;.;h#"'~''''''-';1 talida.d popular Con un criterio cu.t.r.Zes a lfiario vuestra plunUl 
dades con el \ único fin de ter- .L más objetivo y claro en prop6- eluetWra hasta lG q16iAfa poten
minar definitivamente COD la se- « Jóvenes Bárbaros sitos. De los acon~ecimientos de cía, por w& emp~, por "" pa86 

milla rebelde de esta. ciudad la- de bOY, entrad a 5a- la Espada revolUCionaria extrae d6 tranvf4, o p&r .m ba1lquUe 
boriosa e indomable. ¡'Vano em- todo aquello que traduce. efica- de OO/'dilla • 
pefl.o! Pronto los acontec.imien- ~o en la elvlllzaelóD -<.1a en el procedimiento proseU- No os oonozco yos creo ver 
tos le dirán lo contrario, si una deeadente y Dllsera- tlsta, inteligencia en la. acción con loa tacones t~rcid03 y "'" tra
rectificación a tiempo no impide ble de este_ .ais sin revolucionarla y sentido creador jecito vetgOtUitJ,Nte, y si,. 3QmbT'f'
la hecatombe. - en la tota.ndad del empuje liber- ro, porql&6 éste .!6 fiMele d.6 i r ~ 

Veamos la calidad de denun- ventora; pe·~~t,ad .tarto, perq teniendo en cuenta br6 Utlll colobo.a!a. 
clantes y denunciados, para que I t . el terreno en que debe actuaree 
se aprecie claramente hasta qué en los rea s pos. de y 18.11 condiciones económicas e 
punto ciega la. justicia ante 108 la propiedad J . ba~ Industriales . de la Argentina. f')$:tmst:tS::SUUfSSU:u:m:tu~ 
:tntereses creados, 'y cómo este Vale decir' que no es tarea de 
poder que se precia de Indepen- eed boa.·eras e... copiar actitudes y procedimien- TRABAJADORES: 
diente sufre presiones extrafill8: 8US papeles, pera tos, si que . de analizar y poner- , J 

·De un lado, med{9 centenar de I I I se a t~ ~e firme. Yen 'esto LA EMPRESA. "ASLAl\'D-, 
productores de acrisolada con- que e Dego pur - estamos los anarquistas de la DE BILBAO, ESTA EN 
ducta, de Intachable proceder, asi IIque la InlaDle or- Argen~ ' que, siendo optImis- CONn.ICro COÑ lIo"UES-
en públl~ como en privado, con lé I tas por temperamento. somos 
una vida llena de miserias y~. gaDlzae • . s.el. » deductivolI, lógicos y serenos por TROS (JAMARAD.o\S DES-
clJitudes e'ntregada por entero a '. convicción. . ' DE HACE 0080 MESES. 

(Tomado do cRcbel\h . .'s," i·cbeJdeu: 111'0 l C. A. D_n. __ _ 
la confección del lujo 'y como- tlculo del wlI;r Le~UIl ppbllca!,lo --uuaua ¡BOIVOT .'1. CEMENTO 
didadea de 1& riqueza 8OCla.1, con .al &106) BueDCIIÍ' ~ ,16-8-33. '",t.BLAlQ)"J 
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