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TEMAS ACTUALES 

~~GITA~ION, 
ORGAl\1IZA~1 ON 

Seguimos desarrolla.ndo el DllSIJ]() tema. El con~te replqu&o 
too de nuestros razonamientos tennina.rá por abrir amplia brecba 
I'n la comprensión de los militWltes de la Confederación. Nos coro-

la.ce constatar que "e N TU coincide con con nosotros en proPl'
i:' a.r la necesidad de una reconstrucción urgente de los cuadro!I sin
rtica1es, Y que ,"oces serenas de =maradas se ele\'8.Il igualmente 
"O el Illismo sentido. 

Para hacer f rente al enemigo, para asestar golpes andaces y 
",-' rteros, es preciso contar con un lnstnImento adecuado de lucha. 
~ es preciso, además, mantener este instrumento en buenas oondl
rlo nes. La razón y el generoso Impulso no bastan pam conrentmr 
ron la maquinaria de acero del Estado. Indispensable es, por lo 
t :u1to, que este impulso se apoye en u:na fuerza positi.va y que !le 

!:1lie por una comprensiva inlle.rpretlación del momento en que 
!l('túa .. 

La organización obre ra revolucionaria, por lo mismo que se 
~ i tú3 e n f'l centro de la lucha contr.a las -rlejas formas de convi
,,,ncia hwnann, está su jeta. nuis qoo ningún otro molimiento, a 
I.s cont ingencias naturales de esa lucha. De ah! S115 \-a!\'cnes I 
r(lnstantes, el flujo y reflujo permanente de ascensos y descell!08. 
f)p a hí también la preocupación p or cerrar los claros que la repre- 1

I -¡ ÓI1 produce en nuest ras fijas. 
Estarna!! atr avesando un periodo de lucha verdaderamente en

tI Q . La inmensa mayoría dr. nuestros Sindioo.tos han permanecido 
dausur a.(l1OS durante largos m eses. Se aplicó oontra nuestra pren-
5a indecente m ordaza y se han rnleado nuestras ftIas arrancándo
nos uno a uno, y en montón, infinidad de mllitantes a.cth-os. Se
rundando esta acción de.>truct{)ra del Estado se han alzado los dC5-
Brarensl\'os pa ra morderllQS en los tal on~ Contra la C. N. T. !le 

ha formado la m ás vasta cons!liración que registra SIl !listor'..a de 
luchas ince5antes por el progl'C5O lIOci.'l.l. 

FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS 
. UNICOS DE BARCELONA 

A todos los trabaladores de Bar~eloDa y ~ataIDña, salud 

Prosiguiendo las campañas de justicia que propugna la C. N. T., continuadora de la gloriosa y 
revolucionaria I Internacional, este Comité. responsabilizándose ante el dificil momento histórico por 
que atraviesa el proletariado español, ha acordado en nombre ae todos los Sindi!,:atos de Barcelona 
iniciar una gran campaña de agitación local para demostrar, una vez más, que toda la fuerza vital del 
país está 8 nuestro lado y evidenciar diáfanamente la cruda represión de que somos víctimas los 
militantes anarquistas de la C. N, T. 

A tal efecto se convoca a todos los proletarios y hombres de conciencia libre al 

GRANDIOSO MITIN 
pro amnistía y de orientación ideológica confedera!, flue tendrá lugar el \'icmes, dia ~~ del actual, 
a las nueve y media de la noche, en la 

PLAZA DE TOROS MONUMENTAL 
en el que harán uso de la palabra los compañeros militantes 

J. R. MAORIÑÁ, de Barcelona 

C-oo~-" 
;Os Zibroe de ~, - ~ 
008 de époco, --~ ,...,. 
pía.! de loa tiempos p!"f!t1ritGlt, -
que GfXIo"'CI!'I' doe o ~ ~ 
tinJIIdo de una .ala de ..-o, .. 
un coche roommao o de - ~ 
qum japoné8 o c.hmo, - ~ 
que todo aquello e8 cUgo remoto, 
"del tiempo en que loa ~ 
eran esclaVos" . 

Ni aWII peMGtIIIOS - qu .. 
abolición de la e8Cla'Ditllll o(iciIIII 
pertenece a un pasado m1l!l l"Ó
ximo; en que aun e:ristea ~ 
1168 en que hay hombres redIICIi
dos a. la triste condici6fl de .. 
claVOll .. 

Egipto y B~, PenriII JI 
Caldea, e8tá-n muy le;tHJ de tIOS
otros. No 1U)8 tnt6re.9a ya 1&oy a 
costa de cu.ántG 00Ift{1T6 y .. ., 
cuánta.<! -vidas se ed.i !tca.r<W. las 
PiTámides; de qué mGn.erG el N .. 
lo tragó =i.3t61JCia8 kmlNlll&. 
Las farntG8ias C'1"1.Ide& de Ner6a 
11 los juegos ~ a que as 
entTegabwlI los pa.tricio8 roma.
,u>s; el que 1m seOOr leudaJ ~ 
lentG8e 81&8 pies aterid.08 de frlo 
en el vientre abterto de - ~ 
vo, es algo que K08 deja cWaor.. 
tameme tTanq"aos. 

BieIl que a.ri sea.. Pero tIC) "

bien que, al lado twe8tTo miBmo, 
jlvnto a nooot7'0)8 y paraZelG a 
n u&trG vida, una 68~ e/ec-E s natural, por lo tanto, que la proocupación primordial la 

r.otutltuya la repaIaCión de I~ est ragos que la múltiple ofensh-a 
ha causadJo en nuestras ft1as. Daftos materiales son los que nos 
1]= ocasionado. El prestigio mora l de la C. N. T. permanece Incó
!ume, porque a él no alcanza lÚng:.: " a represión, porque no puede 
pns!lciarlo el lodo que nos arroja el despecho. porque antes bien, 
~ acrecienta en la medida en que la p6r.teeucloón se agrava. 

CLARO J. SENDÓN. de la C. N. T., de Madrid 
FRANCISCO ISOLEAS, de San Feliu de Guixols 
EXPÉDITO DURÁN, de Levante 
AVELlNO GONZÁLEZ MALLADA. por el Comité Nacional 

• tiva, ruin y tri8t6, OO7ItilWe 111M"
~e. 

L:> que plant.eaJIl1)s a los compañeros t.cdos es una. cuestión de 
simple buen ~ntid~. Los enemigos de la libertad rccoooceD en la 
(onfedcración Xacional del Tl'I1bajo la t uerza m ári-'1l8. dfl la n'J\'0-

"dón .:-n IlUircha, y contra ella cierran SW! fi~. Qujsie!'2.R ~
~ruirla. ya que no pueden domestiCIJ.r!a- ¡'jo pueden dl:lm estlcarla 
parque en 5 U !leno actúan I~ ¡marquis1la.s. dándole sa" ID ,ital o 
~mpidlendo que los Si.ndicatos so estanqlroJl en el corporatlsmo 
'!!ocuo. El a narqmsmo es a, la organhaclón de lO!! traba ja&res, 
!n que el s istema n~nio5o es al cuerpo humano. Y si la reacción 
d erra 5U5 ñlas rodeando a nuestro organismo confede raJ, dcller de 

Presidirá el acto, por la Federación Local de Sindicatos, el compañero J. CORBELLA, secre
tario del Comité Regional de Cataluña. 

Obreros de Barcelona v Cataluña: Para patentizar con vúestra presencia vuestro más acerbo 
repudio hacia lodo [loder faccioso que pretenda socavar · Ia orientación libertaria de la C. N. T., espe
ramos que acudiréis a tan importante acto donde fijaremos nuestra posición inquebrantable frente 
al Gobierno y al Estado. 

¡Pueblo de Barcelona! Por la libertad de los NUEVE MIL PRESOS, contra las masacres 
habidas, pOlo los trescieñtos compañeros caídos. contra la absurda coúdéña por los sucesos de Tarrasa, 
por los encarcelados del 8 de enero y los incluidos en el fantástico proceso de mayo, d~ Sevilla. 

tndos los romllr:l.d::.s es acudir en su defensa, practicar el codlo con ~~~~'~I ~,,~)~)""""""''''''''$$''':::::O:::$$$:~$:=~:$::::"$::::X'H::*:~~:::::":::"$=:::::~:::::::~::==::::;S::::;x 

en TRASPORTE ~000, dar integramente SIl."1 energias pa ra scstenerlo y \igorizarlo. 
E5 en él donde se prOlluce nuestro contacto con las masas obre
ras donde nuestra La.bor repercute con amplit ud captando adeptos 
:1' capac.itá nd\Jlos rey:>ludon:uiamentc. 

Tenell105 que sali r a flote de la m.a rejada tenebrosa del presen
t~ ; tenemos que libra rnos dc la re<!! de leyes taimadas e InIcuas 

Lo que ocurrió ayer 
la ~áreel Modelo SECCIÓN TRANVIAS 

Ayer, mañana, tuvieron lugar I El ' directo!' del establecimien-
'lUC se a lToj!ll'on contra la Confederación; tenemos que conquistar en la Prisión Celular. hechos ' to pidió fuerzas, llegando varios Cumpliando acuerdos tomados 
a pulso la libertad de nuestl' :JS presos, y tooo e'!Itc programa inme- verdaderamente desagradables, camiones de guardias de Asal- en la asamblea general de la 
d' t ..... Ir""'" dIe N T w.o... Sección, celebrada. el dia 19 del 

la o a l'C'.ulza r Impone a or",.lCaclOn e a . . • ."".,bs mis- de los que circularon versiones to, que entraron eu el edificio. 
t · d I h . ' actual, comunicamos por la pre-

n¡~ IDO 1\'05 e uc a crJnshtll ~'en e n s i un ... igoroso punto de apo- distintas. Por diversos conductos Dicese que la tuerza no hizo hu- aente nota que en dicha asam-
" :J par.!. la reorga nización. T rahajando insistentemente desde la nos hemos procurado informa- ' so de porras ni pistolas, pudien- blea se tomó el acuerdo de dar 
calle, en el seno del pueblo, por la conse.cuclón de l,'StJ!s propósitos, ción. según la cual los hechos I do el director, en unión del jefe un plazo de veinte dlas para que 
"" irá produc:"- l1do paula t inamente hl reol'ganizaclón necesaria. fueron los siguientes: ¡ de Servicios, solventar el inel- todo el que quiera pueda retirar 
<.; if·mrare /'Stas g r - ndes campaña!!. cuando han sido sostenhlJas con Por varios intentos dc fuga I dente. su firma. de un manifiesto Jan-
' nterp1,a y ('Olltilluldad ha~ dado resultados optimos. OrglUlÍzación se hallaba recluido en los só~- Por la tarde, a las dos. volvie- zado a la opinión pública. 

nos un recluso desde hace a.lgun ron a repetirse los hechos, en-
(!!;]t.:¡.ción !+e complementa n necesariamente . ti empo. Indignados contra casti- trando la fuerza de nuevo en el Todos aquellos que equlvoca-
Pongámol!o>l t odm;, PU I'S, a t rabajar tena ·tment~. Que el ¡;-run go de tal naturaleza, agravado edificio, sin intel'Venir dlrecta- damente, engañados o sorpren-

nti ;;", ¡j,l que conWI CóL la, Ff' rlf' raciún Local de Sindica tos Unicos, considerablemente por la exten- mente, según se nos dice. didos en su buena. fe aparecen 
firmados en dicho manifiesto, 

""a el punto inicial f\ r una Inquebrantable lucha, e ll cstl' !;f'ntido. sión del tiempo. los pr?sos co- Otra versión autorizada afta- tengan en cuenta que los men-

compañeros, y particularmente 
de los afectados, a. continuación 
damos relación de los que hast::l. 
la fecha han retirado su firma 
del mencionado escisionista m a
nifiesto. Son los siguientes: 
P. CarM, J . Sollgó, A. Chapa
r.ro, P. Camargo, D. Moreno. 
J . Garrido, J. Ba.llesteros, J . de 
:r.rario. J. J. Bel, R. Asensio. 
B . Pascual. P . Micarete. D. Ro
dón, A. Na.varro, J. Martincz. 
J . PalAu. A. Espinosa, J. Bonct, 
P. Clemente, A. Ortlz, J. Mon
tejo, V. Bueno, E. OMn, A. Or
tiz, J . Pancho. L. Pellés y 
p , Batlle. 

1", reclaman el prc. .. tig lo de Ir. e N. T ., 105 9,000 pre.'W>s \!icpuJtarl!o!,; ~unes dc la cuarta galena, apro: dc ue la protesta, que fué dc clonado veinte dias son a conta r 
, 11 las ~rgást1l1as estat:lIc3, Al pOr\'enir de la r evolución (llIC en Es-l ' echando los m~me~tos d~ es q " de fecha veinte de septiembre 
n' n- ~rt 1 \ . - ' t ancia e n el patio, Irrumpieron lodos los reclW!Os sin excepCIón, 
\ 1i a pe i)nCCC l!. a : narqum. I ót d ' al nueve del próximo octubre. Confiados en que imperará cl 

en la celda de os s anos on- I se extendió contra el rancho pé- Hemos de hacer presente que buen sentido en todos los com-
~;~ _. '~~N ' ~...,..-•• ,'.'¡;,~. :';~~~~~-:'~""J::t '\ de _ se hallaba., r ecluido su com- : simo quc les dan y otras anor- todo aquel que en el nIazo antes pañcros y que en lo sucesivo 

panero. rompIendo la puerta y , . ,.. 
Con!~ a1l e ra~ aón Regional de I'atalun-a sacándole de allí se lo llevaron 1I malidades con las que se megan c;cpuesto, acordado en la men- harán CIUlO omiso de los cuatro 

~ al patio. a transigir. I c~onada asamblea., Illl haya rec- escisionistas y despechados de 
, tlflcado su falsa poSIción, en la esta querida Sección, deseamos 
\ f$""""~~:::,:"".,':,=n"",:",,,::::::~::::::;:::::!'~* Secretaria de la Sección o ante de todos la mayor colaboración 

El mitin del vlerEes, ILAS SIETE PLAGAS DE ~:d~~i~/?:~r~!.:~~~~~~~~~ rit~~!{~:~!.~~::F::~~~E 
en la Monumental IEG1P,TO SOBRE LA INFE- ';;::==~:~::~::~::m:::::::;;~::$I 
_onstantemente recibimos car

" '" al entadoras pa ra la realiza
, 'lO del m itin monstruo qu~ ha 
'I r celebrarse mañana viernes, 
' -, !a Plaza de Toros Monumen
! "- de Bar celona. 

P'l r ellas se desprende que. 
-'.-de distintos pueblos de Ca.
" ';'Jua. serán enviados delegados 
;,' ;"r 'l, para tes timoniar con s u 
,,<i'1e~ión y presencia la ti impa · 
' i .. rJe esta campaña organ iza
Ij~ P0 r la C. N , T . en aras de 
'J!l<J ' amnistía amplia. y absoluta, 
:,. r 'lmo protesta por las leyes 
I fi;¡Uestas por el Gobierno so· 
r 1O!i<; a. con el único objetivo de 
~ o" rozar nuestra organización 
0.') federa\. 

-:n cl ambiente locaJ y regio-
11"1 flota una. nota alentadora de 
enéusiasmo que suponemos se 
Ir .. nsformará en un éxito sin 
T>r~r"!dentes, toda vez que este 
!ir r¡ es el primero que se reali-
1.;¡, I!n Ba rcelona, después de la 
ú! i rna sacudida. .represiva con 

que nos obsequió el Gobierno de 
Casas Viejas. 

Los camaradas que en repre
sentación de diversas regiones 
dc España, tomarán parte en el 
acto. dirán al proletarIado cata
lán. los dolores , las vicisitudes 
y las ignominias que sufren los 
herma nos de Cas tilla . de Gali
cié'.. de Levante ... 

La voz de la Con federación 
Nacional del Trabajo, reso:lará 
potente en el amplio circo tauri
no, derlbando, cual piqueta de
moledora. las concepciones e in
famias que contra los trabaja
dores, que contra los anarquis
tas . que contra el verdadero pue
blo lanzan los interesados en que 
perd ure el estado actual de co
sas que relega a un plano ver
gonzante y miserable al produc
tor espafiol. 

Los trabajadores lodos de Bar_ 
celona. los afiliados a nuestros 
Sindicatos de Catalufia, por me
dIo de una representación, los 

LIZ MAN.CHURIA 
Como si no fuesen bastantes 

los japoneses. los rusos Y 'los chi
nos. empeñados incesantemente 
en batallas insensatas, todas dis
putándose el territorio manchu
riano y convirtiendo la Manchu
ria en teatro de ellas. ahora ha,n 
caído nuevas calamidade3 sobre 

~$:::::,:,::::::::C$~~~$ 

camaradas de ideología a11n, los 
quc sientan interés por los asun
tos sociales. asi como estas ju
ventudes dtnámicas, de las cua.
le1\ tantas cosa.'! magnificas es
peramos, estamos seguros que 
no faltarán al acto anunciado. 

¡Por la lIbertad de los cama
radas pr~! ¡Por la derogación 
de 1M leyes dictatoriales! ¡Por 
el triunfo de 'Ia revolución, y 
hacia la AnarquIa! ¡Todos al mi
tin de maJ'lana viernes! 

EIComlté 

esa. martirizada y ensangrentada 
tierra. 

La peste bubónica y la peste 
neumónica se df.gputan la bege
monia de la. Manchuria, cual nue
vos cjércltos belicosos. Nada me
nos que seiscientas personas han 
fallecido ya. a.tacadas de alguno 
de estos males. 

Esta vez no son los hombres 
los que propagan las epi.!1emias 
en Manchuria. Antes eran ellos 
los encargados de extender, do
blemente, el odio y el tltus. Aho
ra son las ratas las encargadas 
del meneBter. Y los manchuria
nos se han lanZad.o a la caza de 
las ratas, animalltos vUlpendla
dos, Infinitamente más Inofensl
V01\ que los hombres. 

Después 'de es tas dos epide
mias, esperamos que caerá otra 
guerra sobre Manchuria. ¡Hay 
pai!les predestinados! 

1Jna lluvia original 

LO QUE CAE DEL 
FIRMAMENTO 

Antes, 10R pueblos espera ba n 
que descendicse del cielo el pro
metido maná de los dioses. Aho
ra, un poco escamados, sc han 
dado cuenta de que de arriba no 
cae más que lluvia, pedrisco y , 
recientemente, otras cosas más 
graves y contundentes. 

A esta última constatación han 
llegado 10B vecinos del pueblo de 
Hortaleza., al ver, con el terror y 
el asombro consiguientes, que 

Al cabo supieron cuál era la 
causa de aquella batalla antici
pada. Se tratabll. de unas mani
obras de prácticas de tiro de ca
I\ón. que se estaban reallzarído 
en el campamento de Caraban
chel. En vista. de lo admirable de 
la punteria, los estrategas mJll
tares ordenaron que 8e rectifica
ra ésta, .librando de angustias 
comprensibles a los habitantes 
Hortaleza. 

llovian granadas de guerra. ¡Delicias del mUltarismo! Y 
Los que trabajaban en el cam- menos mal cuando se trata de 

po hulan de sus tierras con el so- prácticas. Lo terrible es cuando 
bresalto lógico, al darse cuenta dejan de ser prácticas y se con
do que bombardoaban el térml- vierten en etecttr as. Ahora. pa
np. I liado el susto, pOdemQII reir lo 

¿No habéi8 Tepanulo mmoa" 
ese espectáculo arcatoo, remütia- . 
cencia de Otr08 tWmpoe, que aQII 

los 11IhZ08 de cuerda' CGdG .. 
tación 68 un MrvideTo de eeCoe 
/1.9mbres, sentenciados a gaatll' 
dolorosamente su pmt, 00Ittiau.
d-o, a través del tiempo 11 por 
Imos 1nÍ8erc.s cént~, la trtlIfi
Dión de la esclavitud, del 1Imnbre 
redu.cido a la condicióR de .... 
vWr directo de otro 1vom.bTe. sr 
salariado es aún esclavitoo, p8rO 
IU> es ya escla't--itud. Somete aZ 
hombre a trabajo impu.e;sto; "'" 
du,ce Q,l hombre, 4umnte lG8 r.o-
1'l1.8 en que 8U8 b1'OZ08 Mt6n ~ 
didos, a la oondición de propiedcd 
de otro hombre. Pero ftO 88 ro 
m ismo que esta elSclavitvd ""-" 
r a y humillante, que doblega, -
j o pesos blÍrbaTO.'l, a UfI,OS rao.
bres, mientras otros, eWvados CI 
la. categoria de sátrapa.! m&Üguo« 
por WlIi9S céntim08, oomma.n lig&
l'OS, svu liada _ las tnGIIOB, c¡¡ 
lado 81tYO. 

A Ye1' f ltí a 'la estaci6n. y vi 1m 

nwzo cargado con ' tn baúZ .-
me, con !tila de esa.s caja& 1-
t,á.'l t icas, en dcmde S 6 nos 0CUTT8 
j JClIs al' q lUJ van mltjeres desCUGT
tü:adas . TM~ formidabkl 6TIJ f!I:l 
peso, qll.e el desgra.ci<uj9 86 cur
Daha . se W ar quearon las pier
nas baj o aqlwlla m ole. A su lado, 
,,!a1U>, cami naba. el dll~ del 
baúL : mt 'II1ooetcm fcmndo, da 
1/ 110.'1 treinta a;too, que poI' U1te 

1Jeseta 1niserahlc .'"6 ahoTTGba. 
(tqltella. cargn Y la. montaba llO
bre Zas espa/d.as de ItIt SOIneja.l&te 
81ty·9, o/l.c<llIIijado, de cabellos y 
bigotes exwosos. 

N os abismal/lO,! C01I admiro,. 
ciótt 11 en tre aspavierttos en la. 
contemplación de esm¡ 10tolJ d6 
Amwm y otros 'viejos pa"- ~ 
j OtllOS, en dcude mm existe la OD.!
tu mbre y eL hábito servil de Zas 
paseos sobro sillas lletxula& por 
dos c;r iados-oocZ<W08 efectivos. No 
obstante, ,u> 011 'liI~gu " 1a sorpr~ 
ni nwtivo de indi!J1IaCÍÓfl cUgu.na.. 
contmnplar, como he visto yo 
por ,los campos mlJiI1ch6g~, UfIQ. 

muje1' y un a81U> arando lu nt08, 
u,¡:cjOOs comlínt/w nte y dirigiendo 
el a;Nw.a el homb-re, marido, pa
dre o hernla'no dv la hembra. 

Tod~ esto no .~e lI.anla ya es-
clavitud. Ptn·o. ¡, qlWl'é is p,-uebas 
1I1.1Í8 flag'ran tes d.e 81' e xiste>ncia ~ 

• ¿ Queréis osclavit lld mds fTróxima. 
a ,¡,o.!ot ros, Y en la que todos m
tervengallU>s directamente 1 Ayer 
era la Z61J la ql16 uncia la fre/lte 
del esclavo; hoy os la oorrea de.l 
mozo de etl.eI·OO y el /I.a,mbre que 
tJ~U6Tde los estómago& de ~ po
bres, Jo "Ite perpetra Za 1tI.Í81IIa 
i,.¿quidad, de la qtte todos somos 
cómplices. 

1$,:::':::":'S':~:::::f:'f,:::r. 

chusco del incidente . Entonces, 
DO DOS queda ya' tiempo para la 
risa. Sólo rien las mandlbulaa 
deacarnadas de la8 calaveras .. 

~Liberlad, alDDI~lla para todo~~ J~~. P~~-~~~l 
, ....... 

I 
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""-"I! ,tqt 
Vista ... 1 "oe@~, '1.'1'1 "lpf!t"Jeh' mnl~ 
taDt~. tlt ,. ~~ N, T,-· .,,,,.6,, "~~81 '" 
set,.,. , 'I.'r~ p",,, DI" 'ª',. 'IOe-:::l' 
~o.1l6 f3emar-eal PI'O Il.e .... I!eelama del 
p"'I@t •• 1149 .U'III"MI ~R t:OIl~UF'@"t.;," 
el tlía ti. la vllit~, para 1 •• Umpgia, ~p 

•• Udaroldad COD las "íethllas 
Para el próximo dia 26, está sefialada la vista de la causa. que 

~e~ijltlcl!- y pruel ~~fhnida f1P!-: 
lp,. purglf~'~la de t~¡:¡~ Ips ti~m~ 
e~~ C~~~f!l las jus~~. ~pir¡¡'PR: 
~~p. ~Fr Rlfeblo tral?R-l I!-4pr, Pl!f~ 
W~t~R~t'9 e~ I~ ~§FI¡l.vitti4. ~j 
~f~pl1~i!-r !!4 lPf~fiRRP.a.d soc¡~~ 
h~ hechQ mel1a en puestros me
~¡~IÍ. Por o#fi.· pBrle, la maqui-
naria, cuyo progreso evolutj:vo 
pliaie' nüede 1 ne~a:?;" $1', 'Ciltrj:: 
o~ras nlu'cha:¡, ' Ia:'cap'~ pri~pr~ 
aiál ' de)' 'paro ' f(¡lioso: paro" que 
¡;~ JIl¡¡.~!i e~ti!- ¡¡.m~!J~~Qr ~n to
das las industrias del mundo. y 
de una manera partic¡.¡r!!.t.' pI! I¡¡. 
del Fabril y Textil de Cataluiía 
~ d~1 restq de Esp~. 

r~ro por grlj.lJ~~s que ~G/I.P, l!?i! 
~HflF~S de J¡¡. HlFcáqiFIJ: pun 
r~lfR!llción FUíffiH~éf~¡v¡¡, ~p. T4~
t~fi~ de p.r?4HFF!~9 ~5 l!!~H Plt: 
~~~te, Y,Ep.r maff¡¡.!J9 IlH$! :?f!~ I'!~ 
W~)'1fg¡; 1 ~~V!f!!TR§h Plt~~ I?R~ 
I'ffil-ft cep, m el ~p ~p.hlr~ ~RH~E-
5Q 'tI: IQS obreros asociados. 

~i !ª Uniqll !;!S f uerza y ª,rmo
qlll- ~flf:ial, c4;¡.n,q~ ~)l(a~~ ' p'~! 
h~p'Ij.Jo , tRdo~, cqn:¡p ~raR~j¡¡.qR
r~l?~ tene~o~ íl!- pb1ig~C!ÓR p'i.oral 
dp cqntrlbUfr a que e~fI- fH~r~ 
:;e ma.nifi e¡;té y triunlC. 

~! p~ q¡.¡préi~ ver Y!1~!!txP~ n¡R~ 
deslos salarios rebajados y que 
~I ):¡ljJRHr~ ~ l;¡. priJEla ~~~ 

5ieIHP,r~ ~~ tIcC~~~, acudtd ~ 
Siqp,i¡::atq CPffiP !ffi ~lo h<?P.ll?~~ 

" ,.' I an das filali a eP,gf9;;a.r .~ ~''' '*' .,., ia e: N. T. 
Qfle 'naqt~ f,*~ P.P ~l ~r6~i

pIq-P.1~flO ~~1 lflM?P,J 'lI 1F~i1 ~~ 
la n:&iR!l p~w.1Hff!:: 'Yp.. g¡.¡~ 'H?l 
lo ~irlgen l8.l! necesIGai1e:'i de~ 
m omento (me vivimos. 
... . :\t4 . ' V;" . ,-tl~ ' 1' . .'~ ... ,. l justi-

I ffihfHihtH~' 1" Pt é!: . " " 
c¡~ f!s.c~p~c~41!:! ¡ flpr ll!- ~lpe~t~4 
de nuestros presos! ¡Por el tnun-
fo de !R- yer1!yll ¡¡;;¡:¡ptm ~oq~s 
lar. tiranias! 

'Yiv<L la Confederación Nacio
nal ' del Trabajo! 
. Jl4 ~~tp d~ ~~!op~ • ~ ~.gH~ !U~ci:¡ie~e compa.fier~, ~ lQ~ fH~e~ ~l fi~~~ ~~~ 

d& t.tiu delitoa de eXl11Qªi~Qª, -~o d~ ~~cenq!o y otrq <!~ r~~é9 
clandestina. sumando en total la petición fiscal la minucia de ~:"'~:::~""::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;:$$~;:$$~~~;:$$~ 
~ y 'cuatro alíos ~ p'residio parª cad¡¡. unQ ge los procel!~
d8l- *1 ~~p ~' ~ yistt ~~mparecerán unos noventa testlgos, de 
~ ~~c~en~ y ~ete prop'q~o:s por la defensa; y actuará el 
TQ\>~~ ~~ -luiadq. El conflicto de Fllx 

" lil ~~ ~Wá a ~~fo ~el abogadq alicantino ~p~ ~baeri" .1 
bt41l Garratalá, del que blep fun5i¡ldamente esperamos una . . -
lii\:B~ ~t!!~ciq!1, y~ que. e~ distint~ ocasiones dió muestras de ~~ 
talento y de sus grandes dotes de abogado. 

:P~\1~l~~~~~e, daq~ lo,!? antece~~!ltes ~e este se~sacional pro
c~, ~ el ~~opiQ q~ dª4!:¡ QHc ~umlrustraran los testIgos ~ropues

4 p~~ª, dp 'ª~ IBIi,¡'a$ ~Qª'ab"la~iqJl~~, Jq~ obreros HeneD 
asegurado el triunfo 

toa por la defensa. decidirán ¡¡.l Tripunal del Jurado a dictar un fI~~q~ entradq ~~ H~ ~H!P.~!l: 
v.erediétó absoluUlrio ; sin embargo, precisa la inlervencipn P.oPIl- semana 'de hu~lga, y ;-si Juzgamos 
llf"~~ ' ~~~ pr?pesó, ~añado por las ma.las artes de la Policía en por 1;1 ánimo que poseen los obre
c:sBffiy.~?cia. ~0!1 !o ~ás p~drido de la burgues!a ~!d~pse; y. pqr. ~!i- rqs, l!Íirma;nos, sin rni~do ~ eq!li: 
to 1:1 C'.nW,i,té e, R~arca" l p. r.o,. P~sos in~ta al prol~~~;adq !!11~~~~~-?,, : vo'carnos, que ve!lceran, porque 
;o !ll c;.- •• r ¡-; á., t poseen' todas su{fuerzas: 'cólrió 
~ :S!l~~~~ffi1~~t~ a. l~ tp~.p~j~~ore§ pe Eld; ª' 'l~e q~~ a.7 . o qe I ªi ~ora eJIlpez<i;¡ell ~l cop,Cficto. 
~r_c~1t ~ Li!- A~diencia, de ~cante. el li~~ 26 . !lel act~~J, a Jas ~05 oqf~ros eje Flix pan t~Dido 
diez de la mañana. como deIllostración de solidan dad para con los ffiüFpa~ ' yep~~ §q !:!radq~ 'ip.0HrO¡¡ 
~~iIH)e~p.~ R¡:qce¡¡!HiP,:S, IJ- qUi~~es se quiere hundir 'en presidio por para deelara.r conflictos durante 
~ IilÓlo delito de ser militant~~ p.'e I'j- C. N. T. Y de la F. A. r. el termino de pocos afios: pero 
- ':L(;s antecede~tes de ~~e prQceso han sido reseñados g~ ~~~~m- §~ ?en~p¡4jld: ios pa eyH4Qp ~ien

t06 ~ii-iibá.jos aparecidos en la Prensa; pero, aunque así no fuera, do hasta cierto punto evitable. 
nt: \~áidr1~ Ía. p' éña. describo irlos, ya -que, OR¡;!i~~gn. !!-) p.li~m .. ,.,R m •• pVil,. Puede comprobarse que los obre-

J , r , . . ros 'de Flb:, Il!:.n 5100 s iem'prc q-ue to>dos ' los p' roces oS incoados contra el proletariado confederal: ' ; . d t d c'o"nfil'ct'o," ., . . . " - , ..' ." . eneml"'cs e o ° y 
~ ~!~~ de b~~ir a la C. N. T. extermm~4q a s~s meJ~res ml- ante~ ~é ir a este ij~~ a,lÍora "os-
~~t~~. . . I tienen, )1an apuraQo los medios 

mQ¡; Iqs ~~ªPRs WW t<:P.~f?(\S 4~ I a4\'f!rp~os ~lle es de. suma ?ec~: 
arreglar tan enoJbso co:::fh cto; lo :Oldad q~~ se deslóta oc contmun.r 
pusimos en conocimiento de la de forma tan injusta y tan poco 
a~ ¡¡.r++bll!1} ~ ~sta ~c~et.da 94e "y'!- deroqcniti~a. 
que ellos' son los flue hiCieron Que 
los oore ros -aha.nctoml sen (ir tTá- LOS "ESC~MQ'L'S" EN P,..!=CJO~ 

baje?, ellos son Ips ql1e tÚ~n!!Íl ?~e I Aquí. por no Sf!r meno;;, t=:l
yen~ l!- p'u§.c¡¡.r!l0~ ' y nR ~qS?lIO~ , ñién '<:ufnmos la "malana" de €S-
irles a buscar a el!ns. :1 - .. . .• 1" . 

. , ' .' . ,.- ' :. "':. . t a plaga spClal que sr:<~ _os es-
ASI, pues .. nqsot.qs qecI~os camots". Afortunadpmcnt e éstos 

que nuestr~ ~lDdlcato estl!- abler- ~oii c'uat¡:o" qüi:. ·a~1paí·.i¿0:-; y dé 
to para recllllrles cu¡¡ndo ven¡;-an acuerdo' con ' la . auto r idad, han 
a solicitar nuest.ra prese!lcia para venido desde tiempo h:lci e!1 do 
eutn~'f en ~~pOCIU(;!~n!!s, R~~s ;"~- sistemática ob~truc cipn a ias mi 
ta.t¡lps lilCmprc ¡:¡r~s t 9 ¡; a ~c~.cpr ciat i\'as y' prOp'psi t~s' de los obr, 
a sfls ~espac~o5 tI dl fl. que \'en- ros 'confeqcrcQos; y, co:po cabia 
gaq ~ uagalt vemr if ~usc~~nos. eSRera l·. nhcl'a: ' e:2 cons?cuencia 

LA GUARDIA CI' I L ACTUA 
Cm.1:0 NO SE HA ViSTO 

" . NU:i~CA ' .. 

~~ tQIl!~~f11lli eD;~ª,r~aqo~ en este proceso. son lo,s slgUlent~s: I a su alcance. l\Iuy al contano, + RBse~. ~, Vi~~R, J . ra)~~ .. M. !:lprdera, M. B ello?, V. Moran. 1 la En¡pr()sa. cc.m? siempre: ~la 
~ Hllrn;i.nd!lZ, J. P~~or, P. ¡:¡lPlcqez E. Pov.eda, J. P,erez, F.. Est!!- segtlldo su lllnob,e trayec~qna, 

ve . . E. ¡:'érez, J. ~oy'á, F.. ~p'ez, f.. Marcos y F. Rico; de e llos, I log rando que estos paclficos 
cuatro llevan ya ocho meses encarcelados. obreros se lanzasen a la huel- Decimos quc la Guardia. civil 

. ~ . .. .í' . .. . d f d I dI ga con tojas las consecuen- actúa como nUiJca. se ha \'i sto. 

con sus prin c·ipios . h an SG.bido 
ponerse incondiCIOnal mente co
mo esq~roles al scrvic; o de la 
Eh:ctro Quhpi ca, hasta cl ext re
mo olle u!lo ' de elios , e l mó ~: ca
nalla: denu ncia a la Guardia ci
vil a las mujeres que le afean su 
Pl'occaer !lic!enuo ' CJ!1e le " coac
ciona.n" . 

E.5, ne.ra_. es._ .. t.e. · Como Ité qu. e el .. p. rol jOtana o con g. er~ .. . e ... lf I?. r~- c-I"as,' f'anto 'e' s 'as'· ·I·. " u','e' est" s' -, ..,... . . . . 
- c . - - q p P..·.Ol,·q¡i,e h, ~m. os p'p~i .do cRm p.,ro~a. r I vincia' de Alicante, acudira el dla 26 del actua 1, a las dIez pe la ma- .'. ""1" . .J b .. ~., l ' ',!; ¡ '.' t 

n~,_·. ~ ..... Jo "'-' . -'. .. - - •• • ,. ' .. , H " . ¡¡ . paCl ICOS () -reros se alJzasen a ~~e llq deJi:J. tr?'p's! a r 2- nlp'~un I 
~~ ~ ~r~~~ciar 1a :,~sBl- qe la c~usa, contnbuyendo _ al mismo la" hueiga con ' t odas '¡as" consé~ huelguista por la calle que tienen 
i:!~BP, CR? 5~ 1!~~te~~ia ~ l~ dcí~nsa de los companeros pro- cuencias; tanto es así. que estos que pasar los esq lllro!cs a. la hora 
~O§. fuer on a la hueiga cqn ~l ñrglC I de ~ntrl!-4'!o y salitl¡¡. de 19- f:ib ri -
. . . El Comit.é propósito y convencidos de quc ca. . 

tenían sobmdas razones; y, por He~o~ visto también a huel7 
lo tanto, no ' ~Rlv~ri~n ~I tr'j-bajp , gu'i~Fa~ g'Je :;;~ dif!~4~ ' a -tr~p'a
sin que antes fuesen reconocidas far en sus hued os, SItuados en Aries G~áficas 

$-

Del el~rr~ d, l;:t Jª~ri~ª 
"".-, QI!!,_eo Casa~ovas 

l en fO!'Ina t~r¡nip~te 'por ra: EÍn- los Íllre'dc'dores dé' 'Ia . fábri ca. y 
presa Electro Química. no se ies :::~ l:ienñitido. obiigaa-

I do les lÍ ' retorna.r á. SUS casas ; bc-
LO QUE DIGE LA DIRE:~GION 

Esta ba hecho saber al Comité 
oe huelga que lru-, puertas de sus 
d e5pachos estaban nbiertas " si 
q"e!'ian:¡os ir ·3. p;ulameptar". E:;
to ha sido por mcdiación de un 
teniente coropel 'éJ~' la ' ~up.-rdla cí
yil , que en una intervenCión su
ya. l,n forma particular, se le 
Íliirtid'P.P' que . ~qs'ótrq~ 'np *ga- I 

$q?' yist~dªmp¡~!l gü~ po~e p~ r
mit~ a un~ q ue P§~~ sentadQ ~n 
el portal de su caSa, obligándole 
la Guardia civjl a r eti rarse den-, 
t.ro, ne formR. qll e no puedan s(']' 
vistos dc,;de j I} c~¡ie. 

¿ Es esto justo '? ¿ E~ esl~ tole-
rabie? . _. - . 
No~otros no comprendemos có

mo csta~j órdenes p ueuan ser d~

das por los s~pcr~or~~ ; !ló~Qt.r6¡; 

E ' precIso que a éstos se les 
tenga en cuer.ta para el día de 
la liquida ción lotal, que n o se ha
rá esperar, como a los indi\'iduos 
más responsables de lo qt:e puc
da pasar coom consecuencia de esta acti t ud. 

Trabajadores: aunque !os "es
canlOts". villanos y m i-r rab!es 
cón10 cllos mismos.' se vayan to: 
dos a :;·a iJajar. no desmayéis. qne 
19- fá)~rica, no !I ~yará march:1. ;:;or
mal ni podrá. funcionar, y por lo 
tanto la VI ctoria es nues l ra. 

i Vl\' /l. la continuación de la 
huelga! 

El Comité dI', huelga. 

... ,. ~ . "- -'. 

~UE~TRO TEl~fONO: 32571 

V¡¡O d!~ IQ§ l:!ur~~ má$ hl!- ,. ~jercer el l:¡ajo papel de dclato
~Wi% ~~ ~I ~~'l!-~O '~p'.p~ re~~ y RRF ~I ' sól~ 'II!P~~YR cj~ . 4!~ 
q4e '~!H~qJo;?1i (hUlll}l:nl~arf~ ~e ri81rse l3. palabra, aunque fuera 
bp"q~r~). - p~~§ dj.ch~. J;¡~~~r, llD . por. asuntos ?cl trabaj~, er~ 
~ 11ª, ~9 ~~ ~¡¡¡;t¡¡.r, ca- clWtig.adas ': gu~rd~r fiestl!- nas
d¡¡. ve; qH!< lq§ 9Rre~0~ de ~ll.fá- t!!- qlll~ce d~~s, cu~~do no eran ~~~~~~~~::~~;.;..;:x~ 
ODCa. h~ ~eW4Q qu~ e~~r:,J,?'F.- despedidas, 
~ 'f9n él, q¡.¡~ nI> pu~~ v.~r Jt~~ Cop. los compañeros no se I EL CO:\lfLlCTO DE LA EXTRACCiON UE .~RE~~AS En de~elIlsa ~e §@LI

DABi8llü OBiiERi 
" .l ' l° l' .. ~."" '\ I •• t .. " l' Ir • 

I1 @oD'UtJfo d@ J~ C?1I8 .. t:st'bUD 
Vend,ell ., •• liito88jón aelua' 

del PJt~m~ 
H emos entrado ya en la no- marle del confl icto que eX1S ' ~ 

vena semana' ni! lucha sin q~c entre la casa Y~ndr.ell y la Ser 
los déspotas Piñol y compañia (;Íón de Gomas de Barcelona. h~ 
hayan querido solu cionar digna- bast.a<!q p¡¡.rp. .que ~te sellor :::;n 
men te el conflicto. Pero nosotros le retire más material. 
decimos: ¿ qué ganaráJ1 ellos con ~ be~os a,e ba,c,er cons~a 
eso ? Nosotros entendemos qüe tambIén que estamos enteraao_ 
no ganarán nada. enteramente de los pasos en falso que ha b e 
nada, sino que todo,;; 'j,q§' contra.- cho usted acerca dI'! los Juradú
rio. están perdiendo la clientela, Mü:tos, para' que éstos le busca 
la poca moral que les queda y ¡ ran una solución al conflicto q ., 
de :;eguir asi van a perder has- liene p lanteado en su casa. 51'

t a la éamisa sm darse c·uenta.. lución que fué dada por los C, 

C~n todo ésto, ,quedq. bie~ de- lados Jurados M_ixtos, de la -1 

m ost rado que estos señores no guiente manera: Aceptan do ". 
hapian ppnsado en las consecucn- I desoido de nuestro compailer( 
cías que les trapria e l eruren- J osé Alamo. y despidie:ldo, 
t a rse con la ol'gamzación confe- mismo tiempo. a los demás co . 
dera l. pues d e haJ)crlo pensadO pañeros que hacian causa COUl ' 

no' fa hubieran hecho.' Pues c ien , con él. P ero d esgraciadame ;. 
señor Piñol, esto le servirá a pa ra usLe y aiortunada::ne_ :~ 
ll.5ted d.e lección pa r¡¡. olra \'ez, I para nosotros. di cba solución ;:¡ , 

;¡ te!lga. cn c,-'epta que en con):ra ba t enid efectividad, [mesto q LC 

de los trabaja~o r¡;s organiza dos r ada d ía !'e ';a pa ra izando m¿. 
¡:D la filas dc la C. N . T . no po- la fábri ca oor no t ener m ate:: _. 
dr á nada. a pesar de que ¡;.ea un para labor arlo y por no ten~r 
individuo con a piracio¡:¡es a di - salida al mi mo tiempo el q'- ' 
t ador como así nos lo demues- hay elaborado. 
tran a lgunos hechos comet 'c!os Tenga usted en cuenta, señ:;r 
p.or us t ed, y UilO d ellos es el PU!ol. que d e segu ir usted CO::l 

OilC a co:¡tinu~ción \'aInOS q ci - s¡; t cst a rvdez · .. a ll.5ted a te,, ·: 
t~'r: '~n: cie~·t:J. oc~ slón , ' \'aj~é~- 1 r-"~ 1I,·-.. 1!· . '" fábnc3. a los e:: 
d sc de la r.epreO;;¡Qn o.ue "'u.na cant.es \·;eios. y . por lo lal:lo, 
!lilcst ra. org~lli z a.~ ión, prohiui ó . .. ..: l ~ :.:. '\· ... J · .. im iJ :-; . una ve~ :n '; .~ 
usted ::t los t rabajad Tes que t r :J.- I q::" celan o elst ed. ten~a Illlt:l'd 

ba jan cn la fábr ica que tan tor- en so!u _lDúar el con1'llcto es '" 
peme~~e u"t ed dil'ije . cl que !e- II 1:;- ScCoon de. Go::nas a qllJ cn -~ 
~·c ... an S0q:PARlp'~D OBRE- t lene q '; .. dm 1?l r ~. n~,.a !os /-
R_~ . ~ep'a?ándoles cp n el <jcs- r ados. ~J l.,tos . amo LIZO U_ L 1 
pido si no dejab;w d.e1ccr l¡¡. . cosa \ antcnorm nte . " 
qu.e ño ca s6 d ecLO en aj;; u n~s Enten emo q~ se dar? mlf~ 
de los compaiíeros p ue_ con Ll - po~ ent erado, y por hoy, na..ia 
nuaron leyendola y aun la lEen. 1 mas. 
:¡ si algunos dejaron de le¿~la. ?\ola . _ Esta, Sección . rue!< 'l. 

¿ tO!? s on íos qui! actual!IJ.cnte III lo. coopa.'íeio que traba ja 
tiene h~ iendo e l papel t.a.n baJO en la Sección de GOr.:la Vieja 
de ~squirqlc~ . Sabe os que a -- 1 LiJ..!lta . ?laci:zo ~' sus Deri\'ado~ 
tUilL~e!!tc. ~. tos sujetos li!en que se abstengan de trabaj r 
nuestro dlano, y ¡;ahe r:::1os tam- con material de la casa Esteban 
bien 'que us t ed . el ' a spirante a Vendrell . ' La' 'Comisíón t éc
dictador, también lo lee. ¿ A qt:é niea. 
obedeceil todo" ésCo ? . Pues sen-
cillamente, dá.;:dose CL:en a de 
que ti ene un cC!lf<icto pendi~nte . . 
con 12. Sección Gomas d~ 1 Sin_

1 
~- . -"--

cli ?ato Unico de Pr'ocucto,; Q.~i- L A. S ~I U J E R E S 
mlco~ de Barc~lona y su R amo. DE LOS 
es por lo que a usted l ~ inte re-
sa s'a¡~er como le" van :.-o! .... i ndo T R A 84 J ~ QOR E S 
las a rtas de boca a rnba. P u s ' '. . . 
ya .ve usted. eñor Piñol. con dos I ~e~ieran todas saber que 
cartas ouc le hemos "uclt o le ! 13reDI3s~s~e~dldareapa
qcmo¡¡ hecho par:Jcja dobíe. La I rece I,ISaD~O las célebres 
primera, con e l sólo hecho de I 
qu.\! !la~'amos demanda_do la so- I 
Ed:J.nda.d a los COpp8.11erOS que I 
traha jall en la ca sa López. E s- I PlInoras FU H T HN 
tes se ha~ negada a e laborar I Bote: ¡¡ pesetas 
mater ial para que lo tr:J.bajen , . ' F MAOU 
los ~~quil'oles de su casa, y la I lNT.l E:( "8 
~e Cfuncla . el s610 hecho d e que " Proqudo de los 
se <> p.er som¡se una 'C o:D1siún an- li U~!UIHO~IO~ ~ J..\~. - BEU§ 

te el ¡;eñor T l'lpe§ p1!-ra infor-

Qldén es CoUadi'es, al qne el 
~~Dsorcio ceQf1ió Ji! eI\P'j~tp'cjª~ 

4!"¡1l!4Elij, q\l~ 4~ ~ cor.~f1 atfevi~ ~ ~tq, pQr ITIiGd9 a 
~Y ~~j~l\l y ~AAS ~!l-r~, q~e ~~~ ~~ ~~m:tr¡¡. · ~!O¡'¡W?j¡¡: 
~tp fti~Ipp.r!} lJ ;¡. ~?do p'ru~lJ~ 4~ por su' mano, pero ál que velan 
tóllq lo cQ;l~O, Y ~>st!+ y~~, .~ps un poco débil , también l ó avasa; 
~"ila40 ~l GPlof~n C:OR ~ ¡lItlDla llaban bastante, y claro. H~g~ 1+Il 
líij:z~8., digIl9. ~~ ~ ~'1u~ií;i dia, en que los obreros cansados 
~jI.lllP-... . de tanto abuso, optaron por or-
"-Su"el' I!!to 1ª23, p.~t~ndió, wr gapiz'lfsc en lír C. N. :r .. !p cu¡¡.l de I~!i AreHuJs 
~ d~ ~~ in~it~ci~ri~,!lue t~jo comq consecuencia, 11!- re~ . - ".. ../ 
~'~~ p~ ~~ o ~~te, for- ad~5i6n i:ie los compiUíeros ' des- Pe'tsi s tiendo en la trayect.oria do a la "evaporación" de lqs be-
:cp~ UD ~n~¡;:!!-tP. ~~t~JtQ~~, ~ pedid~s en febrero de 19~1, cosa I ~uc U9~ h!!mp¡¡ i~1pUe¡¡to, qe <;!x- neficios que la ciudad de Barce-
1? para ~» fáPIl~ ~prp.pr~qp que bizo tan en contra de .!i.~ v~ Pon~r a ~§l ~iilcj1Ctª' qlp~ne¡; sQn 10112. tenia q!!recho a ~rclbi~, y 
una -lm!t{l ~PJIlp.He~~ de enc¡y::- luntad, que desde a9.uel~a fe~~Il!-, li:is ' ~ue p.ll.P. Pr<mJca'qo ~l pr~; que hoy perciben ~u¡enes se han 

B~ceIQna . - Sip91C2.to d~l 
Trasporte, Sección Sagre!'a : Jo
sé Garc.ia. 1 ; A. 4-gtlado. 1: J ua n 
Layunta, 2; Juan Lppez, 1: Pe
dro Galiana, 1; CaIUi l() Villuen
ci¡¡.s. O'SO':··x. f.} e5tú, 1; Sa t!lrni- I 
no Huerta, 0'50: Antó!:.:o :\ Iarti
nez, 0'50: Francisco Ga rcia . 1; 
Pablo Argenta), "0'50 ;' L orenzo 

Z ARAGO Z.\ 

p-üse$ ~o.n~ertad~s tmtr~ 1ft ~~'rq~ª! de la ~Giastrucción y la Sección de BOl'· 
mhJ~~ 4rIpfHJ~ ~[~cta ~I Sipdj~!lto del 

.gados y rastre~, con # ~ ~e n? ha 4~scans~do su" t~a~l~~- ~c~te conflic~o, qqY. :4'l!0S ¡¡. úa- queda do ' COD ' Ia explotació~ de Tan·asa. - Recibidas ~i 30 de 
~RP~er el ~ntUSt~p. q~e em- clón, buscando la ~ar .. ;a de l~- plar!JO pqcq d~ ~qlmaríl~ ' las Arenas. 2.gcsEq· 3'10; idem el ~6 del co-

~1!:~o~~, '~. . 

~~iP~ ~ d~~~r~ llqt~ ~~ z~rnos a un confi~ct~, par~ ~o . Pero apt~s )i¡l~ anrtl1ac~Rn ro- y citemos a uno de los que Triente. 7'70. . 
Qfif~r~: :t Ij.~!los de ~a Co~- cual ~os ha p:.9,vqcado c~n~ua- tunda querc[!los hª,c~r: ¡:lU ~¡;tro fo rruan parte de la Empresa Sarda¡.10la. - l. d e J. A. 1. 1; 
f~f1..!!r!!f19~ Nl~qq~~ d!!l Tr~b~Jo, m Elnte; perq VJ.endo ~.u~ ~os ob:e- PfOpÓsifo al ' Qcs('nmasc~rar a Colir.crcs: Ca tasús. Este , que Cindido Martincz, 1: J osé Tep.m ~!?Her h~rl0 ql.J~ ya Y~!-!- ros . con gr~ s !,! re~lldaQ' I;e~o~ nue?tro? enemigos no ~§ ot¡:o siempre ha sido el t estaferro de ruel. 1; Luis Sala. 1: PrimItivo 
AA~!~edq fl~~ que fundª,r~ la sabIdo ~ortear t()qos los obs~~cll- que el de Jüiplar Cl¡¡.rq, para que Coli~.dres y adn.¡¡:¡¡s~r<¡.~or ~el I Her.:lón , '1: Domingo Aceituno, 
f~o~!:. !+D~~dp ~tp ~n e~ los que no~ pO~9- ~r 4e!~te~ r~ todo er"quc estiUj cllartilr~ lea p0!ll ;¡.r C]!1iosco eje Ca¡l,!.l~ Ii!-~'. e~ 0'5Q; Un cualqui~ l'a, 0'25; Alfon
tp.i.~ ~?~ cpIPo ep. ~I ~~- ~pro~'~c~dq la u~l~a ~cas!ón g~~ sé ' form e un 'juicío impai-Cial d~ t: ;'H!-! e!? p.ropil!~'}d qf! lo~ fral!~l? so Ter uel, 0 '50. 
~!!l '~f~ ~~ .~']¡~. t~ ~al: ~~~ s~ le pq~:lia pr~~e~ta.r fl!-\(Qraol El , I r.arté' "de quiéii ~;;ta ' I ~ i·~~9Íl. qe IYtRpt!:errr-t: ~f c!lYos iptS!r~- Mataró. _ S indicato d el Ra
~~ P~flR ~~?-'p ~Ich~ ~Illd!c~to, y cPf1 !~ ayuql!- 4e ~a;> a~!tQr! dl!-~ I Labor de p;-o'fib':';:I'S, de l1¡gl en~, ses es ap~P! !? ~ril-d~!= ~,o~! P.ct~!"~ mo de la Metalurgia:' 25 p~ se ta.s. 
~ ~~~RB¡:~ b~~~6 .un nueyo tru- d~ ~os 1!~ raq~a~~ al pacto de! de ·~e~mlerit:C!·. A ~lOsotr~~, -cj~e - - DO pq~l!a ~I" ~' ?t r,o--:-. ql. ~C¡ IJn - - ·Ba r celOlia. :..-. ' ,~ . . 11a,'tí, 0"25. 
cR' ~~r ~t¡€ ~ ~~¡)l~l~ ff~ ~~ C?~- ~~P7}l; pez:~ t~!:!?!!- en cueJttíL por"doquiér 'Se nos ti!d~ d~ "p,cr- I dres ¡!S acjmmtStrador efccllvo ... ",.. . '.' ... _,. 
p'án~ro. lo cual pCa.!!lOn~ una este burgués que los obreros de turbaQores" rios interesa prooar de los i:iteres'es ' '<fel vate de ~e~s. - D~ los cO:1lpa~eros 
1l~~~' 4~ ~~+t~o·.se~¡¡'~~ s, ~)le " Sé ~u fá.hrica no nos damo~ por <!es- qÚ'e ' l~s ' uriic~~ p!)rfui;~:1.d?r~~ :;q~ MOllt§errat, eJll.pleo al que tu\'o p.r~sq:>. ~amj)p ~¡¡.slP.'a. 2: .José 
~rHffi~I!A ~ F.le:q qa ap S!l5 ~bi- pecfi~os y ~ue con~o~ .c~~ e:! Lq~ cll~'e '~cup'a? "i~§ ~lto~ CargOS ¡¡.~~e~.~ p.~r !~. p.nJ~~~~!GÍ~ ~~ ~op' P~I~, ~ ; ~aN~~ p'0tPené c~, ~; 
QOXl~, Q ~ea., ent.r~d~ a traqa- apoyo de toda la organIzación y sitiales, íos 'unos por ser ca: ~l}pti8.gp 9~ ' l~ ~i'I!E¡, ~~.¡ p ~'~k R~c!!-rqo ~!. 1-
já.r"'fos obreros a:1~ d~¡;p~q~~a, confederal. ' o sea,' la ' invifli¡;:ibr~ natl'a ' d¡: "Ja que- l1ab!al:rio~, y 10s dente de la l'\'lnncomuOldad de Compnñeros del Sindicato d~ 
IOQ,8Jldo as! seguíf sus ' ya a¡:~s- C;::ónfederació'n Nac¡(inal-'dePria- 5fros .. : po'r permitir- o y " 'co'lalió'- ~a'taíuña y ' re¡iresenta~le' 'd€: la Trabajadoi'es dé San :f;'cllu de 
~!tlÓ~f!f.d~-'~!J~~?s. pp~~ 'por c!l- bajo, la i¡Iíf.éi( qu~' n~' ~e vend~ '~ f~r cqp.: ' ~~!ó;;. ' · '~í.i~q~e . ~é~sf~ entidad de Campesilfo~ de San Llobregat. que liquidan SOLlpA_ 
pñc'lio oe cualquler encargado; te nadie, ni por toao el oro del mun- que no nos vlene d(l nuevo, pqr I sidro Labrador. Antecede!ltes RIDAD OBRERA. los ajas sus
tJ~1:la.fi iiesta'a lOs companerOs; y do: A.s! que dense por' e'nteradOs tener 'arc'flisábido (íúe 'p.pfítlca"y éstos que reafirman ' nuesfra afir- pcñdida : " . ,,_ . "- >. 
jSmcipiílii+cnte ' a las' c'ompai'1e- los herm'anos 'Casahóvás'. · , .. -, dinero 'son cosas que cú'ailto to: ~il, Fi~n. , .con,j:!r. eta,_ d~ lo enemigq Armando, 0 '5".' Vallés. 1'?0 ' 
~:\qnlrsW!ÍDpr9 há.i"SiéJ.o ·l~qtie . Ofro 'dIa' airerriós "afgunas co- can cor'rórupen:.-· . . ' ,_ . . . qll~ ~plmqrEls e~ 4~ Iq~ obr~t.ós Pomar '1;20' SU;irach's "1'20' Ri: 
~~ ~~l! ·~~~t~~R el p~so <te '~ saS' fuá{¡, <i~e' por ii'oy" 'ya. ' hem~s ~ , !' en ge!ler~I, y en particular- de go¡"l'~O' Ará<"'a ' O' G'O' ' R~jas 
1ip.t!n cor aZón y qumanita.ri.smo, dichO bastante. lo!? organlzfLdps ep' el ~n~ de l¡¡. 1'20' Ibáñez 2'};;' S~ 1'?0: 
Pó~: eran c~nstahtériieJ::¡te vi- ¡Viva el Sindicato de Jas. -4.r- Colindres, que pa;;6 su infan- Con .. fedpr~pp~ N'!::Cio~~1 d~l Tra7 Balc'ell's' 1'20'. Tr' ab' al' 1'2Q" N;a: gn" _. 'pó'r ' los -encargad'ós, J06 teS 'GráficaS. '... . '. '. cia ' en' la Cása. d e ' la. Ca:rldád, baJO_ ' -, , . , 
~é'~: ~e e~con~!~" 'Fa ' ~ejor Ll!- ~~!~D b¡¡. llegado a- 'ser un "hombre". Na.dle, y f!l lp p'~Illql? ¡:epeti- ~ar~o. t~7~¿. zC~P.OUb!;20?60; 

y esto no tiene Importancia su- do creemos pue'da ni 'tan siguie- f'UfP.P~§' ,!'Jl~o~, 1 . a-
.,. t~.:.e~~~~~~~~~~=~~~$$~~ má: Lo que sí la tiene, es d e la ra' dudar de los hccho's ' qtie ' p'ró: I raren~. ~'20;. Farr~, ~'20; Rua-

maneri¡. qll~ h¡r n~gadq I!- la lj-!- vpcl!-ron Col!n9:e~ ~ p~mpa!ila n,o,? 20, V~dal, 1,20. VIlla Iba, 
~8"llé NAeional d- D-laeiQueQ tur~ en cjue hqy ~e enc¡¡!'l~t~. para promover el conflicto qe 1 20, Saladng~, 010. - Total , 
'!1 ~ ,-~ , , - "" ' . ~ ~ .. , .• ~ ~~ . ~ Protegido por el cardenal Ba- II!-s Arcnas, cpu ~l premeditE¡.do 240'10 ~et~. 
"e 19 Ind"$t"la Fabril w ~e-lil de r¡:-¡¡.qll~t-de PtP ~rst.~ recuerdo y "s~!l" p'r~pó~¡to de ~e:i~~!>!L-~' . ,~ ~ ~~ .~ , .. > " '" .,' ~ .. ~ , , . .., " como Alli¡Io y .¡\rl~gUl-, fué sa- razarse de ' los obr~roll que tra- ~.w.."~.,~"'~¡"~"";"~~;-':~~"'~ 

~ - cado dé la Casa de Caridad, ha- b~Jiiban en lá susodicha cxtrac-
~~PFlna d éndole cursar la ca ITera de cion. 'Necesifában roinper él' ]jJo- Sindieal~ ~nicQ de 

~!l .U'ªt:P!ª~j9g Qucios ¡ldquieren auruenl() en el 
sa.laP~ ~ . reducción en 'Ia ".lOI:~ 
Q¡¡'¡!a. d~ trabajo, ' én cambio;"el 
f.¡¡.lltil y Textil. debido a"¡'¡u fal : 
~ ~¡;; p¡:gÍUlizacióD. a sil apana 
y r.etríl-imiento en los asuntos 
s¡H~icjJll!;¡, están Slljctos cada 
4!¡¡. ~ ¡¡.¡ cawicho 'de la bui': 
¡rn~;'il~, ¡¡!le una a una ",úlnera 
Pllj.!:}~¡J¡¡ ¡nejpras spli -la baile y 
contenido del "P a cto Coleétivo·'. 

R 
Pl o~. ip.iFil!:tj~~ ~~ I ~!p.M de 

. ~ íl;clq~eª ~lI- ~ ~el ~prar~!'l HH 
p1~f\q regloll¡¡.l 1p~ di~s 7 y !! de 
oC'~B~rf.:~ qr.l - ~~.~, iJcP~H 'paf~IF 
lfl~ 1f!'C¡ª,~IV~ y. tQ¡nar actltu
~es, ~ AH ~~ 'qúe l~~ 'estildó ' ~e 
cosas termme y que los traba-
j~dd~:~~. ~~~~r~:? y. mI' l!~!!r~l', :t ta os cuantos son exp otados en 
el Ramo Fabril y Textil reco
bren cuanto les ha sido ll-Freba
t!t;i' ~ tod~ ~u~lIp lIuS como 
I! ij~~ores ¡~~ ~rf~!iP'~c~. 

1" ~ivid, y venc¡lrás, arma 
, ~ • 1 ~ 

a.bOgado y co'lo~ándolo en ra Gc- qué que ~ opon'i~h a: la ~~u~u
nerálldad: i\<rás tarde pasú a los lación de mmon·es. y esperarop 
servici'os de la Banca Solér y oca~ión propicia plÍ.rá ~ace~' ¡!,!, y 
Torra: de donde salió p¡¡.ra fl~n- nosotros tahlplén aprovechamos 
dar 'la "Unión Financiera de ocasiGn propicia para rejuyene
Fincas':. cer nuestros derechos 'de 'obre , 

Hombre "listo". por todo lu- ros ~xplo tados. 
gar que pasó dejó ·" ras¡.ra:·. El y cad a cual cargará con la 
tiPo jl!1?~!H!'!!- l~\l ~~Hi~2, y !=~l!n- resPQoliabilidac1 qu'e 1e quepa en 
d¡:efi ~~!lia ~H~q9 ~4 p.~: !l!!!-!: los hechos co'nsumados y que 
P1HI~r Ill!1l9!lY~ y. ~flr, HH '!Il-!t9 puedan éOllSUmarSe á consecueo-
¡iClrsonaje::. cia. del cont)iéto. 

" ~ e~i~ ~p hjlb!~ H~ !leg~!, (j¡e-l- Si los que tienen la obliga-
t!!flf!P por ~~~~¡¡ ~~~ q~§~aclJ .0 5 . ciún de dar ljolucióD e impedir 
1l~rri~H~9 c~~f!~P ~p. ~)l pil-mi!Hl !1!l~ ~ pc!~q~ cC¡ffiP el gu~ p.~s pcu
~c . t~ rPIl~~, s~~rcjo !1R ~HPlPigR il~ S!! ~H~e~1!-H ~o p'op'~~ cp'~o, 
d'e los o¡'rerqs ~~~aDlz~dos y l:e- • ncsotrq¡ ~f? E~A~mf!il Ilí}CEjf otfí!
be ldes, que hablan de ser traba cosa que defendernos. 
a sus aspi raciones de negre'ro: ¿ Qué decls ' á "esto: 'Patronal de 

A ~~qsd' !~I! ~llr~~ P.~P.9!l~ 
1=~!lifi! Q~e q!1~ forf!! !!-I' el . e~-

~q c:¡~ tPP'!l! lo~ ~!=! rl!;:R§ ~i!l trl}
P',!j9' ~ fi~ de p~d~r so!¡.¡~ipn!}r 
q¡eno PF~~!p~a ~~ j¡¡. S eccióp, ~
peF~p§ eí!:Séi~ ERr la §~q~~~
ría! ~oqgs ¡ol¡ 4í~.§ 1 ªR<!r~~I~s, 
qe ~~cq a siet@ c:¡~ I¡¡. ~arqe. 

El compat!.~r9 qu~ hast~ el dia 
1 de octubre !w se baya inseri
tp, p¡::rderá todq derecho a be
neficiarse de las ~ejoras que las 
bases de ~rabajo le otorg·an.- La 
Comisipn de trabajo. 

'! !!¡ fl!1 P~~P.~~:¡t8 ne~R j:!~P'!iJ. CA!l~trHP¡:iRP.. p;:!!~i!l~Ht~ !l~1 C~P,- ~¡:l~1l- -; R~ rn!l&'il- <lo Ips RPJll-
ayuaa y cOlaooraclón de lo Que sorcio' del PUérto Franco? pañeros de provinclas. se absteri-
pedian "pena dc mort al liad re" Esperamos hechos, porque de gan de venir a Barcelona a tra
antes del U de abril. Si i\-igua- palabras estamos hartos. l1*Jatr pues d~BiPo al gran nú
<j~r· PRffio llrp~iq~!lt~ dpl COD- ' fqF~! IWx\R t!~ ~,!strucRiPn ¡:n,~ro ~e <!Rrerp.¡¡ Ila ra;dq!i gHe 
~P. rPlp. liup.t~ ra tpP¡ ¡¡p, ~)io de d~ BarFe,o¡:H~· I ~'Flst@R ~ }Il l!~pc¡6n, nos SIIria 
'cli¡~qa.)", no bupiér~~ p'testa- ~ Jtm.... 1mpp¡¡i~I~ p~61'Jelt atez¡der. 

UaGIO ~e Construcción 
l.~ S e reconoce por la finna I gados de obra en sus funcioD 5 

dEl e;¡tas b¡¡..sg¡; l¡¡. e~istencia de I de fa ci litar ~I cumplimien o ..::~ 
persoual espeCIalizado pa.ra los I ¡os contratos de trabajo exis[e 
t::s.bajos de cOllstrucciqn de hor- , t es. . 
mio-ón arrua do. encorradores, 9." Respecto a la he rra.TD! ;:¡
fC l~á.lii stas ' y peones' auxihares. ta y ú tiles ~e traba jo. se r e.;op-' 

2." El empleo d e esl e pe rso- t a rán I:!.s cost umbres aclu ;, 
nal eSJJeciaTizado será. obEgato- en es ta clase de obras. 
lio Cll 'Ia s obras cuya ct ruc ura 10 . Los Cllcargados Que t r3 
SGa qe hormigón a!'¡n u.4.o, y los gan la Empres&s de fuera de 
e·ncofr:l.dore,s CD las opras de Zaragoza no podrán ocupar .' 
h ormh'j'u ' ton JIl·¡¡'sa 'dQnde pUj:!- pp~sto de otro trabajador. 
a an 't ene r trabaJO con tinua do Estas ba.ses entrar? p <, n' \':b'" 
durante. ocho dias, como mini- el 'dia 18 d!" septiembre de a:~ ' 
m UID. eeS¡i¡¡qo la obligación de actual y tendrán de >:igencL C; ' 

Sil empleo" en éi mo'me!lto ' que añ ' como -m íni mum, pud¡c;:¡,j" 
t ermine su tPP:¡.jo. sin der echo ser visadas, transcurrido e~ " 
3. reclamación por e l plazo de p!:J.zo, pre \:ia delúLUcia por r' I ~' 
despido. qui era de ambas partes. 

3.' El peón c~pecializado t en- Zaragoza. 16 de septie;n l ' ~ ' 

di':). su QbliJacI~n í!1l aqud las del año 1933. 
Rbms que sea n en su to ta lidad. 
o en s u mayor pa rle, de bO I'nu
gón armado, siendo precisos so
lamente par!). auxiliar a los en
cofradorcs y ferraJlistas en sus 
labore:. propias. 

4.' C/l.t~gol'ias y jornal~s dia
nos. 

Oficial j::ncofrador y ferra
lijsta : 

De p'rip1era categoría, 12 pe
s~t¡¡¡; qi¡¡.ri¡g;, 72 sen}anales. 
p~ §l'!gunqa . 11 peset¡¡.s dia

ri~. llfi ;;e¡nan¡¡.I~¡;. 
Eeone3 a uxiliares, 9 '50 di a rias, 

57 ' semanR.ies. . 
4-Hr~n!Íi ce~. q~ lilJre cQntrata

ciQp,. 
fi·' f.:Q a¡¡He!l¡¡.s o!ml..'; cl1ya 

i¡npqr4npja req¡.¡ ;~r!l ~I ewpleo 
qe ya!io~ QP¡;erRs ~!'ipecialjzado 
de ¡~li apt!,!r¡prn¡"G!l te descritos, 
G! tp!-q~jp ~p H!!-nj, por par~jf!.S · 

~. ! liJl p'ep¡o¡:¡p I ~e esta cl~se 

Si~dica~o Unico de 
la Construcción 

Se notifica a los camarad' " 
de la Téenica de Albañiles .
P eones, que hoy, jueves, a la h,
ra de costurubre, o sl!a a la!' 
nueve de la noche, t endrá lug ;;
la reunión semanal de e ta Co
misión. Lo hacemos asi porq¡;'> 
el' viernes hay un m itin ¡j¿ la 
o r", anización y no podrero.:>.' 
reu ui rnos. 

Se re omienda a todos los d\'· 
legados de harriad '!. sean :1 , 
t uales. - El ~ecr€tar · o. 

tl\IP9RT ,U--rF. 

8Í-1l!Upal;9 ~e Sen;('¡o~ f 
I:!l!~ 

~¡;:tUl!.Imell4! a l sery¡cjo de IQS Rogamos que pase por eHf 
Hu~rRPo:¡ ~~rá prefel'jdo ep el Sindicato , o ' nos comuwqüe 
eplPl<lP., Fo IRcá~dq¡o ~I:l I:¡. cate- uando podemos entre\'isLar¡¡ ~ 
gpr!(j. q¡.¡e le cRrr~sponq¡¡.. con una r epresez¡tación de cs.:. 

7.' Para estos oRr~ros ~spe- que sea. cono cedora de la SILUS
ci!qiz~~os r gjr4l! , r!!sp~ctp al ión d e la fa.milia del camarada 
d!lPfci~~ 4e I!J. jprp'?-di!- SCllla l1lH , Acin. que fué asesinado en a. 
1'~p'artR prRPore!onª , del jqrnal P laza Padró, a consecuencia de 
!Í!!!-r\Q, il!de!1'llli:¡;~cióp' por acci- nue.stra pasada huelga. 
dentes, fiestas, etc .. etc .. las rnlS- Es urgente. - P or el Ranln 
JIla:; 1:¡¡¡.ses qt.¡e &.ctu:¡.lmente ri - de Constrnj:!cióu, L¡¡. Junta.. 
geñ' para lo r estantes 'obre ros 
del Ramo de la Construcción, ~~~:C~~~~~~~ 
aprobadas Pon U de noviemRfC I .TR,"' lu,~",nORES ! 
últilllo I 'f' . '~'n:"f'i' c\R 

' ~.~ 'No se impeqirá por parte BECP4ZAp EN TOD_~S p '. ~ 
9el .~~ la labor 4t! lo~ ~el~ 't.~ LA. O&BVJ:ZA n .~ \01" 
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NOTICIAS 

DE 

TODA ESPAÑ.I\ 

INFORMACIÓN TELEGRÁFICA 
COMUNI~ADOS 

DEL 

(D. la AgeDela ADule J de 8uestros eorrespoDsalea parUcDlares) EXTERIOR , 
MADRID J I!Ultos que ba efectuado el OOD

traprooeao aobre el lDeendlo del 
Re1chstag, VaD der Lubbe Y loa 
tres btUga.ros. eeri.n defendidos 

Se encomie5da ti DO ministro la redacción de UD proyecto 
d~ amnistía. - Amenazan 10§ so~lalislas sí se deroga so 
h:-uisl&)ción soc3al. A pe§81' de eno, colaboran con el 

~ G,.bie~no JT la lJurguesía contra Jos trabaiadores 

por un abogado de ofieio de Leip
~g. Por expresa demanda de In. 
familia de Van der LUbbe, el 
abogado ~olandés stomps, ha 
salido de Amsterdam para Leip
zig, a fin de intentar entra r en 
contacto con Van der Lubbe, pa-

Madnd. 20. - H e aquí un;¡, no
fa oñ ial qUe f recemos in tegra: 

"E . Gohlerno en':arg é> al minis-
1; ('1 lic ,rust í 1ft. ~€,ünr 8 tel! é! 
<\.sensi. ia. rerh¡CCIÓD rle- un pro-
~ ·to d e base:; para la ('oncE' sV n 

de u a ~<.mI!l~tia. p f' r0 C0n1 ') c ~ -

1", m'oy(, to n 0 e " f'i ni '111(' ¡m C' 
~ a. 'ser 1i"'ya rio a s a s Cort e~. c · 
nrob ' 01.: r¡ Uf 1'1 mim ·:! I'n .1 ... .Ju s 
t!Cl B preF~n: ? l~ u!1a~ di~po~ ! cio 
!'leS parc!c.les. na ra il' ant icipan 
tio pl)r d ec rc t,~ Iri' ef rtos el!:' 
:, quella mech··la. y muy e specla l
r::;:Jf nt "'n In fll '€' ~ " rc6erc a ! '" 
funciC'o'l.rJol' r~ ,; tio'ad "<; ['n:o lo::: 
m inistrol' or.l Gatio(' fc -Azañ a . 
ÍJsta medida de dmni . l a O" m i 
"laU','a del señ r Lerr ux. y a la 
qUe se ha prestado a co!aborar 
".on oda rapidez 1 ministro de 
J usticia. har~ r¡u a lE'1.illos m inis-
I r e, O ]1f'.\'en a c.<bo lo, r~oy€r 

to qu'" abrig;;.ba n e _US 1'(,5.0(" ,' 

tjvos minis tE:rio~. de consti t UI r 
t ribunales for l!1~d,:,s por un m,a . 
zistrado, alto!'; fu.r; ('i ema rios pa
; ., stu r~¡Il T r ad;¡ C8<,n " l" rni"on"" 
p..n caua 1J ro 1 ~ l","'sC'll1 r l r ;il d bj,-!;¡ 
,, 1 ffi IDlst O COrrb ondle t e " 

Como se '·c. r:o "e ;lace meo
f'ión de los principales destmata
!"Íos de !a amnistia,¡que deberían 
~r y serán los p r-eSos socia.les. 

Ma rl rid, 20.- El Olmitp. E je
rl¡th' C' l\'acional ne "':; rtido Sr¡ 
n alista. ha oublicado 'lO ma m
fi esto adverso al Gobi~ rno Le
rroux. criticanco a éstp por no 
oresentarse al P a rlament o. En el 
mamfiesto figura una conclu:=ión 
,"'Uyos moti '();; S" .. nndensan en 
?st as palabra¿ 

ra hacerse aceptar como defen-

CO!110 DO tardaremos en ver. Hay I 
quc hacer notar que a pes~r de I 

rl 
sor. . 

la Guerra, al recibir a los pe o- Como comunicam.os anterior-

I 
scr I'h' :<iel' lo~ soci :~!is t2.S y e l 
Gobier no. éste. po r medio oe sus I 

I delegados gube rn ativos Y los 50-
cia l i~ las . po:- mectio de de su b u
rocracip. i!ll ('n'ienl"n en los con-

distas les dijo que, después de mente, las autorid:!.des nacional
la profunda. y eficaz labor que socialistas han establecido im
habia hecho en el ministerio el portantes ~ervicios de vigilan
sefior A Za.Iia, no creía oportuno cía, desdE' ha.ce algunos días, aJ
hacer manifestaciones. rededor del Palacio dc Justicia 

fl ictos pa J'~ la 'Mecer ~ la bur
;;U€ ::.í ~ . 

- -- ¡toria. :!n . - El obispo rte. la 
Dié ce"if' h~ p '¡blicado un docu
mento condeñando al comercio 
gue se ·ien .:· e je rciendo con de 
l ¡: rminada<: cosas r eligiosas . 

Añadió que asistirá a las ma- de Leipzig, y durante la dura
niobras que tendrán lugar en las ción del proceso quedará prohi
riberas del río Segrc. bido el paso de aeroplanos so-

Las vacantes del generalato bre la ciudad de Leipzig . 
- agregó-- se irán cubriendo a .. • .. 
medtda que las circunstancias 10 Berlln, 20. - "Es preciSO que 
exijan . Austria pertenezca al Reich" , ha 

E a pr ob!hid:\ toda CJ 8..'3E' de mél 
nifestac;ón sobr la ~upuestu 
apari ción de Ezquicg a. a parición 
que no se ha confirmado. 

Ahora r esulta que el sucescr dicbo Habitch, diputado austria
de Azaña.. ensalsa a Azaña, a ca racista o hitleriano. añadien
pe5ar de que el suceso!', según do: "pese a quien pese" . 

Prohibe además ,," lu;; ::,acer
dotes que acudan am en pere
grinación . 

él Y los s uyos. sustituyó al otro 1 
porque lo hacia ~aJ. Horrible estadística sobre los 

Esta. es la. poUtica. 

Como sr ve, son los católicos 
m ás pa.pi:-t as Cjue. el obispo, y ello 
confirma q u ' ' 1 fanati l'mo DO es 
una orden, smo Ulla situació!l to
ta l de la masa . El obispo es fa
nático <i e ot ro fanat13mo : por 
ej!'!npln. en ('ree)' '1ltf> pudn h?.
her dgl.lI' '' a pariCl6n. el" r lr:t t an 
')1n lZ1Jala al nhispn é' 10 '-; f i:'.na.

j ¡co~ . pero 1!'. m ayor f uerza del 
fune. tismo e::; la total de obi::po y 
fe¡¡¿ reses. 

• • • 

El proceso de Leipzig 

Berlin, 20. - El tema domi
nante en Alemania y puede de
cirse que en toda Europa, es el 
proceso cuya vista se abre ma.
ñana, {'.n Leipzig, contra les en
ca r tados en la causa del incen
dio del Rcichstag. Afluyen a. 
Leipzig periodistas alemanes de 
las regiones, tUristlUl, diplomáti
cos y juristas de todo el mundo. 

Ma drid. 20. - - En el pueblo dc El proceso durará más tie nu 
Ho,taleza. ha ha))ido hoy 6I'an mes. 
-larm 3-. porque el ven cindario Dura.nte la instrucc ión del pro
\'ió. con asombro. que ca i3.ll gra. ceso - que ha durado yarios 
nadas de guerra. meses, ya que el incendio se pro-
E~pecialmente los obreros del dujo el 27 de febrero - han des

campo huían, con el s00 resalto filado unos 500 testigos. El re
nat ural. "J " el' que es taban hem. sultado de esta encuesta ha he-
bardeando el térmmo. cho que e l fisc a! genera! mcul- I 

estragos del paro forzoso y 

del hambre 

Varsovia, 20. - Hace. algún 
tiempo, las autoridades ordena
ron la confección de una estadís
tica sobre la. mortalidad entre 
los obreros sin trabajo. 

E stas estadisticas, que acaban 
de ser pubHcadas, s on horribles. 

Resulta que la mortalidad in· 
fantil, entre los sin trabajo, es 
enorme, falleclendó un nifto de 
cada cinco. A consecuencia de la 
deficiencia de alimentación, cen
tenares de mujeres han dado a 
luz h ijos deformados. En prome
dio, los hijos de los :;!,n trabajo, 
son de tamafi(\ imerior a los ni
fios nacid:os en circunstancias 
normales. 

Resulta que, de cada Clen hom
bres sin trabajo, sesenta y cinco 
no tienen ropas con que a brigar
se ; en cuanto a mujeres, la pro
porción es de un 40 por 100. Uni
camele el 39 por 100 d e sin tra
bajo tjene camas en que dormir. 

Cuba en vilo 

Se t ra taba de unas !I!a1liobras I para de aJta traici6n y de delito 
de práctica de tLro de cañón, que 1

1 d~ incendio, al albañil . holandés 
se realizaban en el cam.pa..Tllento :Vl arlDus van der Lubbe, al ex dl
de Carabanchel, en el que s e die- puta (:o c?munista al Reichs~g 
ron órdenes. una vez sabido el I alema n. 'lo rg1.er, y loL los tres bul~ 
punto a, donde iban a p arar las : ga roso Geor~ Dmltrov. Blaglol 
granada.~ . de corregi r la punte- I Popov y \Vasll Tannev: todos los 
ria . cuales se halla n de t '2mdos desde 

P t hace cl'nco me~ r.s Habana, 20. - Aumenta. la. ero ales 6r-denes, ya que hay - _ , - ~ . 
órdenes de semejante naturale- El a·~usado Torgle r. será de- confusión en Cuba, producida por 

SIN FRONTERAS 

El Gobierno alemán decreta el hambre obligatoria y pr.,.. 
tege la propaganda béU~a. - Ban~arrota del dólar y de la 
libra en Be¡aUo.-Se falla el contraproceso de Londres por 
el iGceodio del Reicbstag, achacándose éste al fascismo 

Berlín.. 20. - El domingo, dla 
1 de octubre, se denominará. 
"fiesta de :la cosecha" y quedará 
establecida. la festividad anual. 
Para inaugurarla., han dispuesto 
las autoridades hiUerianas que 
todo alemá.n coma por primera. 
vez el plato único y obligatorio 
que será s ervido los primeros 
domingos de cada mes. El plato 
valdrá medio marco. Lo que aho
rre el alemán que ingiera pa
triÓticamente el plato reglam.en
tario un dla. al mes, será desti
nado. por expresa orden de Hit
ler, al foado de paro forzoso. 
No (',s dificil demostrar que el 
alemán rico padece por comer de
masiado y si obedece a Hitler 
lo ha.rá para desengra.sar y te
ner más apetito al d1a siguiente, 
cuando no haya necesidad de de
mostrar patriotismo ayunando. 
Por cierto que el ayuno forzo
so de la mayor parte de los ale
manes es puro patriotismo y 
ayunan treinta dias al mes, 
mientras los patriotas de un día 
al mes. SE' olvidan de ayunar el 
resto del tiempo y con UD día 
que ayunen ascienden a.1 cielo 
fascista. 

Viena.. 20. - El fa.sclsta. are
mán Rosenberg, ha hecho "p~ 
posiciones de paz" a. Austria, 
consistentes en supeditarse los 
politicos de Viena a BerUII . 

Amsterdam., 20. - Comunican 
de Macassar (Célebes, Indias ho
landesas), que durante unas ex
cavaciones efectuadas bajo los 
auspicios del servicio arqueoló
gico del país, SE' hallaron varias 
hac;¡a~. de piedra y a !gunos ob
jetos de alfarería. en la parte 
occidental de la isla. Se consi
dera que este descubrimiento 
tiene lIDa importancia excepcio
nal, ya que los objetos hallaaos 
parecen pertenecer a una civili
zación muy primitiva que posi
bleme!lte tuvo su origen en la.s 
islas Filipinas, y presentan ves-

tos mil alema.nee juraron hacer 
10 posible para apresurar la 
anexión de Austria . Pero hemos 
de permitirnos la observación d€ 
que el acto tuvo lugar en la pla
za del Mercado de Ml'lnster. la 
cual no puede tener capa.cidad 
para conteer doscient8.'l mil per
sonas. ¿ O es que hay también 
una matemática hitleriana a gus. 
to del que manda? 

Nueva York, 20. - El jefe del 
departamento de controi de be
bidas aJcohólicas del Estado de 
Nueva York, declara. que en pre
visión de que los contrabandis
tas quieran continuar haciendo 
negocio a pesar de haber sido 
levantada parcia.ltnente la ley de 
prohibición, ha ordenado que te
dos los empleados en casas de 
bebidas envien a su departamen
to sus huellas digitales, junta
mente con su fotografía. La. or
den en cuestión que habla. esta
do pendiente de aplicación du
rante algún ~mpo, ha sido pre
cipitada a. consecuencia de los 
incidentes ocurridos en 'lIll res
taurante de Brooklyn, en el que 
se presentaron algunos contra
bandistas, queriendo obligar al 
propietario a que no pusiese a. 
la venta más que una clase de 
cerveza, dejando sin vender 
otras de superior graduación que 
han sido recientemente autoriza
das. Resulta., pues, que los con
tra.bandistas siguen siendo due
fios de la situación y que a es
te dominio de contraba.nd.lsta..s 
no es extrafia la. Policla., como 
no lo fué nunca. Los tres pMls 
del banco san: Policla.. bebedo
res y aduaneros. 

de veteranos de la guerra Y ban
queras a.rrlJina~. 

Varsovia, 20. - Sesenta reclu
sos Be han amotinado en la. pri
si.6n de Koronowo. que derrib!1,
TOn una pared. Hay ocho agenlUl 
heridos e::l tre ellos. 

Moscú, 20. - El m1nistro <le 
Aeronáutica de Francia, ha vi
Sitado hoy el Instituto Milite. , 
donde le han sido presentados 
modelos de los armamentos m.a..s 
modernos que exi3ten actua l
mente en el m undo, y con lo, 
cuales se halla' arma.do el e jér. 
cito sov'.ético. 

Londres, 20. - Se ha da® ~ 
conocer oficialmente el fallo del 
contraproceso que se ha oe.}o>...hr:¡ -

do en Londres, entre va. .... ios eDll 
nentes juriconsultos internactc
nales, s obre el incendio df' 
Reicasta.g. El jlh-a.&> ha fallao f'\ 
que los acusados Torgler, Dm!
trov, Popov y Tannev, no inter
vinieron ni directa ni indirecta
mente en el incendio d e! Pa.rlP-
mento alem án. El jurado ha he
cho pública su sospo....cha -{j,U 

dice m uy bien funda, a- de ti!.:f> 
el Reichstag, rué incendiado por 
106 propios dirigentes del ~ov1-
m.lImto naclona.J.socialista. El tri
bunal ha determinado, sobr-e V 
der Lubbe, que es UD individUA 
de filiacíón anticomunista, y QUfl 

no podía cometer por s i SOlO-el 

incendio del gran palacio del 
Reichstag. 

Loodres, 20. - Los laborist::as 
han publ1ca.do su acostumbrado 
informe anual cor...fesa.ndo OUE' 
sus efecti.os han sufric!o úDa 
merma de 60,000 miembros. L!!.." 
Trades Unions, di=.inuyen sus 
efectivos en ll3,947 adherentes. 

Sarrebouck. 20. - Los socia
listas apelan a. la Sociedad d~ 
Naciones para que haya. liberta.d 
de Imprenta, lo que equivale a 
apelar a la luna. 

"E l carácter que predomina en 
el nuevo Gobierno suscita el fUD
-iadisimo temor de oue se inten
te anular la le!ri:laclón Rocial, no 
1'610 mediante leyes derogatorias, 
5InO apelandn al si !:u: ma del in
nunpl imiento de las boy vigen 
tes . Ya se ha iniciado desde la I 
r.umbre del Gobierno el deso reo- . 
tiglo de los o!'ganiSI:!l05 oficiales 
" ncargados de la observancia de 
<:5as le ·e!;; . sin Que UI!a elemental 
-liscreción ba_·i frenado las to:'
pes injurias en que ha envuelto 
":¡ mini st ro de TTabajo, a quie
nes desem peñan carg os presiden
r iales en los Jurados Mixtos. 

za, deberían darse 'l.nte~ de _' _ rendIdo por .el abog ado berh~é~. las intrigas de los pa rtidos po-
t ".r ap un A. Sack. qUIen dUra!lte los u ltl - ' liticos. Se ha subleva do el capi- I 
- mos dia s ha estado en l/.Jndres, I tán Juan BIas Fernández, en la 

tigios que ya han sido observa
dos en otros hallazgos efectua
dos en el norte de Indochina y 
en Java. Los se rvicios arqueoló-

Bertin, 20. - Baja enorme del 
dóla.r y de la libra. en este mer
cado monetario. El dinero vale 
cada día ~nos. Este es el sig 
no de los tiempos. Una econo
mía fundada sobre el dinero es 
una inmoralidad y el trabajo se 
encarga de arrinconarla.. Las de
presiones y a.l.Za.s de Norteamé
rica, tienen un sentido de espe
culación. Los negocios de la Fe
ria de Leipzig, sobre la base de 
libras o dólares y que prometían 
margen de gran envergadura, 
quedan allora en el aire. Los co
merciantes piden. como siempre, 
auxilio al Estado. 

Dairen (Manchulruo). 2O.-Ls 
peste bubónica y la peste neUI!ló
ni ca estan azotando de~d€ ba ~ 

una quincena los distrit os de S 
ping-Kai Y 'rayan, en Manchuria 
septentrional. Se caJcula que en 
estos quince dias han fell id o 
más de seiscientas personas ata
cadas de alguna de estas epide
mias. Se ba suspendido el tráfico 
de pieles en las regiones afecta
das y se han adoptado m.edidas 
para la destrucción del maycr 
nÚMero posible de ratas. Además 
se toman otras medidas sanita 
rias de extremado rig or para vi
tar que la peste se propague > 
otras regiones de la Mftnchuria 
meridional, que hasta el momen
to está libre de aquellas ep! e
mias. 

Los delegados r egionales bWl 
registrado la firme volunt~d del 
proletariado de DO conscntir. aun 
,. cos ta de los mayores saerin
d os, que se IDvaliden las m aces
tAS ventajas logradas y su cieei
aión de luchar con todo denuedo 
pOr lograr el leal cumplimiento 
ne compromisos p úblicamente 
pactados y cuyo olvido si=ifica
ría deser ción in toler2.ble :mtp rle
heres contraídos," 

Madrid. 20. - El I}obierM in
t erviene on In;; socialistas e!J la. 
"l'llllción rlE'sr]i('h<! a nI' 1.'.'!. rw ::; 
r.on..fhct05 . snlucion n Uf> se á un 
i'emillero de nU E' v05 conflicto!'. i 

• • • siguie!ldo los trabajos de l a. Co- I comarca de Morón . a 300 kil6-
Madrid . 20. - El !!!1ni"tro de misión internacional d E' iUliscon· metros de La Habana. Opera en 

A pesar de que no hay presos gnbepn~U
vos según los ministros, los camal"adas 
que estaban en el Puerto de Santa lUaría 
vuelven al mismo po¡- disposici6n del go-

terreno poblado. Tambi éñ :;e ha 
sublevado e l jefe de Policia de 
San cU Espíritus . con c incuenta 

I 
ag en tes. 

L a situación empeora por mo-

I 
mentos, a consccuencia de las 
huelgas planteadas y el .:J.pa l'cn-

bernador sel'iHaino cesante 
I temente abortado mo\' imiento rc

volucionario del canitin Bla.s 
Fernández, en la provincia de 

Sevilla.. 20. - Antes dI' cesar en el Gohierno civil el señor A!on- , 
liO Mallo!. s e ordenó que volviesen al penal del Puerto de Santa I 
Maria, Durrub. Aseaso. Pérez Convina. y cinco más. que queda 
rán a d isposición del juez especial que entienc!e en los sumarios 
instruidos por delitos sociales. También h'l. 5;do puesto a rJ ·gposi· . 
c'ón de es te juez especial el secretario de la Conf0de raciórr Re~'l

ual del Tra bajo de Anda lucía.. Vicente BaJle!i ter. 

Santa Clara. Se afi rma que ("\ 
presidente. Gra :1 S:::.nm:lrtin, ha 
of¡'c"iclo y a. su dim~ sí 6n :1. la Jilll
ta de cs ludia n tes, pero que no 
/le ha decidido -:n da toda,'ía. Sin 
m bar g o, la .Junta n o aca ba c e 

oc 'irErsf' a to.m.ar el P oder. El 
rx pl'esidentf!, C:éspcd0!! , se ba 
Il a. r e fugi ad!) ell lln ;_~ Legación 
t>xt.ran.iera. 

g icas de l\1a.cassar, han decidi
Q! do cont inuar sus excavaciones. 

Berlín. 20. - C-omo ocurre fre
cuentem ente en Alemania, se 
han r eunido unos bitlerianos en 
la plaza de l Mercado de Muns
ter para berrear un rato en loor 
de Hitler. Entre los grupos, pa
r a dar color al aeto, habia indi
viduos v estidos con traje regio
nal y para ma yor vergüenza. los 
j€fes de la. mascarada dispusie
ron que se mezclaran entre la 
ruasa unos mineros con las lám
pa ras enccndidas, tal como las 

. WHln en los subterráneos. El fas
cista Steinacher, ha pronunciado 
un d iscurso diciendo que en bre-

. ve se incorporarla. Austria a I 
I Alemania. La información que 

comentamos añade que dosden- I 

Washington, 20. - Ha visita
do a Roosevelt, un senador por 
Oklahoma, ;para proponerle con 
unos fabricantes que tome la. ini
ciativa de una !.nfiación moneta
ria, es decir, que cometa una ac
ción como las que se castigan 
con cadena. perpetua, ya que la 
inflación es un artificio para si
mu lar que un banco tiene lo que 
no Uene, con objeto de atraer 10 
que otros tiene. SI no convence 
al presidente, di ce que organiza
rá una marcha sobre Washing
ton, integrada por otra inflación 

Co~closjones sobl"e el pl ~l!I 

RooseveU 
Para termInar hoy nuestra exposición critica del proble

ma ;¡,mericano. conden>a remo'" los puntos de vista más ga

I' fnt ~. Qu dan llera rle dI ria y en comprobable realidad 
I ,, ~ rioce conclusiones s iguiente: : 

Lo que dice y lo que ~alla 
la Prensa 

La. Paz. 20. - Bolivia y Para 
guay siguen la. guerra para qu 
se hable de la.'l dos R epública...,. 

l .' En los años inmediat a mente anteriores a la guerra, 
I progreso oe la maquinaria iimontonó superproducción 

rje ·' t rust " . 
tlUl hubieran tenido que ser los mismos dueftos de la pro- te en Norteamérica "¿Destinarán los obreros el aumento 
ducción almacenada y paralizada. de salario y el salario nililmo a multiplicar las compras. o 

lIdad de une. nueva depresión --<:alifi.cada por él de crisis 
momentánea y señal de crecimiento- pa ra. que cundier 
el pánico y el mercado de valores cayera r ampa aba jo, éll 

tres minutos. ¿ Qué significan tales oscilaciones? En el 
fondo, que nadie este. seguro de lo que tiene reducido 8 

titulos industriales y a valores del E stado_ Parece como 
si presintieran los r entistas y especuladores que lo que po
seen fue mal adquirido. Los granjer os product ores e Cali
fornia que tienen una cantidad de ruat rias d stinRdas al 
consumo de los cooperadores, no viven pendi ntes de a l;¿¡l:'1 
ni bajas vertiginosas, porque tienen el trigo que necesitan 
y cambian el que no necesitan, por calza do, ru¿ ,UlUas. et c. 
Las colonias sin patrono hacen lo mismo. En Am ' 1'ica, se
gún vemos en el inte resante foJleto de E . Armaud. " ~l 
lieux de vie en commun et coloni s" (P:tr ¡~ . 1931 \ , hablfl 
una respetable cantidad de colonias del tipo de 1 conocida 
oon el nombre de "Amana". Se fundó, en 1.14" en _-\le.
manía y emigró a América (Nueva York. y de. pu~ & 

Iowa) el afio 84 del siglo pasado. En 190 , contaba m il 
quinientos miembros. Colonias como "Aruana " las h . . (\ 
ra en todo el territorio americano, ded icadas a 1 rodu Ir 
para ellas ; están integradll.5 en buena parte por bebreos de 
raza, Inmigrantes de Rusia, Balcanes, P olonia, crania y 
litoral mediterráneo oriental - muchos de ello cfardita~ , 

o s~a descendientes de judlos espaflole. o p rtugue:; s e :'C 
pulsados. Además de las colonias de inruigl·a.nl t:: . 1(15 1,,,
gendarios vaqueros del Oeste han forlllado gmndcs coope
rativas de cultivo sin patrono, e.'tpropiando a éste Illediantil 
la negación de renta, ocupación de la tierra, o bieo COll 

trato colectivo para. la colon ización de t erri t<'rio greste, 
que es el caso más frecuente. E mplean potentl'S t ra t re.", 
y cuando las mejoras conviC' rlen la tie ITa n huerfo hRh il ;\ 
ble , la ocupan para ha cerla producir s in pa t rón . E l t r . 
bajo va eliminando al dólar, y, ad más, lo inutil iZ/\ (' nvir 
tiéndolo en Inválido mientras la economía burguesa sigu 
aferrada a la farsa de la circulación monetaria 

'.! . Desde qu e 105 E stados Unirio¡:; rntraron en la guerra, 
¡" 'l.sta el arm l:<ti 'io, ::e prorl1ljo. r'n e l pais del dólar. siet e 
, pr..e~ mas nar;¡ lo~ ;¡ear.;Hc'l(¡Te:; d · lo qu e. norma lmente 
r·presentaba el ap!'ovl:= icnamleDlo de los e.lércitos aliados. 

.< . El régImen aduanero prcJlcccionlsta y la politlca de 
r ntmgentes que sigu e el mundo -Norteamérica somete 
'1 3 v ro conti ngente incluso lainmigraci6n- produjeron 
r ü rr) iiml)ü t onalT'jento rle m¡; r cancias dp. a capara dor. 

V La l> d r l]Cj 'iS de r.1¡ ropa con Wa,¡;bi nglon tuvieron que 
;; plazal'se o cobr>tl'se a peque rl a s dosis, representando éstas 
meno' del réditc' veDcido. Las deudas queda ron, pues, sin 
;,mortizar .v fal taron lo!'; mi ll "nes de d6larcs , según la fala
' 1 '1. r;ficia l. pa r;" emplf'a r en obras públicas, lo que determi
nr, mayn r pa o fo rzoso y oblig;J.c1a congestión dr prod uclos. 

.. ,: Al no <,om pra r n In, a lmacenes de los a e:J.pa ra do
""5 r:¡eDtos de miles y has ta mi il rmes de trabajadores, por 
'aJerse df>. ¡:u propia economia. de producción y cambio, los 
~rle;; almacenes r ebosaron aun rr:tás . 

¡;¡ . r,;¡S r¡lJ il'!hrllR hIlO ('.J!.ri Rs ~" prnnl.1jeron el] 1011 F. l1l.adnl1 
I r n J rjf)~ . 

" , Pnr rler rrJmbamiento rjr I~ rpnta. Ilrbp..na., ya. '111 P a.I 
" " pag a r sr> los ;¡ Iq ll ile res .v ;J UmeDta r Ia.s f: llu tas rl t:! l iro 
f"'p:st o . querJó rl r: svalodza da la pro piedad y los dlleñns de 
<>rl ifi r!lOs DO p udi er-on nulrir sus c:lcntas corricntes. 

/¡ I Por(]u ', a pesar de la prc!'wntuosa polilica tinancie
r~ . r jp rHl.rla :;ir vc e l 0ro, ni Hiqui C! ra en régimen burgués, 
r ilando los que lo poseeo. son los mismos que po:;een In 
R; ' rencia de los ins trumcnto:; dc producción y estancan 
l'Hta. 

"1 Porquc la cconomla norteamericana suUó del colap
¡;n y f1uedó descongestionada, cn parte, con la producción 
l1 n c0ntrnl;.r!a por I ~l,;,; g randes fi1'mas de acaparadorc,; 
- ('a:' ; t do~ banqtl ero.· o agentes dc (¡sto&- :, io quc los 
o, pr:.Sl to¿ perlen deni.e:; a la cconomia concéntrica o de 
" t rll ~ t." pudieran venclcn;e, ni t.a mpoco, nn g neral, Ijueda r 
'1 f"rlos a ga rantia eJe p r éstamo, lJUcs to que los prestamls-

d j Porque el mercado de trabajo, por la abundancia de bien a amortizar las deudas contraídas en época de paro 
mano de obra, redujo los saJarios y aumentó las horas de con pequeños comerciantes de barrio?" Esta alternativa 
jornada.. produciéndose, mediante tales facilidades inhuma- prueba más que mil discursos lo que es el plan Roosevelt: 
na s. una a bundancia tal de negociantes improvisados y ad- una manera de forzar los precios y a la vez un intento 
venedizos, que los bancos tuvieron necesidad de frenar en de invaJidar la economía centrifuga.. Esta ha producido 
la concesión de créditos, aunque frenaron con retraso, y no más cantidad de manteca el pasado invierno, que las roan
pudo evitarse la quiebra. Esta fué un negocio, a pesar de tequerlas de base financiera y unitaria. 
todo, por la baja artificiosa de valores, compensada des- 9.' Los Estados Unidos tienen cerrados los mercados 
pués por una contrapartida. de juego de Bolsa.. Antes de del Pacifico por Inglaterra, y, sobre todo, por el Japón. A 
las quiebras que afectaron a tres mil sociedades financie- los únicos paises que pueden enviar los E stados Unidos 
ras, los imponentes o acreedores pudieron rescatar mil mi- tantos productos como deseen, es a las Repúblicas latinas 
llones de dólares que quiere ahora absorber Roosevelt, pl- de América. pero sin cobrar los precios, 51 no Importan de 
dienao quc se inviertan en acciones de la N. R. A .. El pre- aquellos paises mercancias de cuantía equivalente. Los sub
sidente no consiguc movilizar esos mil millones --que es- s idios para la exportación, no son permanentes en Améri
tá n en las Cajas Postales de Ahorr(}- y recurrird. a la ca, y en último término gravan lo que se exporta y lo que 
coacción para apoderarse de l dinero, como cualquier car- se importa, constituyendo un anticipo del Estado que sólo 
terista en despoblado. sirve para. empeorar 111. crisis puesto que el anticipo hay 

7 .· Los rivales polltleos de Roosevelt. como Wicker- que pagarlo dos veces. 
sham, ministro de la Guerra dc Hoover y presidente dp. la 10.' La prohibición de guardar oro, vigente en el pa.fs 
Comisión Reconstructora Industrial en la pasada etapa a.d- del dóla r, cs inútil para. los que no pueden guardar ni cn
ministrativa, califican el plan RooseveJ1 ñe "<Ücl.1t.dura s - bre, pero al imponerla cree el Estado que s e fomentarán 
cialista. y anticonstiucional", engrosando el grupo enemi- la..'I compra.s . "Comprad mercancias y guardadlas, en vez 
go de la N. R. A. Además de Ford y de 'Wickersham, están de guardar dinero", viene a decir el (]Qbierno, y añade 
contra el presidente Robert Lamon, gerente de la. Patrona l algo así como esto: "Guardar dólares es ponerlos en ries
de la Metalurgia y toda la pequefia burguesia de la misma go de que mafiana valgan menos por disminuir la capaci
industria en los Estados Unidos. Y no están contra el pl'C - dad adquisitiva; por el contrado, los precios de las mercan
Ridente por el hecho de que quiera éste aventurar un cn- cías tienden a elevarse y el ahorro invertido en mercan
sayo de socialismo, como dice Lamon, sino porque los pro- cias proporciona ganancias ; un dólar, es hoy algo, y mafia
ductos de la industria metalúrgica no se colocan al ' por me- na, puede ser casi nada; pero cuarenta metros de tejido de 
nor - al menos en su mayor voiumen- y los clientes qu c la na , dos sacos de azúcar o diez tarros de mermelada, 80n 
podriamoli llamar de alta frecuencia, por la cuantia de la s !Jiempre cuarenta metros de t ejido, dos sacion de azúcar y 
demandas, :;on elementos conservadores desde el punto d diC 7. tarros de m ermelada," 
vista industrial y politico y están contra RooseveIt porque 11.' Bn América, la confianza en el dólar es infantil, in
también es éste conservador y juegan a ver quién puede I dURO e~ llls medios fin~n.ci ~ros. ~I ponerse ~obre e l tnpe~e 
conservar mé.s. la cucstión del lluevo coñl go, ~lIb¡ó el dólar e n ulll.5 del optl-

8." 4 gran preocupación burguesa. es ahora la siguicn- mismo; b¡u;tó qUe Johnson adviJ'ticru. levemente la posibl-

12.· La qulmica sintética de carbul':mtes, ' 1 t r or . 
más fácil y barato, de volante y caucho, con 1 b a (' da 
dla mayor de la alimentación rR cional eli mi ntlll( o t oxinas , 
con los vi cios adyacentes que huyen de la ment ,:;ana, 10-

capaz de comprendcl' e l orgullo ni la aut rielad , ('1 CU Ullllan 

al pueblo americano laborioso a destinos que S Ol'pl' ud ráu 
a quienes sólo conocen aquel pHis por la . m ll U rIlS llel cmo 
y e l ::lalvttji :;mo del púgil.. A.nlél·ica, 01 :l.5 ducii d si mi -
ma, va cr yendo má .·, a medi la l'jup pa sa I Ucru)(), .. .u 
aquelht profunda :icnlenci, (\ I \' i jo Bernal'd , ' a \\, ; : :!ill Es ... 
tado es la organización de la idolatrla.." 
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~OL1DARrDAD OBRERA Jueves, 21 septiembre 1933 

Pa§teleos y bu
mlllaclones ver· 

terminó; mirM las buea y 011 
convenceréis. 

Pero como digo al empezar, 
están tan prostituidos que se 
quedarán tan frescos. 

¿ y cómo no, si no son capaces 
más quc de lamer la bota del 
amo, al igual que el can, y servir 
de soplones y traidores·t 

A los eamaradas del 
RalDo de CODstroc

elóD de Saos 
TOQUE DE ATENCION 

gonzosas , 
Excepción hecha de los com

pafleros que COIl valentla sostie
nen enhle.st.~ la bandera revolu
cionarla de la C. N, T" los de
más. ese conglomerado, o mejor 
dicho, ese l'ebafio que con su ca
yado gobierna d cojo Masearó, 
es de una pSlcologia tan prosti
tuida y tan se.v11 . que 51 alguna 
duda se abngaba. sobre el parU
r.ular, h ; ' CUIno a desmentirla el 
parto oe ese engendro de hases 
confeccionadas po!' para sitos b~l

También conviene hacer re
saltar la potestad que dan a la 
Compafila para suprimir las pla
zas que qUIera de aUXIliar, y co
mo la. facu ltan para distrIbuir y 
organizar el serhilclo y además 
se comprometen a deJarlo termi
nado cada dia, tendrán que 
apechugar COIl el que dejen los 
de las plazas que suprunan. Y 
aqUI paz y después g lona.- i Ya te 
digo yo, Magin! 

. V. 

:rocratas y ofreCido a la burgue- ~.~~$$"~ 
Sla tr<Ulvlaria para que a su an
t ojo los explote, con tal de que Está e n .. "nta 

Coual cerdos les penmta llenar la FACETAS DE lA U R, S, S, 
andorga., 

No l;lS copIare integras por
que la lil"3o:ml del cl;pacio no lo 
perrmte, pero si qUiero transcri
bI r los p:.rrafos más salientes y 
sebrosos que contienen. para qu" 
los compañeros puedan apreclar 
en teda su ampl!tud la IDdlgna 
hum1l1ac:on que supone someter

IJll pre~lo ll r" de liD an:JrIlUlsta 
'l Ut' '" io un mes ("n llusi :, 

7U p!¡gmu-s de texto, O 10 peselos 
CJe. ' lpi3r con descuenlo del \elnLJ, 

lneo po r ('lenlt,) ::t loe: n 'l,! :Je teros 
Pedidos conl! a r ee mbol !:io :\ 
VICTOR F'ER:>lANDEZ 
Cuila Saa LUI., n um 

~~nlQnt!cr 

H, 4,' 

se a tales amaños, creaclOn 8U-~ 
b llme de los dIscípulos del más 
L argo de los cabal1l'ros, y \'a
~os a demos~r, lo, 

Dice la 1" '·S~ reconoce el de
r ech o que t leo el personal ,1 

f o¡-mar pa.rte de las asoclaC' wucs , 
profeslOuales que pref era " I 

Esuna muy bien, si la tal ba
Ile no tuv:e:-a st' eqUlvalen C' la NI 
contra [;::1 h lLt.!n1a g,::e d.ce , 
"Todas las dud3..S qu e sUrJan en 
] a ¡nteIílret;:ClÓ:l de es t::LS bases, i 
f'erán res:: (!:tas por el Jurado I 
Mixto corrcspo!lc,cnte:' O lo que I 

f' S lo w.IS~O' forzosamente hay 
oue pertenecer a una ;1.!;ociaclón 
<lue acep~e eS03 jurados que nI 
fOon rrm:tos III son nada , o de lo 
contrarIo no se ~es reconoce per
sonalIdad alguna colect:\'a nI ¡n

rlividual, 
La 3,". dice, "Dependerán del 

Jefe de los servi CIOS ad.."!Únistra
;jvos, Jefe de contabllldsd y de 
1m Jefe o encargado que nom
brará la DireCCIón con el :::ueldo 
que "estime" converu.ente as¡g
narle. cumpliendo y haciendo 
CUIDP1,r las órdenes d el Jefe de 
contiü:llldad," 

De la 5", "S¡ algún empleado , 
tuviera. neces¡dad de un dia o '1 

más de permiso, el Jefe "procu
rará" concederselo, ' 

P or experIencia todos sabemos 
cómo procuran por nosot ros to

SIndicalo Unico 
L~z y FUei"l:8 

A ! ,OS ormEfWS DE LUZ Y 
FliERZA y A L ,\ OPf1'o.'10N 

P l;BL1C -\ E~ GE1\"ERAI, 

Conlranamcnte a lo que pu 
blIca la. F rea_a con relaclOD a 
nuestro Smd!cato por e l tan ca
carcado "frcute ÚIllCO" , preten
dH~ndo representar l3. gran ma
yona de los t raba)adores de Luz 
y Fuerza, p eparándose, seg-¡'lD 
ellos, un pré:, I:no confli cto, nos
otros, cumpheudo con nuestro 
deber y sal!c!'.do al paso de los 
que pretenrlen usurpar el nom
bre de C, N, T" hacemos púbh
co, pp. ra conocimiento de cuan
tos pud'era. afectar dIchO con
fil eto 'j a l prop:o tiempo al go
bernador general de Cataluña. 
oue las gestIOnes realizadas pOI' 
indiVIduos aJenos a nuestra or
ga.mzación, SO'l completamente 
nulas el:! lo que a ii e a la Con
federacló!l Kacio~al del Tra baJO, 

P a r a cC:1t estar a dI Cl!?S ma
nicobr3.S, otro d;1'. s eremos más 
extensos ; hoy no hacemos más 
que poner [l,l Smdieato Unico 
de Luz y Fuerza en el lugar que 
le rorresponde, - La Junta 

n os lo, Jefcs, pero el cojo d:e Li-~~ 
(J llldaClón aun es una excepción 
mayo:- ez{ la regla Sindicato ¡]¡ÜCO del 

En la 7,', piden dos pagas ex
traordmarias "como compensa
c ión a los quebrantos que pue
den sufrir al tener que respon
der de cuanto tICnen en custo
dia," Siempre se perderá algo, 
¿No? 

En la 9," y 10, piden r etiros 
para los que lleven treinta ~i10S 
-:le scn'lCO y t eng= sesenta rte 1 
edad de un ochenta por c!ento' 
para los de veinte a H'inticinco , 
lID setenta; para los de q'J :nce a 
'-emte, un sesenta y para les que l' 

no puedan Ju , tlfica" los qUlDcc 
años, un cincuen ta, I 

Para. la:; viuda:! e h iJO:: ~tnü - I 
Tes de edad piden un clncuent:J. 
por clen~o del sueldo de cuatro : 
Clcntas cmcuenta pesetas me:!
suales que piden C0l'!10 sueldo m :
mmo, más cincuenta pC:Jetas por 
cada QUlnquclllo que a el'edlten 
en el senriclO de lIOwdaci6n 

Traspo~te 

BOICOT A LAS l\IAQUIKAS 
D E COSER ""'lNGER." 

Desde el pueblo m á<; pequeño 
h~sta la. CIUdad ;'1:1S grl:! r.dc (:c 
E ",pa[w,. es abido que ~ste Sln
d!c[!.to, de. aCll C tdo CG~1 1 a org~

n:.:::aC1Ón confcdel'al, le tiene de
c a rado el bOIcot a la Compañia 
SElger de l' Láqu;nas de Coser. 

1':3t2. cerri l Compaiha , y dicho 
por ella r,;i';ma, está l,ropuesta. a I 
no ~ol uCJOnar el co!Úlrcto con. sus 
obreros hasta tanto éstos no se 
hayan marchado de donde todo I 
hombre digno y conscIente debe
ria estar 

E n todas las entrevistas que se 
han tenido en nombre de la 01'

g:l:J.lzaclón confederul para a rre
glar el conflIcto, hemos sacado la 
mIsma ImpreSIón; y ésta es que 
la. CompGi.liia tiene un odio gran
de a la ConfederaCIón y no quie
re saber nada de ella ni de sus 
mllrtantes 

Ha.ce tiempo que experimento 
algo de pesimIsmo en los cama
radas militantes de la. ba
rriada. de Sans, por este hecho 
me creo autonzado--ya que, co
mo puede comprenderse, ocupo 
mi puesto en primera línea-, a 
dar IUl toque de atención para 
que ref!exlOnen aquellof! compa
fleros que en dias no muy lejano,;; 
y cuando la orgamzaclón estaba 
en pelIgro, se agrupalon en las 
fila!'; del Smdicato pam defender
lo de los continuos ataques de la 
btirguesla. y el E st a do 

P ero, contl'nrJ<!mente a como 
CI ecn a lgllnos compalieros. el pe
lig ro no ha pasado y se mani
fl est:! cadA. día más g rave así, 
pues, es necesano que todos re
accioncmo", ocupando c;:c!i! uno 
el :$l ti o m¡p como m'¡lta:1~ C' s no" 
cor!'cspo;d~, 51 no qllcrClTIOS \"el' 
deshccl.J3. nuestr;:¡ orgaDlzaclón y 
anuladas todas las r.:lejOl as cC'n
qmstadus por ella, 

No olVIdem os que la ley de Va , 
gos esUt leg-¡slad<:. para apllearla 
a lo:; trabaJadO! es que n o se 
aJustell a l molde e t atal y el} 
partiClllal' a los c,:i!lados a m:es
tra orga:Jlza clón : pe r o csta !e:: 
mfame, como taLlta.s ot"as que 
nos ha kgb.clo la República de sa
cns~a ncs quc padecem os, no pUC'
de t r lc ral'Ja un pueblo quc ce pre
cIe de culto y labon oso 

Por las r azones ('):nucsla c v 
otras que no es prec¡ ;,o enume
rar. os rue; .) , C'an"!arada !"-' , que no 
faltéis a la a sambleq de Cuus
tn.! cclon que ECl bren , amlDC t al~ 

la ba:r,mda. a la que debéIS apOl 
tal' \'ue:.tras tDlC ,atlva~, C0!110 
19u<llmente aceptar 105 c:t!'gm; 
que h asamblea IJt1eda encomen
daros, 

Ya p~ hora rle qlle ab.'lndollf" 
mos el pesin ll smo estúpIdo que' 
n os tmpoSlb!hta para !a lucha , y 
crgam ccmos cuadro" de cleferu:a 
para, un ella com 'eDldo eXl~r In. 
JustIci a que nos corl'esponde ': 
que hoy hemos de irr.plorar 

Para con3egmr lo expuesto, 
prer¡¡;a la cola.borac:IOo de t<v..i os, 
cosa fáCIl. puesto que a todos nos 
unen los J!l1smos mteJ'eses y Vt CI
sltudes, 

!-oJ' la defensa ele nu('st:'a 0 ' 
gall1za~¡ón, t odos 11 la aS3r.:l !:J],.'1l 
-Juan Bueno, 

SinQ1i~ato del Ramo 
d~~ ARi~en~a~¡@n 

SECC'iO::-'- r:'-;OUSTRB 

1'ROI·;O~nC,·. 

(; s-

La Subsecc lón Dependi entes de 
Jl> l ost:'ador. r ucga a todos los 
con1.p:! !-h.: ros, pasen p or nU t:s tro 
lcc;:.l socl:~l, U :"IÓn, 23, pI': lCI
pa l, hoy Jucves, a l;¡,s cua
tro y mecha de la tal'de, p;:¡ra. 
11n a sunto de sumo inte:-és para 
todos - La Junt~, 

SECClO:i PAN,\.DEIWS 

Se ruega }L los c:lmpapcros de 
venta amIJu!anle ('1 ue r s t 2ba n CI
tuclos pa ra hoy 'Jul'\'eS, en 1,1 
!:Secc Ión Pan ac e: os pa '.' un asun
to de ::10 t':l ! dc Ull compañer o. 
pasen h oy :nJ l' l'colcs, a ~as el s 
elt; la t :lrde pa:-,l tr' tal' ele r~l

cho a.s11nto - L a Junta, 

Tienen cartas en esta Redl!c
CiÓll: La JIl\ entucl del .r..amo de 
AlímentacI6n, "l-:cn !:ltn BI:lt1ea , 
A, G, Glla bert, Luis Gadea , Eu
sebio Carbú, ::'-Ia r tiuez _;ovella , 
Carmelo PÓI'CZ IBa rbc!'0s). Cons
truccIón y Aurora Al val CZ, 

En la 11, hac:en ' ;deJa~:ón ',o
lunt ?_!'la de la fiesta de turno , se 
oblIgan a no disfru tar de la sc 
m ana lOg leRe, no celebrar el d es
canso domJnlcal ru el cte 105 rl !:J.s 
fest iVOs, a dej~, r s, ~ , prc t :-n.i 
nado el trabaJO dmrlO, y 5,_ ha
cen re3noQ!:rt hi.: ~ de la,; recuu l a_ 
ciones - y r <' bOS quc c[ect.'ICD 
siempre c¡ Ut; (' 1 :,;tra \ lO no s' il 
por fUerl. ,L mayol' que d berún , 
justificar umpl ' l ar.l !! n~e, " 

A!i es que ya sabéis los moti
V05 que tIene esta bauda de ce r
nicalos para echa~ al pacto de 
hamb re a un puñado de honrados 
trabu)adores, que la mayorla de 
(;'los han esta do desde su Juven, 
u. rl trabajando en esa casa de 
r:e¡;:-eros, y abara, por pe:-teoecer 
él ~uestra gloriosa C, N. T_, es
t án en el pa cto del hambre, 

I ~,.,,$-::~~';';';';~ 

La 13. auto nza a la Dlrccción 
para. "si tuviera que St:pri.:n lr al
guna plaza de auxiliar dp. LIqUI
dación podrá hacerlo empezando 
por suprimir la ue l ú ltlmamen t e 
ingresado" Y la ba~e 14, dIce 
que "las vacantcs qu e ocunan 
en el serviCIO de LiqUIdaCión. se 
cubrirán por personal awuhar y 
de entre éste, los que reúnan 
más condiciones de aptitud a 
"juicio" de los jefes," 

¿ Qué os pa~eeen lo~ tres p:~
n antO!! que anteceden" ¿ Mlly 
500 1'0305, "eh ? Pues e~pe r:.l!l 

"Las pres entes bases r egir!. n 
por un periodo de dos afios" Y 
este otro. "La distribU CIón y en 
gencml la orgalllZo.clón del scr
victo de liquidaC Ión , son faculta
des pI;vatlvas de la Dirección" 

Asi es que lo transcrito anula 
todo lo qu e antes piden, pucs si 
11610 t lenen dOB años dc duraCIón 
18.'1 bases, i. a que! los re tiros y 
las Viudedades 51 todos SOIS jó
venes yeso aún sllpolllendo que 
las acepten en toda su m tegn
d ad ., 

Yo creo que la Compa.ñia sólo 
le opond rá a l aumento df' sueldo 
,!uc es lo que de momento le es
coce rá, y que todo lo dem:lfl lo 
a eepturli. lo teg-ro a exrepciólI de 
la penll16n a las vludaA q ue c(m
dlclOnará para no tener que pa
«al' nIDg'lIllf~, puesto que le brln
da.n lodas lal! mejo r(t ~ que dis
frutan en la actualidad, y pasa
dOIl 103 dos 'Lñ!JS que ellos mis" 
mos se Imponen como pInzo, lo:'! 
dará ti na palmaditl. en la espal-

.. y les dirá... amIgos esto ya 

Tenemos el CMO de nuestro ca
m:tr:tda José Qui!1tana., hombre 
d e se-,en ta m-lOS, que mgresó en 
la casa en MU Juventud, honl'ado 
a carta t;libal y tlabu)ador como 
t odos los demás selecc:or.ados; 
pues :J.hora está el pobre hombre 
en la Casr, de Caridad, en la ca
li t; d ~ Fr'l!;;:ndi na, Cosa" parecí
<I n., ;¡oc1:'mmos cont:J. r de otros 
r " m~' "c,d:!!.>, pero po. r :l. qué embo
n on: , J' más cuart illas solamen
t j ' n e IS J e- la declJ que !lO estamos 
éll s¡,ll 'stos 11. consentir t odas es
tw.¡ arllltl'llnedudes, 

i\'osotro!> r o c¡uI si~!Rmos IU ::! ':;
ti. nuevamente ~tlble e'lte pél~
t lculr.r, y pa ra el!o l!:Jy nec:r;:; ida d 
ele C( ~I e todo-s vosotros os dew 
cucnta 1e la razón qu no" a SIs
t e a l r ecurrir a Vllestra ayuda mo 
I'al. Que todos os deIS P O! ' ente
rados de lo que decimos y de lo 
que queremos: propagael el bol
cot "Singa r " por todo!! 10B I'in
eones de Espafta; deCIdiD a vues
tra , compafl ' las, a vue!J tros aml 
v os y compañelos, 

l :ompafteros elel Traspo r te : que 
nad ie tI a~pol te mercancíus "SlIl 
ge r", No cargar ni dencdl ¡:;-a l' 
máquinas de cose!' de estn mal'ca 
nI en e~tnclone!'l tenovlunas nI 
en muell es mllrftlmoR, 

¡ Bol cot a la "Siuger"! 
1 Viva 111 Confederación Nacio

na l del TraiJujo! 
Por e¡ :'imdlcato UnlCo de l Tras

porte (Sección Arte RodadoJ , La 
Comlllión. 

I Desde Palma 
lU aHorca 

de 

EN LA FABRICA DE HIELO 
"FRIO INDUSTRIAL", S. A,. 
SE EXPLOTA INICUAMENTE 

A LOS TRA BAJADORL:;S 

La neceSIdad hizo que elos com 
pañeros, a falta de cosa mel0l', 
Cueron a caer en manoll ele " "la 
Empresa que no sien te el menor 
r emordImiento por la gran ex
p!otaclón ,t que somele a su, 
obl'ero " 

Como n!ltes deCimos. est os 
com paj'¡ ... ros t rabaJaron :1111 y só, 
lo pudieren re¡;l¡;tlr ti o:, (has, al 
cabo de 109 eup.l cs se fue l on, pre
firiendo a nles cualqUIer tr:~baj'; 
riue no aqul:I, pue:; pOI malo que 
sea, no lIogn w ni a I 'ua,al se h -

t¡u ll::! a CO!I el qu(,. pOI' "CIDC " pe
be tas obliga! :J. I cullzar en la [á
bnca dc h ielo "Fria Indu:; tll ,d , 
Soclc-dac\ AnónIma" 

En dicha fábll ca está d ls tn, 
bUIdo el truhb.JO en tres tUl no" 
de ocho ho!'as cada un o, con de' 
['echo a med ia hora de clc6can u 
pura comel' algo ; ma!:! es La m~ , 

dlO. hora es 1'<\,1'0 el dia qu e nl. 
queda redUCIda a dlcz o C]Ul!lC~ 
mlllutos sola mente, y esto a ca u
~a de quc conlllluamcnle esp mn 
vehlculos para carg;:¡r bm ra5 eJe 
h ielo y és tOR "no pueden espe
I'ar" , 

Cadn. tUl'DO está compuellto pOI' 
cuatro hombl'es y un maq ull1Jll
ta encargado, cUllndo en 1 ealldad 
son nocesarlos de SC16 1\ ocho, BC ' 
gún la agIo ,I crucló:! dc PCdltlO ~ " 

En cualqUlel' fab~lcu ue CSl .l 
clase, a los obreros 58 les pro-

De oDa 
ren~la 

tabella 

eoole
en Vls

de~ 

Organizadas por el Sindicato 
Uruco de OficIOS varios de este 
pueblo de Castellón, se han ce
lebrado los dias 29 y 30 de agos
to dos conferenCias, a cargo del 
cama,rada FranCISCo Palmer, de 
ValenCia, 

Las arbitrariedades 
de UD burgués 

A LOS OOMPAREROS DE L..<\. 

FABRICA, MAJHWAC'l'URAS 
REUNIDAS DE LA nmus-
TRIA TEXTIL, S_ A.. "LA VElt

NEDA" (CASA ])IATE -) 

Me veo en la suma neceSidad 
de dlrig¡rme a voso tros. cO:i1pa
fieros de explotaCIón, para oeCl
ros que ya empieza a ser hora 
de que despertemos de una vez 
de ese leta rgo en que nos halla 
mos su;rudos, y bIen compene
t rados d e nuestra obligaCión ha
gamos frente de una vez, al hu r
gues el" dl cila t ab.ica, y le dIga
mos qu~ cuaedo su:; obreros le 
h ugan una den!anda, med Ite ¡¡len 
la:; conseC..lenClO,S que le p ued n 
a carrea r al negar Ir 'etle'üva
m entc las peti CIOnes que se le 
hacen.. 

mos enterado de que han dau
Burado mesa.s y secretaria, pero 
han respetado las aulas en 

RAMO DE CONSTRUOCION 

otras escuelas de aflDlctad en 
IdlOlog¡a a la de esta Agrupa- De mucho in te
clón y a nuestro entender era lo I 
que correspond1a después del a c- r é S par a l os 
ta de clausura que hace constar 
la falta de resul tado apeteCIdo PI-olores 
en lo que se persegUla , seg-iÍn I 
maniCestaclOues del COIIllsarlO 
del dIstrito. 

Nosotros podiámos m uy bien 
no p!'eseutarnos a la po lcla, y 
rn r ar'..1b o como que estamos le
galmente r.onstltUldos no podia
mos t uer resp :J.sabl lldad de nin
guna es pecIe: pe ro, no obstan
te, nos et U\':e: ron a tantos m!em
bros .le J t3. com estábamo:'\ 
presente" y I} S tu vlCron e re
h nes por ~pa('lo de 72 noras, 
en la lJcl(' (!'a r '1IJú del () 5te y ~ 

Jf"fatura \' a no! H se roe o c r :""e 
obse rva r , co:"'10 CC o que ay, 
por pe r t enecer a sta Agrupa
cIón "Floreal ', 

H ace algún tiempo que ,~ 
pi tores de r ce on no d o~ 

Grande es la animaci6n que 
ha despertado el solo anuncIo 
de estas conferenCias, DO 5010 en 
c~tc pueblo, sino en t odos los 
p ueblos I1mitrofes, de do nde han 
ll egado llllJ.llIdad de trabaJado
re s allSlOSOS de oír a l,n compa
ñero de I:t C N T de la cua l 
solo han oído hablar vagamente 
a los po lltlCOS , los cl :ales hml 
pInt ado a los anal'qul st rLs como 
tern bIes bandidos, pe ro, no o bs
t a nte, e llos qu,e:'cn oír la. voz 
del aoarqUlsn-,o, que ellos ya por 
Uls t m to cO!Ilprenden que se les 
\'n a hablar de sus "cosas", esto 
es, de sus m Ise rIas y d olores de 
sus h lJO~ , abandonados y sm Ins
trucc!ón , allí se hablará contra 
el Estado y c~JUtra ía burg uesi' , 
y esto les basta, ya que ello!> s a 
ben que éstos son sus más en
ce.rmzad05 enemlgos, 

Una de las úl tIm as d-emp..odas, 
Doga lU, c!aro está, por e te Sé
ñor, 111! Sido al "G: upo Cui ural" 
que tcnemos foroado, para que 
nos autonza;;e p, ra ten runa 01 -
blIoLeca dentro de s u f:ibrICo., t'!1 

la cual hay libros de toda cla:..c 
de Ideo~ogías, 

Creemos q ll" ya han oasado 
bast a nt s día , i r.J'7 r! le , cm:)rer. , 

I 
dan qu ~ yn 'l l ':: r: ~ J .. ~ r~a () ('¡)n 

rrece el "el <irLu rle m -t lur ~ 
los ruños" J e~p l' ,.1'205 ue pro!]
lo n os r.erm! l:!!l Cv t.l.:)t..2.!' c 
hnquH' clo" ('n OI f>n <1r- la huma
m ri;¡fi en g-eneraJ, 

l"-.LU!{) :liero 

fe e VI ' a, l parecer , Xue"t r -: 
actiVIdades y nues:ro es?!rt"1 
de I cha, que e.n tIem po .. o !e, 
rnos hablan Sido norma d~ ,rJf', 

oore!'os al ctos a esta. Secc:on 
!?e h dISIpado :Jasta tal punto 
<:.J.e , e r, que UE:3tra o ' rg:. ~ 

sia ';a no nos teme, Ello al 

V! -t; r¡ e e.::l la pasad hu¿,.' 
sostemda con a.nta unanun',': ' 
y ar,neí;'" ún por ( 'O~ lo~ C'iD. 
pé'.ñe ro" 'e i:k> rk ;:,a s ~ "CCI', ,to 
: 05 P!D O~ no €::; ~ Ylm~ a .:: 

alt ra las clrcun d"n ,~;",,, 
:llucho nos d" ei tene rlo q e tie 
(;I r . si n e:n!:;a:-so, : : hemos ,1< 

s," r ,".0""" " ;: , 51 fué ln re:¡h 
d:.ul 

:,u'~stro le:argo ha sido b' ,r 
aprí'\c.:ch::-!"o r- l a P at ro r;. al. ''' ' 
'!l C'J I! : C : !l C1 I ::n.ancom Ul!1 

o.os -:1 Ol'o ,hl,'ado" ~1 1Xt 5' 

\. :J r ll~ ... ~ Q pn un estañ r: ~'" 

PRD1:E,~A CONFERENCIA 
Preside el camarada Berna bé 

(de 13. F-':"trc.lla ), el clw l J a por 
empeZa do el acto y m c..: que, 
como es norma en Di.,c:..tros me
dios, la tl'lbuna es libre, 

Concede ia palabra al cama, 
radJ. t"almer , el cual, dCSl)u¡ls 
d i' hacf' l' saber que lE: tnbuna es I 
lIbre, hace un po o de h l ~ LOrl d. I 
y pasa a anailzar lo q;'le son 
I;:¡ C N T Y la - G T, a ta
r-odo duramente H. 10'< socialls
t al' , y con argumentos rlar os e 
l:-rcbatlble" den ues i. ra que des
de ?,l a :'" a Largo Caba lle ro es 
una hlsto:-!a en la cual el papel 
p!'lDclpai ha SIdo siempre el de 
"tr!'lldor", Con palabra fá ' 11 Y I 
demc: dcra alaca a l Gob!erno 
rep ~ bl'ca no, di lendo que en vez 
de h :.Jscar p,stoie ros y atracado
res en la t- ~, T Y la F A, I " 
que los busque e:! el Parlamen
to, qlle es la cueva donde se gua
r .'C(' !1 todo-

En n:ccl!o del mayor entusla.<;' 
nn !.. ,:: ¡! l. por termin:lda la con-

SEGUNDA CONFERENCIA 

En r] local más anl macVln qu,' 
el JI ,l iln~e : . !' , Hay bastan tcs 
n:!lJ~r\!s , l ·!! compañero le dice 
'11 OJ'actor r; 'e en e l local _la 
c' s :J bog dos. mandados por la 
b Ul gut:s ia para pedIr coutr0\'e '
,la , 

P e 51d~ e l camarada ~10J¡ner. 

de lp_ iOl lid a , el cual. despué 
dt <iar por empt:'za,!o el acto y 
d e ar lit tnbU:lil libre , concede 
1:-.. "1:1 ~b ra .:.1 caD1aradl.1. P::Llmc r 

F:npleza é, te hac'endo eon~l 
r!::-r !1.t; !Ol1cs sobr e e\'o lucI ' n y I~
\'O] UClón j):l l'a deCIr q ue la rf" 
\ oluc:ón ~OCI"J es mevlta ble '.' 
C]u::::a~ dC!1tro de muy co rto pl :' 
Z0 _ "-lla~I Z _ ia. obra de tocios l" " 
Cohlc rnl :> y en pal'ueu la r d -1 d ' 
l rl IV·"púh a l. (tao (:'" mom· ... 'lto 
1 tTllnl~)C e n el loca l e l p.Jca.!dc y 
1:1, C~l'l !' _ 1:1. C\\'! 1, po!' lo q:,h los 
ar::i": l o~ ('I;-t1n l zal) n e'~ cltJr~"I ) . 

' )C IQ el oril': " en , ez d~ aml la
;'nr:;e ~ :' ('¡'ece y ,'on p::.labr a f;:¡ 
t;l I y cona ate ataca clur:unell te 
a la Guardia Cl \ 11. r ccordá ndoles 
los crim' n s de Pasa jes y de to
dos los pu eblos dOT!de la sang re 
ha. Sido del'ramada po;- las ba
las <':'SCSI.1:lS de d¡c]¡o 011 C: I'PO. a 
los cuales t rOlla de salvajes y 1 
a seSInos. l~s:all a una. gran ova
elón que dUI'!1. largo rato y los 
elel tncornlo, VIstO el ea l'I Z que I 
t oma la cU0St :Ó, . a handonal! e l 
local. S ¡g-ue a tac.::.ndo , L as p :\.
labl'fl.s parecen una piqueta de
moledora Magistrados. perIOdiS
tas. abogados, toclos son pr sen
tados t a l c mo son, Se les lla ma 
a la tribuna par:! que p rueben 
alli, delante de los tr2.bap,dores 
del pueblo todo. que lo que allí 
se dice es mentlra, y los abo
gados mandados por la burgue
sin. huyen como cobardes, ¡No 
hay cO!1troveTSla' Hece un canto 
a ia muju y di ci! que su p :.testo 
e tri. en el SlO(llcat o, y que se 
emanolpe de tantos prejuicios co
mo la tienen encacenada. Ins
tiga a que los trabajadores In
gresen C0n su Sind ica to en la 
g-lOl'lOSa e, N, T, úmcll. orgo:li
za clón que los podra llevar con 
su mn oha a rroll ::.dora a la im
piantación del Comunismo a nar
qui sta, 

y en medio elel mayor entu
~Iasmo v con vivas a l:t F, A. r" 
~ la revolución socia l v a l;:¡ 
C N, T, se da. por b ' rm' nado 
('1 A.C to qu e ha cons Ituido un 
éXito rotundo, - M, Gal lego, 

vcc de botas y guantes de goma, 
ctcétera; el! ésta , es desconOCIdo 
/JOl' . 'omoJeto todo ello E~ m is 
e11 el turno de la tarde. ]¡ay un 
encal'r,ado que cuando ve a un 
obrero pa.rado un solo minuto, le 
hace entra.r en la cámara "para 
que no le vean pal'ado" , 

i Y que tengan la osa di a csto ~, 
n egreros de pagnr ClllCO pesetas 
lllana" po!' ocho horas de traba
jo a tres y cuatro grados baJO 
cero! 

Con lo transcrito creo basta.rá 
pura h ,tCe rse cargo de lo que 
ocuTl'e en la "Filo Inclus trial. So
Ciedad An6mma.", Por nuestra 
¡Htl' t<! nos ab~~e , mas de todu co
m entano.- J_ F. 

ConvenCIdos por el ambiente, y 
PO! la facli ,J ldad en cl lOtercam
blO para poder leer 10:3 h b/'Os, es
tando dentro de la mI sma fálJrI - ' 
ca, Que t odos los compañer os , 
compañeras formal ian p.!.rte rl n 

n Ut:stl'a a g!'llJ'acI6n , y sl er.do e~-

Un ioHelo 
tibi'34} 

y 

t e nuC's tro n.!l~1 cl0 , ')or q u e d e c¡;- .. 
Es 5t' slb e, pOI I 0;nas , quP un 

ta fo:-ma "c p~ I n n ob 'c!! ' " bl! - , arbr ¡lis <l, rJ ~ ';'1 ata 1 : ~a. aca
n os horo:;, y f' !! pa r te los que 11('- hC' b il:~ar.Llo p ~, r p:'orl ¡(' Ir ro! o 
mo~ :C'Dldo la d 5;:;''-1CI3 d e t·~ r; e r I r:: 1-[C11,::,..:.\'o ' :llu:;;) folle to, 
que de jar :luc::tr ~ F.t l d...i. os a !os a e lbllot C'ca r:J~~~ dao.1 't ('o t ) 

ho o dl~~ a . .ll s, p~ ' n. Ir n pa!ñ.r , r er ~[l .c r:. "':1e d l ') !:i 'O~ t d ra1,:~. o:;.. 
él e~os antr os ce e ~:?!otJ.clon, po- , No se expl1caría. a unqut' S ,' ha 
d n ::!.:uos ~m:trt , rno, que ba:-u: l> I Ce compren 'cr n u~ " ucedáneo 
te falta nos han' , ' d l'5o nos h~ - 1 d t; cos "r. f::, J cam los d ' 
r e faita, porl']t:e SI cad? obrero ataque a lo antes ceicndido y de 
estu '.'1 e~a lo bast o.n tc ins truido .et m"as u nd0 ~c ' f a , 
y capaCItado, DO nos dejaríamos I dí nt'f'VO ~ 1 serna-
csclanza r m atrope!_!:!.r en 1:1 I Da no P'I ,'1e0 s~ h,'l dlrho que 
forma qu(' lo haren, Pero he el au to!. lOcl '50 no debe posecr 
a qui que nos n'eg an el penru~o el car:!et confed r ,y en el el1 3-
nf' t ener ;)lbllOtcCas dcnt r o de no sm ¡cal se puede adUCIr q:.te 
las fábn ca s "Es qu P. estils con- a cá n.J menos, no <i'ebl c:ast¡r 
venclcfos vosot:-os compañeros" en !os g r u )o a.illle s hasta el 10$

de que tanto :3. bUl'guesla como I tan Le ti, apar'ce r C0:>10 dir ctor 
t odos los GobIe rno:; pasados y I de " 1'1 rr v Llbf' rtad", E s ex
f uturos han de:;eado o desearrn 1 traordina rlO en SI; pero paICC 
que los trabaJadores tengan 1<1. 1 como Sl flle ra nec('sano que nos 
cultu r a slli'1ClC'ote? No. compa- a costumbremos a la arbit ral-le
ñeros, no A ellos no les (on \ leDe I c',ad, \ éasr ta.¡ubíén qu, roleD
e so , ü üf'~ el :3U't. fOrll1a , DO t ... - t r a s l) a le s C. l.... ll1C!)105 o~cra
Dlendo 1 - cultura ne"eSarl 3. '.1.- dos 1 odos los ex~relml;tas son de 
ben Que nos pueden atrooellar ' 1['.. F A r, los eiem¿ntos r evolu- 1, 

SlD protesta:', yeso g¡ que ' es lo el lOnarlOS y r:narquI t3.s su en I 
que les convIene ha.cer el !' los decla rp.r que a la F 1\ , no per- ! 
trabaJa'tlot'es, esclavos s um Isos ! n ('el' lo que 103 r efO l'mlsLas I 
:'lemp r!' a SJS ó rd t' ne~ , no <[u :"' ; n (' re r, m e> d 1'1a.n 

A mane!';! de p.IrIL !i a l. :-:-:510 I 11 h 'l en', p:J.' t , yn. qUe' mucl:os, 
m e resta, decll a " f tr 1; , ¡ f,l: (' S , ('n t od,n t '~m po, IlO se I)an a COD
que SI no (l~" 1',' esta ', 'u~na , Iderar q ue SJ. ios (lbrero~ lu('ha.
r o n los trclbajadores con lo Gua I d ore..:; d\~ en hdJlarse en la Co n
n o ga n3 [' da, d" l:!:; ó!'de nC' ,~ fed crar!<1 ' ¡(:lcJonal del TrabaJe> , 
opo;-' unas p3.ra qu~ dl" la b' b!to- I lo ana:-cU!s ' a ct.Jvos no del)!':! 
t. ~ a í.a(' (l :>. ('s' 'I r ".~rt o d i:J. fa ltar n- la F, A T Por conta
f p_bn ca, cosa qu e no es mI " una I 
P I)\. ed.2,cl p:,' cs f!. 1 :1 (,1~ ;1 · 1l1. ml. Ch a .5 I 

r r: iqual ,forma en d! frr cn:1' s t;t~ I 
Ilc:'cs, f r:.br.c.J..<; , hn.::lcas . nes¡u-
Ch05, (' te I 

I)OC:1.e,'. 

~~~~~ I 

G:"an f cs ti '/:: l " pl"C~O ~ l lU ?°q. I 
lloy. Jue \ s . ~ 1 de ept h.'lnh!\.· , 
a 1M d:ez f'n punto d(' 1 L oc t) , , 

en el tF'at 10 IriS Fa r~\. dc Z1! ¡ _ ',' 
goza 

1 n S:nfonía. por la Ro .1¡¡ 11a I 
del _\.tc..1eG Popa;ar, 

2 o " E ! a31 sfente del coron 1" , I 
s amete en IIn :le o, p l' el cuL!- 1 
dl'O del Ateneo de Dlvulg,lC,ÓQ , 
S ocial, 

3 u La m ñ d, Ahcla Dom i:1go 
cantará !os cQul}lels ")'I ::!.I'WIl!
Jl a" y "E l P1 CJll "', cen letra ilu~ 
Slva al ueto I 

d l' ~)e ~ .. U !"a l " ..: 

1 :1 Pera onC' 
rilna Gn ::.:ilez. p:'ob3.r-!c !"'~ nt~ ! o 
1.10g .. Ll 'á :.1. CO llSl U0 r"3.1" :..u;¡ 

Po!' otl'O lao,) las p rcnsüs h= 
ial: ":::! 'o un l br Oll pu; cc ia 
SCl1~3.c !ún:1 1 :\ q 11': n o- agrada, St!

[:":: Y'<' se ha señ la do, !l! a unos 
tU :..l o' S p~ ::(.t l ' l'~ p IUlÓ. 

S i! ha q llc' cado co r t J ¡)::J a la 
0l ra, n !!,l •• :}.C' .:.d COr:JO ble
r a. al -ectcI (':S ]:- ,,:>:1 . t !. D e u n I 
la do, \ 11 cn lo _t'~ So:' 0 '11 ~\.'n ( te 
en qUl (;Oe S n o t)u('J.c:l ::J tr3.o !l1' 
su nomb!'e De ó t lU, " a 't: ce que 
es vi eJo el au tor I qU!~á porque 
nace clÍl:cli. gene 'al n puest 

L (:: . !!J....... l~) :: ~ 

r rs. 
\ .... ,;'1 rj"" tlary. r ~ (lC ' en ]~ 

r: r'. s('r': r' a.'i ,le :a p~adJ. h¡¡,.. 
p-"., en p) e r !"O de la cua.l a lg-¡I 
.. os ('1.m? ra he os es:adr, 
J" " 1r.!O ('or. _1 P ft:-a li hertad \' 
::'l (' ~ "a \" ~ l ? 'Ul'iUM. PXp'Jflo .. ¡,"'\ ... 

H.:=K-- 1 h ianrn d r- las ha las 
lt")~ C'11 l:-d a_~ () r: p a.!gú.:: " c::"'a 

,o d:.i ra;,:¡ ' o <te o!:JreI'(\ "'--
ql:lrnL !la:-?, (ons ~ :ir unas !llf' 

Jo r fluC b b~ ~ ran 5ldo I e rgo 
!lo y la n"c'es: -'a, d los hl'~ 

r0S de nns ,-nlcclón de Ea ('1' 

lona, no se I:a. vl -to nu?S ro " 
u ' I'Z0 ,'or ,na'l<1 por eXl to a¡x'" 

re Ido Lo P!:lt res son lo ÚllJ 

s q ' e- St' nan mostrado ma...'\ 
reacIOs a é'- IUI' ha. pe hoy to ' 
ramos la ~ r on oecuen(,l s, 
E~tamo:; ":e:ldo qu-e- ffilentra."\ 

] ')~ de ás IJ :-erof: de Con~ t r..l (, 

IOn ba-ndonarl los luga.res d 
prodUCCión al llegar el mediod1a 
del ,'a baJo, r,S"lr 0 S. los plll tf\
res tenemos que permanecer e 
L.lO ,j' I"a.,"!.¿ las m i ma.'l hora.<; 
que . II eo; ñ el . o.::r.i :c o. la 
eo;t a que tr ab.!.Ja ::nos SI te ho r "
(! :2!'1 5, Y con 1~ u_Llmas m e 
p l'a s obtenidas , or este Smdl 
cat nos cnrre::opond= trewta y 

cho ,'1 lf' sema na , ' a y que U1J 

T) e\'am¿n tA' 
para e:no, 
que no ' s t 

m ;; ISllucsto a o :::.~ nUr qu·· 
Sf' vuIn r,;n las b~,;;es a cep ad a. .... 
por todas la.<; P.1.trona.les d 1'8 

Q .. (' d 'ron l'oO clón al con 
' lan t n.lo por CSL SlOOI 

onvDCa -

los aruer-
dos C¡ Uf"" se ~Onll' 1 !1rOCUTa ~mo~ 

n lo oSlbl0 U!'!l !:t' lo~ y ha r..' r 
~ "S cum;)llr, Só!o " i ci (, "l1'-:; 

r em os a :lucstros x pio tR. " rf~ 
quC' t a m b e.n los pmtor .... .; III r'~ 

( .?1ll0" 1 respeto que h III cons, 
guld os drmá.-> Obri'MS 1l1'1 
ramo, 

y por si fu ' ra nec=no, he 
m r! p tener 
,'s ta ' , ~:10 5 ,;010 pa:-3. 

os con el n:!o~t :-uo pa 
tras de nos t!'OS . CO • • 0 re· gU:Lr 
d:a 1rro11:1 101' :1, -t2.rá.n t xi 
lo:; demás re ros del Ramo el,· 

:l::-ot !'U Cl'!O!:. pres:.o a S oih: 1 

riza '5<' n 11.:; h¿rmano~ <i '< 

p!O t3.ClÓn. '1,0 "L:lz ent re las tlll lCbla,,", 
drama s<).;ral en tl'Cl; ados, re - \ 
p ;'e,;;en aclo por el cuadro del 
At~neo Ra.clOn • .1hita, 

par !,'. cc: r ' ura). y que p r des-~~~ 
eonOl' .! !' los plintos de la cuestión 
no es uuro en el caJl1i~atlvo }'~ 

1'0 cabe pensa', en tal C:J..."O. que 
hubIera sl<io fuerte, con unos y 
otros, de conocer el problema a. 
todo detalle Lo meJor siemp.e 

En los 1Il ter!:1CdlClB y al final ' 
actuará el coro de l Ateneo de 
H erná.n Cortés, con la coopi!r a
cíón de la rond alla del mismo, 

lúhUN !STí~AL)lOl'll: 
'l'e.lOtUlICl ,"lin 

¿Fascismo o in
capacidad? 

P ara el pueblo en gener3l y 
los obreros en pal'tlcul :lr. C! CI"J 

bllnos estas letras, par.L que se 
cien cuenta de la Situación en 
quc nos coloca la clausura de 
los Ateneos y AgrupaCIOnes de 
cul tura. llevada 11 cabo con mo
t IVO del supuesto "comrlot" 
anraeofasclsta y que nosotros de
nommaffiOS "polltico-faelsta-ll28.
ñlsta" 

El dla 24 de julIO, D las diez 
de la noche, sc nos presentó Ull 

cnm.lón con galarcfano!5 y poll
cla, procedIendo al consallido re
gistro, y en \ ISta de no ha llar 
má.5 que muchos libro!:!, de los 
que a ellos leR haria mucha fa l
ta pa ra que !:le volvie ran m ás hu 
maDltanos, p'ocec\ieron 11 la 
clausura del local , pero aqlú vIe
ne lo esenclUl. Al hacerle ver a l 
comisario que dentro del local 
exi stia una escuela, lejos de r cs
petarla, contestó que habian de
masiado escuelas y. s i si, elau 
f,uró por su gusto, pues otro mó
vil no crcer:JOS qUe ex.lsta COl1 1 
nuestras razones, porque nos he-

Aviso 
importante 

es se!lal3.I' los d fe tos de la n~a - Diariamente 86 nos emia po r 
Ilcr a que fllcill te l:l C:OIT CC,Óll, parto(' ue los ~na,.ad3s y de al
El p1'll1CI " O de respeto , sobre to- ' S' .. , t " 

I 
¡;ullas SeccIOnes y UlUlca o" t ,u 

do. a pe (u' de todo, por ser esen- ClUltitlatl de original, que no" 
cial, debe generalIzarse Siempre, vernos obUgados :lo no poder pu
No hay que extrañarse mucho, bUcarlo. SeriA con,~n1entJe, par~ 
n o obstante el mal que los que la buena nmren:\ de nuestro por
ascS-tlraba n que la organiz::,clón tavoz SOLIDA.RIDAD OBRf.';
se d i\'ldll' la y quedari a en c ~::tc\ro itA, que lo!! que escrIban. lo J:u¡ 

y , uandl se afirmara en la gan lo más ~cuct.alUellte posible. 
m atiz:J.clón ILbe l'taria. al 'e r que pues d e publi(~u los t-rabajos c .I 
no se produce spont..:'i.neamente, oomo so no!' en\'ÚUl, necesltaría
lo esfuer cen ellos, mos mllltJ¡llirar el número dfl 

El lIbro "La C, N T " la Fede- págilUlS, 
r ació n AnarqUIst a Ibérica y "Los L o mismo que St'l quien' dOOT 
T I' mta" , no d b [ I:at' II t ja h l\clendt) 1 !' trabaj() extensisi
bll)i 'ot e a , :\Iás. rC'p ~ t.I'l~lIOS es- UlUS . St' puede y d ebe d e d.x'jJ' 
to d icho 'uanto Cuel'a pos:bl , si con lIlenos frllS('S, D hací'rlo ell
no hubLcra la hgel"Cz.l d e rel te- , mo IndiC¡U1W ", saldrí:m ganando 
rar amIstades de p lit! ·os, y, al lo!' I rt'l)ios C>Ullar:.ulas, Scccio n .... s 
tinal , se hiCIera constar, s la y y ~il!d Í('atos. pues! o qae \ er!:Jn 
concretamente, que la SOIUCIÓU, sus t mbajos in_ '1' .:ulos r:'p l t l
aunque no lo parez a, es tá en la ltlent~,;.' .:al1!trla también SOl.!, 
bondad. la ompremaón y la sen- DARIDAD OBa: , ll.\ , ya QUO 

cillcz. superando _a postura y el IX'udria má e (,ucio y más \~v 
pl'OCedlmlento hasta alcanzar la. riU Ú:1 illformación, 
mUlIn a consecuenCIa, y, por Que tOOoti ten:ran esto en cuen-
otra parte, en la rectitud de la ta. 
posición no polí tica.. no 1'(' : 0 mis-
ta y Sér enam nte re\'olu na 'ia, ~~ 
Y en la uo m enos super ación de T b· d \' 
la orlcntaelón acrátIca de la or- ¡ ra a Ja ores. 
ganizaclón confederal, hasta bn
llar como base slIldical, económi
ca, del "movinuento lUlurqist'l." , 
D1Sp nse", El compayero Ma
nuel 13 enacasa. dc RC¡;ll l'O lo 
aprt!ciará a slml"l VIsta, 

MiJ>Uel Jiménca 

No oh ·ldC!l.!5 que la casa dA 
nl:'\qllln:1S d{' coser "Sm
gel" tl eu(' d eclarado el b(lJ
cot I l' !lIS -indic~tos ;Uec
ca,util y T .. ¡I rte de &r-

oe1oll.it 

Juens, 

¡C 
A 
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Organir~ga mI' la l>Iutu~lipaq 
'lltur~l, tegdrá. l~gar ~l ,pl'Ó
-'(! o sábado, dia 23, a las diez 1 
~l' la noche, en Tarrasa, una 

.r harla a c¡}r go qe+ compañero 
",:')'ho , "'obre el te~a: "L a JU- I 

-cntud y los problemas de indo-
: -ocial". . j 

El local en que 5{, celebrará 
,, ' ac to está enclavado en la ca
'!, d,; San Isidrv, Ti. 

• •• 
J Mecanlcos I Jabón FÉN!X 

Se in\"i ta a todos los Ateneos 
~r pos excursioni:: as afines, 

; la primera exeursió:¡ co ecti
'-1. o rga nlz'ada ~ por- los grupos 
~:c rsionistas de los Atellccs de 

>=: :.lbi, Sa bade!l. Túrasa y 'San 
'-- ugat. que tendrá lugar el do
m ngo. dia 2~. en el bosque de 

... n T errán·. Salida de Rubi, 
r. 1 s seis de la mañan a . · .. .. 

A.S~'QDLEAfi Y RllJNION~8 
DIVERSAS 

PARA HOY 
COl'iSTRUCCION 

lral y nombramiento de la mis
ma.-

5." Nombramiento de Ju~t:t
de la Sección Ladrilleros. 

~e C~lllVOC~ a tqHos los ¡i~~:- . 6:. Asuntos generales. 
gados a l~ Junta, a la reu~l1on Barriail \ de G'racia. _ Se con-
~ae . t endra lugar a l as s eis y I vaca a todos los compañerqs, a 
~ed!a en . punto, ep Mercaders. 1 reunión que tendrá lug-a:f a 

Sa r.ue?,a la total RSlsteucla._jl:S s~~'te'4e ,~' t!l'rq~, en ~! q~~!
B:lirbda de Sanso - Asamblea cilio de los Sinplcatos, Salmero!l. 

¡nagna, qUe tepdrá lugar a las nuq¡er~ 2\'1:' .,. - , ... ''' ... 
nueve 'de la noche,' en el local de I l' . 
ios Sindicatos: calle ' Galileo, 69' 1 A'-'li\IENTACION 
Orclen del d ia: Sección Panaderos. (Barriada 

1 .° Nomb;'amien t o de Mesa de ~all~: - Asamble~ a -Iiis 'séis 
de discusión . d~ iii.-'farde, e'n el 'loc8:1 4~ i~ f!~-

2.°' L ectura del acta anterior. !le San J erónimo, 13. Orden del 
3.° I nform e de la Comisión de día: 

barriada_ l ." L ectura del acta ~te!"i()r. 
4_" Dimisión y nqmbramient!> 2." kómhrániiénlo .. .. de'- Mesa 

de cargos 'de la Comisión de ba- d:e di.scusión. 
n·iada. . 3." Nombramiento de delega-

5 _" Orient acioDé!S para orga- do de la ba rriaqa a Iª ~Qqús~~Q 
nlzar a los parados. nl ixta . 

6 .0 Asuutos generales. .1.0 A suntos general es. 

... ,.. "- ; ' 

gal, ~rrebatándqpq~ 8. lfl~ tr~l>a;: 
jador~~ Hpas ~H~jHr!+l! j::o~gul
das tra,a una :semann de IF4il1ca. 

" T.i . ' r! j (t" ,,1'~1 ' " ht f .. 11 t 
lucha, ~~ tjl!fl plffilP .. r Qf, MH 
maY!1r mpby~ r:l4!'l !l\-m~!!:-. ~~~ 
~l \:leb.pr HP- t~p Ilrpleté¡.qo re
belde e inada p,t!+Flp, y }qs púj¡
tll.ntes, los que sintieron como 
Hn iJHiHl~p' a ellq¡¡ rni~mj:¡s l~ 
ofensiva ,patron~, deben tener 
!1' ~Il ~res~Ht~ flHt: ~i IR!? trr.-lm-~ 
Jll,ARr . :;¡ ~¡¡.rrRPIl'rp¡; e~H5egullllP.~ 
la Bolsa del Trabajo. implanta-
r~mqs el ¡::omrpl He! S~piea~o 
en todos los taller.es dei ramo 
e~ ~!i-fpelp.!l~, y. de 'll~f~q' l!l-' 1j~~~ 
gt¡~:m!. d el Au~p~pnJ ~ ~'~~~ 
~pli¡[ada a ~~cppqcer a nU!l~tr~ 
q4etlda central sindical cap ~l 
re's¡:i~~p que nl!!feC~nlOs los 'prp
ductores . 
• A ' unos y a otros, a todos los 

oR;-!,!r'o~ ~igRos 'de l~ iIl~~ :;;tri~ 
del Automóvil va dirigida nues
tréj. 11runc¡.qa. p'a~~ ql!e el e~fller: 
zo de todos conv ie rta en satis-
factoria " re'alidad 'lo "'que i1ásfa 
ahora ha sido ferviente anhe lo 
d e todos : la Bolsa del Trabajo: 

. . ~ <l~t4 
Hoy jue\'es, a Ia.s ~i ete. se efec

¡·lo..i una cha rl a ;ni ci' a po r e l 
!~~ ailC' ro G::1és C a rci . con el 

i , :lla, " E l mom nto c¿ la ju\'en- S ('cdón ~r:.lf-l· !ir·adOi·(,s ~. Pea-
'1 ' . en e . Sin, :cato de Artes I\es. - Se convoca a los compa - \ 
~~i!icl:". ?oIe' diz' balo 3, 1 r in- ñ ,os. en paro forzosc. a las seis 

ASOCL-\CIOl'i CUL TURAL DE '.- . • 
. ~AN A!\DRES \1:; ¡OB~EROS! 

.;:>9.1. y m edi 3. de la la rie , para u~ I 
Da o lo i t " resnn te ~ ~ I tema. ~ asunt o de slifnq ipter~s. ¡ che. celebrará asamblea g eneral. Trajes desde 15 pesetas 

A las nueve y m edia de la P.-!>- I 
r ,;pe:-:l :n03 . á. ::.s:s e:!ci a de com· I Secc~ó ll )Io5aista-s, Col:¡cacorcs 
paneros y sl m a ¡zante" . y P :: \'imenLadol'es. - S e com'o-

Orden del día : _ ... ~ Banlalones desde 5 ptas, . 
~:: t:e~~r¿e ~ilsc~c;i~n~ntf'!r~~r. ~ "l g ' A e E ii [. - S· " " ,. I ca o. lós ·del e'g::dos. Comités de 

G. 1['0 Cul~urJ.1 "_-\mol' y I fábrica y militantes, par¡:, l ~s I 
. -O .u c::aú". ha orga_ i--ado il ' a I seis de la t::!:-de, en nllestro 10- JU:~~. ;::::::i:: l:::~::i:: : : 1I M o NI ú "rn t "'TA ( 
.o:lierenci para boy ju,e ,;-,e:;. : cal social, ::.\Iercaclers , 2G. 1 

la.5 D e\'e y m"d l::l. e la DO- , ::;Lcdóll J..:tCri'icl·oS. - S~ co:]- es,:uc:f?-_. l' CaHe San PablQ g;¡ ;) ." A~lmto local. , . _ . , 
,!l ,' . ~n el lo ', de la (,_11 ,; de \-O:l. a "t o;:iós los mirtant cs , a 
,-3.:tilh: ·os. 3 ~T . a a rgo. de c?m- las lluen ele la n och e. para un 
~h ~ero J. Cone-a. (en Ú. -lgUlú!1- asu n to cie bteres para la Sec
. " tel : "Fr ntc 1 fasci :110. e l ció::¡. 

6.' Asüntos O'enerales. Ih¡plp eme ~I OIllI1 ll l'nl~! , 
. D A ]C~ lectores c1 ~ este p l! ri lHlico 

L t:Z y FU~RZ_-\ ,- el ¡, W': II'~ de descueuto 
. t. - :--...-n , - : 1\' --: y ' 

Comunis liberta r io" _ 

E l Ateneo Cultural Li be rta r io 
ríe Gracia, comunica a ic.> pad res 
de :05 a l mno ou asi~ ti , n a l a 
.-5 ti !a " Flo rear·' qu_. i¡¡ibiendo
se r¿anudado ias clase , si por 
todo el dia 23 d 1 cF-'- c rsa no 
~ pres¿_tañ su h :jos. serán 
(onsi ' erados baj a, ~!I;:IlÚO ocu· 
:) das sus plazas por los alum
~o~ qu guindan turno. 

:\ota. - Las clases de noche, 
serán rcanuaadas el día 1 de oc

:.¡b re, sie~q? ' grat uitas p,,:-ra tó
s. 

• • • 
c Ar~r A -R A D /:t S 
ATENCION 

i q er~i5 Comer cboc'olal ' ln rn~' 
Júr ,,1,,_ compra lú de la Dl ... rca 

., L L l' L E B LO " 
con f e-ccion ad o pOl' ('úffipañeros 

Ci:i.lIe E (' jar, ]f, - Teh~ tun(): 30::i90 
Hostairanc1. CEurcelo:la ) 

Sección de 1:-crrcros, Encaiiiza- I 
do:'es .r Pl' CII 5. - Se Oll\-oca a 
todo los deié!!ados de ohras, ye
s -:! ros y I:1ilit; n t es , a las s eis de 
la t a rde . 

Sc ¡-ucga a las Jt!n~as <te Sec
ción, ~omisiories ~é cFicas y ml
lit a I:!tes. que pa:-;en de s eis a sie
t e, por :l\lestr:o local soci~l , para 
un asunto de interés. 

PARA MAÑANA 

Vn¡~ ~claraeñ®ª 
H@cesa~ia 

SEIt\1Cm. S PUBLli.COS 
. Al empezar e~ta cuartilla, me 

sec~~ón O!>:~~ ~~~ert(}. - Los ! "~R;p hago promesa de atewp~rar mi 
~~ca' ~d Ol'e ; . 2' de!eg;,¡d~s ... ~e las I Sección Vi4¡'iq ~!-WW.. LR~ !!pn'1psida cj, c~¡no he procurado 
Ql~ ren"es ?I",adas, pas.,:1 an por ca¡n a radas de la casa Lligé, pa- I domina.r el impulso que me ha 
la S ecrelan ele la. Secewn, a l:::.s i sarán por el S ind ica lo, a las diez . dictado la lectura de un aviso a 
seis de la :arde. pura ente:-a.rles I de la m a ñana, para comunicar- i les Ateneos y Sindica t os en el 
de un as¡;n"o de suma lmpor"an- 1 les un ~l!l~t~ ~e ~~~ impo~~- I q.w.l se ~~ t~;-~!l de_ i!lI?oral. . 
cla_ I cia. DesOlles de aos anos y medIO 

'~ ET<\ ~ l'''-'Gi :\ de ocüpar t:l. co'nserJería del Si Í1~ 
11 . .".11": • '

1 
i'tiET.-\.LU R GI.o\ (¡¡cato de S2Jl Andrés v h aberme 

Todos les .compañeros que f~r- S('{',eión Lampishs. __ Notifi- f'a lido por propia vO·luntad, h e 
m a..., pa rt-:! a e !2. J un l:!. aJm!m~- camos a todos los delegados d!=, o.hi que sale ri~ ' sé quiéri y ' l1o sé 
trat!va. pas:!ran por eCl'etana tall eres y f¿ bri cas, que pasen por qué tratándome de inmoral. 
a lal¡ ¡;iqte ¡:le ]'!- t ?-!'(!e. Asimis mo pór su- respecti\-a b::trriad:l: para P e ro no Jj~sta oue por env i df~s 
los C0!11pañc r:>:; Cil~~O y Buf¡l , • r cccgcr las c:c!l \'ccatori,as de h intriga s o lllalclad salga un com 
del Comité d reiac:¡o? e:¡ , q::pda n asam p!¡:.a genel' ;::_L L os ddegados pañero y lance a la opinión u'~a 
ínvita40s a esta : eumón. de la ba iTiac'3. del Centro, pasa- cululUn ia . Hay c¡u P. p l'Obar las 

I S~cci(H1 Fu~~!idores. - Se con- . I'ácl pOI' cl lOGal social, Ancha. 3 . cosas. 

El Ateneo Racionalista "An
tRfFP~ !l~~ea comprar " E I 
Hom\)re y la Tierra" de segun-
HtI- W.!tI!R·~t ~~~n ~PffiP.¡¡.4~ 
lo tiene y oesea desprenderse de 
é l, puede dirigirse a d icho Ate
neo; calle de P edro IV, 340, ba-
jos. ' 

! ! , 

El ¡:oIpp2:jiero E. Mateo So
r iaUQ, puede pasar por el Simli
cato de Obreros Intelectuales y 
de Pl'ofesión~s Liberales, calle 
de P~layo, 1, ~ tercero, el próxi
!Do sábado, por la tarde, 

Eugenio Carcedo, confinado de 
Burgos;" des'ea . relaciolúi.n.e di
rectamente con el compañero 
Manuel Firveda, que según an
tecedentes cr ee se halla en Za
ragozá; ' . para enterarle de un 
asunto dé' gran -transcendcncia. 

DiI;ección: Plaza de San An
tonio: 45, Palma de Mallorca, 
(B8.Jeares) . 

Se recomienda con todo inte
rés la reproducción de la. p re
sente nota, en toda la Prensa afin l y múy pa.rÜcúiarmente en úeN !I";. ' . . ~ ..... ~ . ' 0' \' .. 

T odos los compañeros lllilitan
~es 4~ ~Fi;p i liipnes y de ,'funta del 
Ateneo Libertario de Sa.ns, pa
sai'¡iij . hoy" ju'e'véS; a ' las' nu'éve' de 
I¡:¡. jl~Pflr' f,P.f ~l sfH!? <le c~stum
breo . " . 

E! con¡.P.~ft~f~ ~¡H-tqlR¡ué :re r
llánéJez, hace ~aber al compañe
ro :aanuel 4-ntón , del Sjliaicato 
de ~o~s¡t;'UcciÓ'~ . ~ E~cof~a4ores), '1 

que ti ~n~ ).lDa car t a de él en la 
p¡n~cción !jigÍfiCIlte: ?risip!l ~elu
lar de B arcelona, tercera g ale-
ría, celda:' n¡j~ero 250. ' I 

. ' l o .... '. '* ai< • 

El compa4~ro Estragé, pasa
r~ hoy .iu~y~~, por !,! l l~c~ de 
los S ind;catcs de Gracia, Sec
ción Géneros de Pun to . . 

Camaradas de Zuera (Zarag o
za) : D esearía t eñér ' correspon
dencia con algunp de 'Ios que tra
ba~apan cojUtligo e n la nueva 
eStaéi6n. ])'irigi r se a Rosino Ló
pez, r-á:-cel Modelo de Barcelona, 
U:n:el'~ gaeiria, número 282. 

o • • 

Se convoca píl--fa hoy jt¡ ~v~~, 
a las nueve de la noche. a to
aR!? lqs del~g~aos d~ las Juven
ly!l?s de ~,!-reelo~a, _ para lIn 
asun to de s umo in te¡'cs para. too 
dos, en e l !iitio y hora de· cos-
tumbre . . - . --

'" ., . 

• 
~4ftTELER. 'lA'''''. ~INB8 w ~.VERSION~S 
1I"·"p···!'·'e·····"···!·,··~···,,·'·····e. 

Teatro Novedades TEATRO VICTORIA 
Co1PP~~ de LPIS CALyq 

Hoy, jueves. tardo, a precios popu
larcs: L!l" I?f> AR¡\pP~ Y ~;~ CO~-
1m m : tuxE~fBiJnGo. por cl divo 
Emi lio Vendrel L Noche: In. r~
ram UE GRA"'ADI';ROS y EL CON
OJ'; DE I.m"·;~I.BUltGO. El viernes, 
úlli mB$ irrem il;ibl mente. a precios 
popt¡lares: JfOln; 3IJQS y I .A HOLO
ROSA por el emInentís imo divo tenor 

JII póllto Uzaro 

CO~PAÑIA DE CENERO FIpJ!'?!p 
Hoy, lardc. a las cuatro y media. 
Bulacas a dos pesetas. Noche. a las 
diez: Butacas a tres pesetns. Los dos 
exitazc.s UN ASt; :qTO PELUDO '7 
LA SAL POR A.RROBAS. Viernes, 
noche, dos estupendos estrenos: 
¡ AG UA. ... T A, FELJJ?E! y la -obra 
más atrevida del género fri..-010 
TOMA DF.I. FRASC" O 

del maes ro Pablo Luna 

¡TODOS PA~A UNO! ¡UNO PARA TODOS! 
~~ta ~~ I~ "¡,,jsa de 

L08 TRES MOSQUETEBOS 
AI:ja::d;':re D:a~as I 

." 
Nne\'a edición sonora : Obra cu mbre de la 

cinemnlografía francesa 

HQ'( y TQDQS lpS DíAS El MÁS Ga~HOE EXITAZp ~ 

OAPITUL 

T~~T"O TiVOlI 1 CINE "AMBLAS 
Gran Compañia liriC;\ del maestro I Rambla del Centro, nümero, 3B 7 31 

. . GUERRERO I ' , 
Hoy. tarde y noche. Acto primero de Sesión continua des<je las Clan. 

DESTTXSIO~, . onora: EL CO~-n-
la grandiosa obra I,QS GA \TLA~E~ D ENTE. 'g.-an rreación de ruu
y el cxitazo dia l'io I~L .l.)j J" dond~ DETTE COf4BERT : B .\lL:L.'n)O A. 
lJ"iúnf:lll au t o!'.::!s y a l" li s tas i Jll{" t-pr-e - CIEGA$ . ... uperproducción . p or W -
ladores. Once últimos dias de aetua- RJAM HO~KDíS -¡ JACK O~. -

c ió n de e t :.1 Conlp: .. tilia 
Se despacha en Coutaduria 

~ I EMPRESA TRIUNFO 
TEATRO COMltO I C.HE TEATRO TRIU.FO 

PALACIO DE LA REV1STA 
Hoy. jue\'el'. tarde, a I a.~ ruatro y 
media. Gra ndiosa mn.tin t'c dc moda. 
A - pe'ticlóil dc infinidad de fam ilias. 
que no' pueden a,; isli r a las funciones 
por ~ a noche. 1." El cxit=o cómico 
['JJ L)J91\I~ IlQ BI.Y., formidable 
cren.dór cómica d e pÚfI1ez. A.cll:.lv i 
nI. "Rosjngan ~L. 2." El D1araviltoso C. 
péct5.culo en dos acto.~; y catorce cu.:.l
d l'OS de Ranl.óu Pefta.. InÍls ica d e l 

maest ro J os é Pal'cl'a 

I Loc!,-! completamenle reformado y da:
t ado de nu t"os aparatos sonoros.. 
SESION CON-TD1UA. Los dfb la-

horabl " dc"de las 4 de ia tarde- , 
La sup-crpz-oducci6n Para.mOUllt 

J . A , - E X 1; S R U B 1 A 
en cspaiiol. con dobl.-,;. por MARLE
NE DIETRICTI: :\l/EXT Ras P.lBIli 
n UERJI 1':. ~ono .1.' por' VICTOR Mé: 
LAcLEN : E l. ll EFENSOR. sonora. 
por LOUISE LAGR.-u""GE y oolll<:A 

CINE MARINA 
*' * ~ .. 

Hoy jueve~, a las s~b y 
m e 'ia de la t a rde, t ndrá luga r 
-" el local d 1 Sindicato Fabril 
\. T cxüí, una confe r<:!1c ia a ca r 
go d 1 cOIn? añe ro A. G. Gi.n l~c rt. 
bajo el t ema: "P l'Oh ,;!IIas intf:r 
DOS de la C. N. T ." 

\'oca a los r:lllltantes y Coml3!O- I Sección Tre f¡ln.dore.5. - Los Hay que decir qué inmoralidad 
nes de barriada. delegados de I camar adas de casa P a IOl:la, pa- e~ ~sa Y' si vale la p ena de echar 
taller, a las ocho y m cdia, en , s,_r¿n <lo l as' sei s ' y m edia de fa a r.cr~er l!n compa~ero que ha 
nuestro ¡oeal, Ancha, 3. ¡ tarde, p Gi' el P ::.sajc Ba~sols , 8. sl;rrido cnciel'Tos y ha luchaoo 

Cm;STR¡;cr·~o_!\. DE BAD.~- I '" , - por la oi-i'uilización ?élsta. el pU:J -
.. Los t rabajadores de la c:J.Sa t o de perder incluso 1a salud por 

LuK~ , T~ 'ró, p::s al'á ?- n. l~s sie t!! ~e -- Ia I c·l1a.:· · ., .. 
Asamblea gcn e:ral extraordba- 1, t :::'::e , ¡)or r..ues~ro l0. cal.. !3ccial. , ~ "' -

El compañero delegado de la 
barriada tie Horta por la Sec
ción Lampistas, se elltrcvizta¡'á I 
lo antes posible con el compa.
ue ::-o Ginés García, para un asull-
tQ de interés. . 

A. C. y T. 
~-ronumental tr iuuJo de sus intérpre
tes Tina de J arque. Tcresitn Silva. 
Valentinc Ye:lcr. Pcim, GÓmcz. Acua
'·; ' -a. lto-singana, Fn.J'ry-Sisters. Sa
rha Gud ine. Charles l-lind, ",o .,. eha 
Gi rls. ~l6_ Nor:he y t oda~ las noches. 
!' las diez y cua I' to . el exil 3.<.0 del 

SESIO='I CO:-;T t..;lJA. 'LO-;; d las la
bOl'alJlt!s desll las 4 de Jo. tarde 

1 •. \ VF.:I'>US R U BIA 

B.Ur4A~DO A. CI EGAS, sonora, - PO" 
UrRl.;D[ HOFKr:-;S y WILLIAl\.t 
COLLIER ; ° 10110 O X ,l.DA, sono
ra, por jA:lfES 'CAQNEY ~. 'COm:CA 

Por lo que esp€ rarn os de too 
(jo los milit 3'J t~s y am:':J fe s de 
la e IItJ! ra, la 8,5in ncia;!. stc 
ctc. 

• • • 
E l cam a rada Vena ncio Pa lOO , 

nos' ell\- ia 'un'á not á a oude ' p ide 
gamos con tar que nada ·tie-

1:: Q e ver con el P ati no O ';:ar
ce u1pi , que ha d _sfila<io p O Z' las 
l :llorm~ciones de SOLIDARI
D AD 'O~RER_'} , publica ' as 59-
b:-e las ('hazañas de los "esca
mots". 

Qu<:da compLaci do. 
~ • ti 

!iVll e~ánicosl JaqóiI FÉ~J IIl 

La Asocia ciQn C I~u¡:-al de San 
A re:s, pc. ne en cO_(J(;' :nicn Lo 
di: lodos los com pa ñ r ;; ). im
¡;atizant S . q ue a p::..r Ur del 1 de 
rJctubr . se Teanut!a ;-án ~ :;.s el a-

.. ay con oci~o el! tRdo:> 19:> "IU)-
ria, a la.s nuc ve de la noche, en I Ga. li. ! ~o. 6n. I d " t A _. 1 
su local ~cc¡~. COIlql~¡sta, 5i y 5~. . ~ Ica . ~.5 y .t'~(er:cos , y pomP s~ )~r¡ Los ca.m aradas de Vila.sar de 

Dalt, pobra. de Lille t y -Provin
cia l d~ Taragona, pueden man
dar a rccóger los sellos que ell
cargaroo áJ Comité n.egiflnal de 

Ora 'en del dl'a' __ \J~¡l\IEL,TAC¡Gl'O,' lQ ml;c:w q l.e hc pr9~upqo hape r 
. e~ p o uc la Id ~ a . ~:3 !t~c!,:s:¡rio 

1." N ombramiento d e Mesa Secnlón P:elndp!'ns. :Barriada. que sepan t:l+,"l b¡'-'n lo ql!e ·ep. 
de dis-::us¡qn . de ('raci:l. . Asamblea. qa e:-.;e c~ntra ~! !3 ellét h e pqdido ¡:omet~l'. 

2. ' ~4~~tiqq 1 ll, (jr~lI era. cr:l oruá a lz 5 clI! cO de 14 tarde. Pc.1' t a nto, ern plazo a quien 
3· Pl ~n de ~'eo:9a:-,iz:!ción - ¡ en la cc:.lIc Sa lm erón , 21i. pqr:L !iea é!ue '(jiga qué ' g raves m otiyo:¡; 

Grupos . . . , 

1_· :pimisión 0.ela .Junta Cen o t.a.4r il§l1H~PS ge s4IIfR i~t !'lrós . hc com tido para ctCsm'c!-ecer' 'el 
orgu llo:'-ó éa¡ffi'caU ,i D de ' éü¿pi¡.: 

• • • 
El cQ¡:PR¡Werp ~pl¡~~ 119 r uega 

a la J ¡m~éJ. d E} 1íJ. S¡;¡;¡;ióll d.e Mac;:;
trOl¡ del SinQicaJ;o de Intelectua-

E~ g¡~ij~fi~~~~ URii~@ íii0 ~?J i~du§~· 
J~h~ ~?I ~~t,~m®vin~ 8ft ~$a!a§ §U§ 

ñ c'r o. l' ..... J •• ' " f 

y I~epo i.iabr~ en qUl! busar mi ¡es , que est¡¡. tar4e, a las seis, es
d:: fcúfm, pprque hast a ahorz' no t~ll en el lp¡;a! para debatir sobre 
~é q :e ' ;l¡!Y~ ¡::pmenpo n:is ' fa!t,:: la acusación qu~ ;:¡e le impy~a. 
qi.!~ -o 4~b~:'~l P p- :;!,pt~do l!- 4!1 ... '" .;. 
li<im;¡. .,i¡:Hto q;.¡e ::;¡; ¡:pe hizo y al Pueden e¡ltrevistarse conmigo 
cual uo comp<J.i·eci dehido a m f:' est a noche los compa.'ieros An
OC),lp'flcjpnes. t onio ' Cos tas y E'déhán Baléar, 

y oc~pandp ep' up, Atpq!lo Hn f'lfl la Secr eta ria de la Adminis
~Jue¡¡to deficado, lüÍ dignidad me traeión .- P. Porta. 
impide ;;;;gt¡j¡: OC¡'¡P~14P este tm- •• e 
bu jo h:lsta que no sc h a ya. ach!- Se ruega a los compañeros de 
rada e;;ta inr:1o"aEd:Jd y, por t un- ' q!l s~fl1cción , OrQ~, Olivij,n y 

Camaradas: ln l.ercsa a la de qt;e los hornhr0:'; cc-nscientgs 
J unta de" ~st e Sindkato deja r dc la I::).u ust,·ia del Automóvil 
el l'o y 11if: D scntad~ qüe al ha- i ocupen s u s iti a en la s 1i!:J.s del 
c r este lI ama;- jep to a ~odos sus I Sindicato. CO!'! cla¡-id:!d, sin amo 
r¡i litant,:: !¡ ' Pi) ~s ot Fo S lI d~seo I b~g~s n! )'üfi_c p;-" I!e;:np~ tic rfla

qt:c el cl '~ ." a t ura r il.Wl\l I· vC).un- \ mies tar qlle 11QY m ás CJ!-Ie Dun~a 
~adcs, su p ri . i;' ~srer!"z'~ - Y br in- e~ I pI' c:so [!ba:'ldónar la apaba 
'-lar ocasi~n '!- lo ~ hon:br s cons- i~~l!st! ~1 c;:,c.:~! (ll!~ a vec!!s ~il c~-

I cien es oe la tndust l ta del Au- , ra¡:t ¡;r ~e prqjjlF~'¡' a !q qUf! cq~ I tomóvil para que justifiquen su ! el CO~Cll l'St? d~ tpqos :;¡!ril!- f ác¡l
cond ición d~ _ l':,:,plotaflos y s u ca- ! m C!1te logrado. 
l ! d ilJ~e ~Iht~tes d e la .~o~fe- , ¡...a fjt~e Y.8jUl} ~ :!~ qe u~ gro.
(¡(! l'&ClOn N''-!PIQPl}! <f!='! T. aho.]O, 1 pq ¡:i¡: f.o:::p l¡er~:; j1a con:oegu¡-

;· <-s d e noche. - . . . . 
La 'cción Excarslonl~ta "Sol 

:,: V:da" '''! Ateneo r .1Í){:rtal'io 
rj 1 Co , tiene o1'g iz a una 
";::c 's'ó:! pa ra ·1 pr6:·: irpo qo
L1j:J P'0. d!a -2·1. pasaúdo por "j..as I 
?!:m2.s", .. Fa, : del Bon Pasto r " 

Le, c;;;ju ~n4 ¡:~IÍida 501\ tCi(J'P," '!- ca'l~F0 ,' Pa:i~~ 4RY: por el !~¡;éf1. 
es -e z.sunto. ' I d~l S indicato, a las seis y n:e -

Por ~anto, ift'¡ito a la Gomi~ipu ¡:H¡. ~e I~ t¡l rd~, y §j:) e~trrvl:¡-

~is ~~Fs:~~~O p~e~e4it¿e~:':I~~~'di~ :l~ 
cato de Intelect uales, a l cual per
te¡:¡ez¡;q, y ~l:l prp¡encia de Junt a 
de S~pciQn q¡: l)íacstl'OS se qis
cu~¡¡. e~a ~~~~H!5!:l , a Y~r si m~
rp;¡;cq \lna FPcpfi¡;aci~n o W.l~ re
a,firwa ciór¡ Q!) lª ¡jUSPHi ICna ga

, a. ,m orza r ) :; d spués a pasn.r 
i día en un bello paraje descú· 

r.:i: rto hace d ias. 
Salida ¡i l!lo Plaza del Cla t. 

" las- -seis, pa ra ir a torna r el 
t.ren a la estación de Gracia. 

¡]jet e hasta "L as' Planas" . Re
¡.;reso por Molins de R ey . Pre

. [-u s to, 1'30 pesetas. 

~t UEVO GRUPO 
Unos; cuantos compa ñer:os j6-

':enes Q¡¡ Hq;-t¡¡. hemos formado 
' !¡¡a J¡n' ntyd L ibertaria;, cpn e~ 
l, ¡¡ de !l evar é!- capo Iln¡¡. labRr 
;. r.,plj ijijHmte cultur a l y PQct~r en 
{J ., muy Jeja.no ti empo rle: t rui. 
(,' ,. rég imen despóti ·o y c ruel, 
rj ', nd la popreza d e unos r cpre
f- n ta la riqueza de otro, y po
'l e r i'mplárifú 'uná sod cIad' mas 
_: J:,ta y egui tativa, en dond e nq 
'"):j ta¡¡ ~plotádos ni explotá
dCJres, "WS.d4r:iepqo caQp'- !I~q ~!'! 
;., ' n sus fuerzas y consumiendo 
¡;~gÚ D sus Il ¡;¡;~¡;id¡¡.4~s." 

_ ' 05 adherimos a la F. A. l , 
Y ha~eIP,o!! ~ :¡¡¡.l~ap a!1á.rQUlco a 
te, .os !As p.1'es0!l y perseg4ipq¡¡ 
[,or t¡¡.n ppbl!!s ideal el? 

Deseamos tener relación con 
' r,dos los demás Ateneos y Cen

rr¡" afines. Nuestra dirección 
:;: l.fl(¡~¡ ~jl lo'! ~iP.4!~~tp.§ Plll-

cr,· de la barnada de Harta. La 
co r responde~~ia e~viarla a Rpm
bre de M¡gLJt:~ ~jH·t¡R (rIRJ:~¡¡), 
a la ¡:I!H~ d '1l'j~CO!Ríl-RP\h aq: 
b JOS, e!ulD a r dó ~B#H"~eJpIH!-), . 

eocpcrando con su csfu c!'zo _ ~n I tjp ~tr ~r, i: ::l ¡ fi¡:~r ~_ ~ I ¡¡ClIP" cjél 
l ~ s -.trabaJos de .l'eorg~DlzaclOn I ~ir¡qi¡:~tR ~ r.~r¡; í). ~ e trcscj¡;nlpS 
!¡ lntli¡;al y en IQs lIu):le~w.ta:nc: n. o~I' f'!P:¡¡¡ , p..l.J~, 1i~0r.i ij-Rq~, ~s-~a.bai1 
t anexos a la _ c reación ae la i~f!rrp e;> íH¡~~ IQi1 ~ q~t¡:í!-lps ~pu-
PP 1,S~ C! !"I nal~ Cj.Jq. . . so¡¡ qe ¡<j. r~rg¡.¡¡::~ i ~ , ¡Menip¡rto 

S upo nem os del domlDlo d~ to- cC![PC? fn1tp int¡'¡ecjj p.. to <le s I-! ~A
dos. ,c~ acu er~o , que se tpmq, en c.i 'fPió~ !a jmp!¡¡.!!t~¡:ión d~ lf+ 
la u ,bma aS:-,,~?lca c.elc?rada. y Bolsa 4el Tr~b~~o oqrpr~ en l~ 
q!-lc dIce as!; El Sll¡?I~1!-to de t alleres donde laboran. 
la Industria dei AutomQvil irá 8 11 
a la creación de la Bolsa del " o v íeqe '!- <le~~st!"ar q4e ~~ 
Tra baJ'o ]0 más pronto posible_" I ge~f.l'al!~~ lq c¡.ue en parte YI!-

(:xiste es tarea menos ardua de 
y al igual quc suponem os ato· i Io' qlie ,p~¡'ece. ~~Iq ~!! ' ~~¡;~~i4 
dos entel'¡¡.dos de lo a¡.;pr¡!ado en I que - los orreros <J.e la carroc!!
dicha asam blea, c reem os que a ria, poseedores de una concien
la conciencia de cuantos perte- cia y UD corazón no ' enajenado:; 
necen a nuestra industri a no ha- . por el morbO p o 11 ti ca', los lÍlé'a
bd. es¡.;¡¡.paF!R pI v~lo r p.10ral y paces de doblégarse - a - fas "im
la i1f!PR.t~ncja ~<!-xi~ q ue en- p erati vos de l éstóma:;o 0- ven
cierra: la consecución de un or- der¡;e a los a petitos" de dom-ina
g'al1ismo q~rero que I?Cr~it!lo a Clon, junten ' !iU¡; esfuerzos; fun-
lbs trabajadores eludir los cen- dI " . 
sPs oti ciale~ y cont-rólars'e por a n su:; vo untades y aspínicio
e¡'¡os ¡ni:¡mos, -cual -'es rá Bolsa nes, 11 Dqq¡:!'!qlOji, m¡;dianle la 
dc¡'·Trabajo. f4 !3fZ!l pql qerf!cqp Y Ii} razóp 

q4~ ~§ a ' i¡¡~e, p~1lt!g~Ír la me-
~lf Ii!- ~;;~Tfl-bIPi+ rr.!,!n cjpp'a<:!~ j<!l'¡¡' rr.r.PI f mi!-teri'l-I ~m~ ¡¡¡-IIlo: 

P.!Hjp ~H\(~rq rS!! q!l~ e~ ~~seo r~- qe ~'t ~ol!! a. qpl rrr¡¡.b¡¡.j~. 
hemente de todoS los comnane- Cp!! ~oq~ Il} ¡¡'.CPV¡4égl ~!le !1P¡¡ 
rp~" ~.i. ' r~al i?¡¡'f . !,!st~ ~ ~p'lr?-c!~n , 1 es f:;:sip.le amo r rl I 

t t· h . t ' ... ,. Y':J . .. ~!X!iI- f?i~!'iP Q~ 
l a~~n , e '. !!!1f!pq .. a cB ' !1~~~ r? t ra f1~~~ cp.~~!lcep.t!!¡¡ ~I fm q4!< 
Slp4icatq. P erR, !ph!'!repte ~ I sI'! qQ~ ~~F'H'g6. rerR ~§ i~p.r!"~
este proyec~p,. ex¡~~e una e~~en- cindjp)t: a.,He lo~ P'?fI1P,~e~'p~ q~S 
se labor a cump1ir que los com- otr~ Yf}~~~ 4e~arq/l :ve¡;, ~jp' 1¡¡
pañeros que integ~amos la Jun- g~r it Hu4a ¡¡r ~H amor pp.r PH~!l
til ~0?¡;ide:a~9r qued!lr!a en9r- t~~ q4~rjp'a. or~fH1I¡¡:íl-ci~n, po o!
m emente r edUCIda con la ~yuda v~~e¡1 q ijl! ¡¡P I!I$ il4tlcjl!Ilt~ titll
de 'c'tiantos ' sinceram~nte reco: larse militante ~e ra ' orgqplza
nacen 'la: necesidad de una vasta ción conf~~eraJ, sIno que es ln
reor g-anizaciÓn y de que nues- eludible aemos trar que !,;e m ere 
tra central sindical cuente con ce tan honroso calificativo. 
I.lJiil- Bpl¡¡~ a~l 'fr~b3jo qJJ~ a~¡¡.r- 4-Rijellp~ a quienas ipdigne y 
que a todos los trabajadores del subleve el recuerdo de la Cá-
ramo. IJf1l-fa Nacio~1 de "GlI:froceros, lIt 

p::1 _mél'iJ ~uj: AAs impulsf!, a I °Rlpsa entiqlHJ llatFp'J1 't-1 filUl M 
S/tte' fI:¡.maPllelltq. cual decimq~ am-pa~o de IP'r~Jt " :{ 'fiutf?r!fJ~!Í~H 
~~Flormente. ~ 1p. necesi l44 v~p.,Ó unpUDem-en~e un ~4> le-

cetilla. 
1\1. Ro·:;eelJó. 

Af!tos ~n 
, .. JI.uión. 

P14- 21 
En ~ollet, conferencia por el 

camarada J. R. Magriñá, en el 
lq~al del Cine A teoeD. Tewa: 
"Qipáct¡c¡¡. so~jal". 

~l~ 24 

En Sallent, por la maña na, 
mitin a cargo '<le los comparie
ros E n"riqué Grau, Carlos ' Pra
des;, Rosario D,olcet, B;u!lo Lla
dó i Jós;é Clar!llDun·t . 

- lJ;n Sap .J!1ífn. ~¡; fpqs, ~ 
I¡¡.s di!!z qe 1!J- zpaflana, ¡;orif~
r~npj¡¡. a cf}:rrm del GP'f4PP.-ñerp. 
J. )!:s~;:w.~ rB~Yl· 'fCfll¡¡': .. ¿ PQr 
qijé !¡qmQ¡> ¡p:¡prt¡mo:l?" 

-~n PllÍgTejlC (CplpI!ia ~a
Iltn) y en el Ateo.eo Cultural, 
a ¡as <tje?: pe la mañana. da rá 
una conferencia el camarada 
J. R , Up.griñá, ba jo el tema: 
"prWntaciQuc¡¡ CQnfederales " . 

- En Moncada, a las diez de 
la mallana, mitib P¡;o · amnistía 
y de afirmación ideológica, en 
el cual tomarán parte JIlI com
I!IlItSfo~ 'tl~rez Feliu, fl41ffp'lsR 
14~~Ó 'fpJ'rf!¡> y J, JuRP, PqW'-
~ , . 

4. vj~(t ª JQd.. J" 
9r.uªni~ª~lpD 

cQ,,'e4e,~, 
Rog/l-IDPS ij. lq§ Si!l4icªt9~ pe 

c~mp'~$iJl.O¡¡ 4e JI'lª,~~r6, Sip.dj¡:¡¡.
tq 4e 14Rh'i! (qr~Jf~qª), al e_o:
mM R~giop~l ~e 4-ndl!-lijc~~, !tI 
Comité Pro Pr~liPíi Q~ ~dl!-lu
cjil, a I<j. fr.peracipn ~cp.l de 
l\l;í1¡¡.ga y ~l ~iJt4if!aJ:R He f.alznas 
del ~Qr¡jjaqR, qH~ n~s r~¡~~, 
lo' má& H r~ef1t~m~r:¡le p'qsip'!e, to
do~ lR~ !i!!W~ ~~p t!,!~g~ refe
r~pte !l- Jlp. ~mv¡~l!~ q~~ respon
de ' al nombre de Francisco Mar
zo, qu'e 'estuvo en MÍl~~~Ó ' cúan
do la huelga de campesinos , a 
m~diados pel afio pa.:¡ap.o. P.am
cipamos iam);¡ién ª' 10Í¡ compañe
ros M. Rib¡u¡, y A>farcos 41cP9, 
del Cqmit é Nacional, que entr~ 
los doc4mentos recuperadqs a 
este l'ndividu p, el>iste~ do~ car~ 
~rZHaqils por dic4ps ca.ml!-raQ~, 
a J . Mal'Zo, con fecha 19, 1l-, 
1932 y 8, 11, 1932. 

fF~ll1AiéR P~JtjG¡p.~~s ~! cptp.
p~~rp T~r~os, qe ~F~a~~, 9He 
se PP!!plf ~P.- r~~!1-PI~~ Foq nqs
otros p~ra pI If!-1smo a~u.n~p. r ~- ¡¡.1~lln compañ¡;ro u qF~a
~i¡¡~Q l!Q.f.!¡r aJ!;p. ~ q'le ~p~ lq eq
llluniq!W, que PQsptrq~, a fHel l:q. 
d~ ~prr~~, ~a.í~mRS '.~ ~pliF¡¡'
ciQJle:¡ CRrrl'!~poRplep.t~s, 

Mleptras t~to, ¡¡.dverj;Jploll a 
lodos los Sindicatos qne se abs-
tef1&,a~ . <!t~ t~e~ r<:l!lció~ ~~ ~¡
cho sUJe o. 

Os saluda anárquicamente, 
_ ~ Junta 

N'-i~~tra ffí~~pclAn: · Hi't4fci~O 
~ PRJl!J~fHPC16D, PPqfJf1'C~R. '~~. 
~jQII, ~ 

aflo 

A- c_ y T. 
colo~¡¡l p~·eSe!! laci6!l. :SellS<!cionaJ ;:¡po
t!!osis. de l o~ cC;le~!,:Jll o~ escenógrafos 
Morales y Asens .. LUJOS/) "cstuano 
dc Pel'is Hennanos. Se del'pacha en 

los Centros de Localidadcs 

'! 

In~~~a ~,~e~ de Npy.~ !rr I ~~ r...w.ir1!tUL4lllllAllIID 
Hoy: ta rde. a las cuatro y mcdla. 
But;,l ·~s platea. tina peseta. Lo "lida
<1 ('8 rega ladas. Nocrl', ¡;ru.1I (unción 
d e g;il :i. Grand ioso a onteci miento lí
rico. Se :¡ sa~ional cslrellO en 'Barcelo
na dc la opereta en dos actos. dc 
COIl'/.:\l cz del Castillo y I\fartin Alon
s-u, músi a del ' m~lestro 'Pablo Soro-

zahal 

LA I~ l. i~ D E I .Af'; P E !U .. <\S 

por Cá ndida Stlárez. Ter'p~ i l a Mon:\
no. el divo ban Lono Pa blo I!ert ,-,g~, 
debuland/) el divo lenor Felipe San 

Agustin. De¡;¡!lcs por c.1 rtclcs 

." 
Oran T Qatrp E~p.anYQ' 
t:;ompanyia de JOSEP SANTl?ElUj; 

Pr-izncrs aclora y directors 
A. NQ'-'L~ ~ . ~WrEAGA 

Di,·cndres. 2~ de sel)t mbrc. a les 
deu. inaugul'ació de la tClll pora<1a 
¡¡:STRj;:NA - ¡;:STnE~A - Ji: "fRENA 

. - - - LAG O S S A 

(La C!lip t¡ne) 

d 'ele mateixos au1or5 de El er1m del 
pccot. 3 acles i 1-1 quadros. Es des
patxa en tots els Centres de Loca-

I Hall! 

• 
~~NTAS~O 

Hoy, tarde y noche 
Gran éxito de la producción Fox 

[SCtA VI'F~D 
por DOTHY JORDAN 

Elite ~r~ f,!mJl!1l l!!l !-tl1l~cl()pell 
f~¡lc l.qllí!- todo¡¡ 10/1 días tarde y no
che. Funicular y entl'llda una peseta 

~~Q."e. ~IN~~ 
CAPITOL 
LOS 1.'RE& ~OSQU}!:TEROS 

CA'1':~LUÑ.\ 
R1V.-\LE;:; 1';)[ PI TA . por Albert Pro-

j n y :ll:ldcl e il\~ Guito ' 

FA THE r A LA E 
!\tOl 'SIj;:UR. lI!ADAME ET BIBI Y 
RADIO PATRULLA, por Jack Oaltle 

EXCELSIOR 
EJ:,. CA ERQN DE LAS SOMBRAS 
y HO~ROR ¿\L MATRIMONIO, pof 

L ew Ay.'Cs 
HIRl.'\ 
LA Qffil\1E¡L\ DE HOLLYWOOD Y 
EL T ESTIGO Il\TvrSIBLE, por uná 

l\Ierkel 
GRAN TEAT RO C01l."D.u, 
SCARFA E y ·l\r.-\:\I ·ZELLE NITOU-

(' HE 
!lONU~[E~T :\.J. 
lr.'IA MUJER DE EXPERI~NCIA, 
EL PA iW ELO i:ilqfo y Yp Q lÉ
RO A H NmERA. por ~h!>y ~~-

wes 

ROYAL 
IJ A ÜLTT:.rA E)l l30S ' ADA. Ji¡LPA
~U~:;LO l NDIO y YO QffiERÚ A MI 

NI~ER.~ : por 'Bobby Howell . 

Frontón lovadada. , . 
Hoy. Jueves, tarde. a I a.~ cuatro: 
ltEC.\Üm 11 y . Al, II .UA8AL· coim a. 
(lARATE' I ' y AN1'OX: Noche. a las 
dicz y Cl!arl o. REAPARICION pljl 
ASTIGARRA q A. AS:J· ,IJ<)UJlA.Q~ '! 
G ' RIDI 'onu'a A:\prU~ A y $iP-

TII'H In:z. Detalles p r carteles 

LEED Y PROPAGAD POR TODAS PAR'rES 

Solidaridad Obrera 
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mus N1JEl'AS DECURACIONES DEL SIlOB 8UYES 

01 
Barcelona, jueves, 21 septiembre 1933 

ario" que les ha dado el apellido, 
queremos decir. 

sociales. 
i Y que todo un principe quiera 

establecer la rectitud de una di-

• • DI. • I • • ~ 
........ Gni .... ",. -",los. 
'l'elt ••••••• e •• :t~~~t 

ADIIINISTRACI6!1 y TAtL~ 

e ••• el. Cle.I., 241. ~., •• 
•••••••• • 1 ••••••••• 

ilU.tRI 776 
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Sobre el boicot a la eerveza «DammB 

El orden público y la 
aplicación de la ley 
de vagos en Cataluña 

una vez descubierta la sangre 
exacta de los arios, la pureza de 
la ídem, el procedimiento del ár
bol genealógico no creemos que 
consiga nada. Desde luego a nos
otros no nos convence. 

j No somos tan ingenuos para 
creer, a pies juntillas. que todos 
los hijos lo son de su padre ! Es 
decir, de su padre, sí. Del "noble 

Emts .Glaeser, en "Los que te
niamos doce años", nos expl ica, 
con bastante galanura, cuál es la 
debilidad de las granjeras alema.
nas por los segadores rumanos. 
morenos y de origen hebraico 
ellos. "La donna e móbile" en to
das partes y en todas las clases 

nastia por medio de esos falaces 
árb. oles genealógicos. en los que I A TODOS LOS SINDI(;ATOS DE 
los contrahandos de sangre son 
tan fácil es! Só.lo a ;:n al~mán se ESP Al ~f.a y .a LOS TR .aBAJADO ... 
le ocu rre candIdez semejante. al' d 4 d 

¡ Las estupideces a que lleva la 
manía racista,! RES EN GENERAL 

~~~~~~:~: •• t--.'.'-"'-~ 

¡j==== =======================================-¡¡ I Compañeros : La intransigen- siiica.r nt!estra. propaganda.. An-

,

. cia de la easa exige que, desde te la actitud de la casa. es ne-
El ~or Selves ha hecho otra vez declaraciones a la. Prensa 

de Madrid. Acostumbramos a leer con mucho cuidado las pala
bras del gobernador general de Catalufia. 

Ellas se han referido a las cuestiones que se derivan del orden 
pl1bltco en el nuevo Estado y a la aplicación de la ley de Vagos y 
Maleantes, en la que confía mucho, según dice, pa.ra. resoh>er la 

El Gran Mitin de manana en 
la Monumental 

. este momento, n uestras activi- cesarío que la razón se imponga 
I dades en pro del boicot se mul- para asegurar nuestro triunfo 
I tipliquen y se pongan en acción )ro esperemos más, y adelan 

todas nuestras fuerzas . Desde hasta conseguir la victoria. 
I e~te !'!lomento, es preciso no es- . :.a Seoclón de melo. 
. perar un minuto más en inten- VÍD05 y Lioo~ 

cuestión social en tierras catalanas, I ~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~,:,~ 
Ha afirmado "que la aplicaría intensamente". Tego -ha ' ab- Mañana, resonará, en la Plaza de Toros El fascismo que s·e alienta y organiza 

dido - la cárcel llena de individuos de esta clase y atm tuve que Traba iadores Leed y propagad e N T 
env.iar . ha.ce unos dias cuarenta a Mataró y voy a hacer otra ex- I Monumental, la voz auténtica del proleta- desde las sombras, tendrá que meditar an- ! J: ( )) 
pedición de sesenta. Tenernos este problema die los locales, pero ya I riado, La Confederación, después de los te la actitud refractaria de los producto- I 
;e aiJ'!s:~~!,!n:i , !~::\o: q~~s=~~S~bl~~r::~n:~~d:~P:!~ I muchos meses de silencio forzoso a que la res. \ '1 ~~~~~~%~~~=~~~m 
celona y en toda Cataluña." condenó la bárbara represión del Eslado, El Gobierno escuchará o no estas rel- A e T u A LID A D 

Además ha dicho: "En la cárcel tengo 112 atracadores convic- dirá en Barcelona, asistida por el pueblo vindicaciones fundamentales inmediatas I 
tos Y confesos. Excuso decirle lo que son 112 suje'tos de esta indo- I 
le esparcidos por uña ciudad. Pues bien, continúa la batida que se- productor, cuáles son las inquietudes y los que plantea la clase obrera por medio de I 
guirá todo 10 que sea preciso, pues todavia qued a mucha gente de l' anhelos que sustenta en esta hora grave. su organismo representativo. Pero debe 
esta Úldole, quizás la de más cuL<laclo." 

Contemplamos con mucha atención las actuaciones del señor La campaña pro libertad de los presos saber de antemano que nada logrará tor-

Selves. Hasta ahora, aparte alguna ex repción - la de 1m compa- I sociales recibirá, en la Ciudad Condal, 'Ia cer esta gran voluntad colectiva, rp.suelta 
fiero del Comité Pro Pre~s. al que pre tendían aplicar la ley de I I 
Vagos Y al que no tuvieron más r emedio que dejar de apli cársela. I ratificación amplia del pueblo. a imponer sus d e rechos ultrajados y a I 

por baber acreditado cste cam arada su personalidad de trabajador : El repudio de las leyes fascistas que marchar por la senda recta que condOlce al 
honrado - la ley de Vagos. aunque no se aplicase contra los ma- ' . h' 1 ,- . . I 
lea.ntes y vagos auténticos, se cir cunscribia a perseguil' a los in- , . mtentan a enojar e mOVImIento emanCl- comunismo anárquico. I 

tortunados carentes de domicilio y de documentación que caian y I ~ador del trabajo, será clamoroso y ro- ¡ Que cada anarquista, que cada obrerc 1I I 
caen en las manos de la Policia. I tundo ocupe el Jugar que le corresponde! i I 

Pero hoy, la. Prensa trae otra noticia. Hela aqui ; . 
"En la Puerta de Santa Madrona unos agentes de vigilancia r 

detuvieron ayer, por la tarde a un incüviduo que les infundió sos- ========~=================================:: 
pechas. ~~'»:.~~~':.'~~~~~ 

Trasladado a la J efatura de Policía manifestó llamarse Enri- "LREDEDOR DEL F"~IOSO PROl'ECTO DE AM~ISTIA OEL 6Gm~R:'\iO 
que Juan Pere Bel , con cuyo nombre aparece registrado como I I 
lI.Il8J"q u!sta militante. 

cad<;>;:ole;Ui~:av~~eo:oa~\l~oc~~c~t~ns~r~di;~e:' ~d~~o:~:na~l!i ¡ ¿ PARA QUIEN SERA ES T ATAN ~ 
JUZ~~:'~ene a d~r mayor realce y un a actualidad nueva a las de- I pO Rf 4C~. A fAT .. R A ... 1I.~~11~ ~IIA ? 
clara.ctones del senor Selves, Conocemos la manera cómo se elabo- ! n ID U U 1. ~ .t=..i U & lB.! ,,1t.r1l ~.Il a.. 
ran los aetstados policiacos. No ignoramos cuá.l es el procedin1ien- I 
to, inaugurado en Sevilla contra Ascaso. Paulino Diez y seis com- I Leemos en la Prcnsa las cábala.s qu se hacen 
pa1íeros más, usado para aplicar la ley de Vagos a los obreros de I alrcdecol' de l proy lo OC amni stía propues tú. y 
idea$ sobre los cuales se proyecta la. acción poli iaca. Como no ig- ! prometida por el Gobie rno. 
noramos tampoco el "estilo·' que sc usa panJ. convertir en "con· I y cm oczamos 3. cscamarnos. :n estas caba las 
victos y confesos" de un atraco o de cien crimenes a los 112 can- I :se rcfie~en concretamente a t1n ¡¡ ~; ~upl1estas ges
didatos al presidio o a los campo.'l de concentración que t iene el , tiones del señor Botella Asensi, que . temicn !o 
senor Selves en la cárcel de Barcelona . • que las Cortes aclu'l les no I'cciba I hien e l pro-

I 
yccto oe ;! mni si ia . en lugar eh' prescntarlo a e lla " 

y ahora, con mucha calma. razonamos' ··-por lo "i"to Lerroux t :enc ];1. • eguridad ~bso
El seriar Selves, en sus declaracione5 rccienl lsima.<;, ha. 'Iludido luta. de poder d!solv C!:·las- . se Jir!l!f.a r¿ a jr publl

Il mucha gente, "quizá. la de más cUidado". que ann queda en la ! c:lndo alg una", 1i;PDsiciones p:lrcia!es. "con .el 
calle y para la cual reserva asimismo la ley de Vagos y Malean- I fin d~ <L'lt 1clpa l· los cfecto~ de aquella gr3c ~a, 
•• _ N pod 1 b d ~ al d C tal - i espeelalm€'.l1t e en lo quc sc relIe re a los fun clo
....... o emes esperar que e go erna 01' "ener e a una I naríos públicos ;;e,l3 rados de s us cargos por los 
Be re~era a los vagos y maleantes a que tantas veces no.~ hemos I :;UCC;;os de ~ 10 de ago. s to d e 1932." 
mendo nosotros. Hemos de p.ensar, a la fuerza, que el senor Sel- Se uos ,':1 pertilando y¡t la catadu~a de la 
ves 8e reserva en la m,,;nt~ ~a Idea y 1,: personali,~ad conc:eta y 1:0- 1 supuesta amnistía. Se ha rá una amnistia para. 
lectiva de esta gente qUlza la de mas cUIdado, que Ira cayendo jos de la sanjurjada . en Il! quc. a l desgai:-e y 
en las mallas policiacas, par.J. ·despistar. sc incluirá algU!10S procesos de 

amnistia. se concederá . sin duda alguna. antes 
de que em;Jicceo a \'ersc lo p:'oce sos deri vados 
del mo\·irr.lcnto del 8 de euero, a lzamiento popu
lar no con tra J;¡, República. !'.i.no con €' l propósito 
d~ p rocl=ar t'l e !'!lun i ::to libe rtar io . 

y henos a qui í"nn la trama bien urdida . E l G<l
hiQr n L p'o'!x emp:" ~a a i!C 'editarse <le há hil, 
de c1úrti l y d e ma Cj :3véli ,'C' P¿ro que no olvide 
qu e, si las de:'c<:has :-O!l 'Ul r cE,!;:'o para :"11 esta
bi id'!.d Y p:1ra la dll r 'l., Ion de 11l:l. República p.en · 
j i d~ C':)l! alfIleres. Ia.<; izquierda<; no representan 
un peligr:> menc.r pa ra. la m isma estabilidad e 
idéllt!Ca d l1 ración . 

SI puebio espera una a mnistia . Conf ia en ella., 
y es este el freno que t.3.sca. 3. brigando la espe
ranza de una próxima libc rac !':'n de 105 miles de 
hombres aherrojados. 

Si se liberta a los monára1Jicos v se mantiene 
entre rej ::!.S a los obreros revolucio¿arios. el furor 
d ~ las masas burladas se r?. una cesa seria. Mediante la ley de Orden público y con el auxilio eficaz de la I caráct e r social. Se concederá lIna ? mrristi,_ para 

. . . los Que se Icvanta:'O¡¡ contra la R('publlca ellO de 
de Vagos y Maleantes, apltcada I:ontra trabaJadores auténticos, el CY:t t- ' el ond c' end con enn·alo va -

.. .. d C tal - f· I 1 . " ó " 1 C I a"os o, ma a.1. o y e u I u '" 1 , nuevo cap e a_ una con la reso ver a cues.1 n socIa. on a !iéndos~ de sus IInife rr:1es . a los solc! l! ci os a una 
primera, yugulará al movimiento obrero, tan pronto este inicie : intentona de J'est a uración moná rqu ica. Y esta 

Que no 10 olvide e.· : '1 el señol' Lerroux. t an 1 
perspicaz y t a!! politico, hien acred itado de tal, 
y de otras cosas . a lo largo de su ya extensa 
v icl9. pa rticular y pt:b!ica. 1 

tma acción de protesta cont ra las iniquidades qu e se vayan come
tiendo individualmente. Con la s egunda, irá debilitando a la Con- I 
federaci6n Kacional del Tra bajo infamando a sus hombres. ence- I 
rrándolos en campos de concentración o hundiéndolos en cárccles 
y presidios. 

El plan no está mal . Sólo falla, para llevarlo a la prá.c ti ca sin I 
protesta.,; y s in peli¡;ros, qu e de Cataluña haya huido teda senti
miento de elignidac! y esa hombria propia dc los que no han sido 
reducidos a !a eondl ión d e eunucos. 

I 
I ~UE SE DISt UT F 

EL PROBLEMA DE LOS PRESOS I 
NO ES PROBLEMA DE GOBiERNO I 

clusiva menle con nuestras fU er- ¡ 
zas, podamos arrollar el engra-

¿~OMPLOTS? 
Espada no ha. perdido, no ba podido perder, !al perftI pi

ru f'ti"ta. 
Los pronunciamiento~ clásic05 del pasado siglo tienen 

aün rafees. Lo tradicional impera en 105 espiritu5 reav 
donari05. 

Prim, Espartero, Serrano. Nan-á.ez, l\Ia.rtinE'.t; Cam~. 
Primo de Rivera. T od05 elbs urdidores de algún complot, 
jefes de algún pronunciamiento, cabezas visibles de alguJL'l 
"re\·olucloón". La política del fenecido régimen tuvo OOIDO 

base e l complot; cuando éste le falló, fracaaó BU existencia.. 
España no ha cambiado en este a.&pecfu con 1& RepúbU

('a. Ni en estRo ni en ninguno. En ~"Üs afios y medio, hemoo!I 
presenchdo '·l!rios complots d edicad05 a "~rrDC:ar el ré
gimen rcpublica. .. ,o" . "Cnos, de monárquicos y otros, de gen
tc afecta., pero en diseo rdancia con los goberIUlolltoee. 

El complot m ás ridiculo - lo han sido todos - fIJé el 
.. .élebre "an.a.rcofascist.a". Azaña. hombre de inventiva, hubo 
de recurrir a un medio que, por lo Sllbado, le perjodlcó. Ha.
cer el ri,rlículo per judica siempre, máxime cuando I!oe ocupa 
Wl puest.o elevado en la dcsgobernación del país. 

Ahora suena el río del rumor, y cuando suena eL§ q~ 
agua IIcvará., como dice el adagio. 

"-Sé todo lo nuf' se trama en l\l adrid -ba dicho el se
nr('w Le.rrOIlX. últimamente-- y han de sarer t.ooos que !a5 
insensatE'()t's se pagan siempre caras" . 

Esto de 13..!\ "jnsensa.teces" \0'11 dirigido a los Mciallstas. 
.\ los l!iOclalista5 que, según los L'Úorme5, están prepara.n<lo 
ll!I:L s:L .... jurjad o c~n otro Sanjurjo de nombre dl5tintlJ. No 
se resignan; no saben peN!er. El orguUo y el odio les indu
ce y arra..<¡tra a. cualquier C058.. Cometerán alguna ''i!lse.n
sa~I'. 5i es que los enchufes no les han castrado por com
pleto las facuJtad~.s '1~e acompañan a los hombres rebeldre.. 
que son los hombres íntegro. ... 

Por otra parte. se anWlcm otro complot .. Los eIeoEn1n5 
carvcnicDla. .. de :-';ayarra. ~. Vascongadas, juntos oon loe 
de otros pWltos de la PcniIurula.. esperan ocasión proplcl8 
para echarse a la calI .... Cuando se '\'otó la ley de Congre-
g-..1clones n"ligiOSlCS, fracasó ('\ golpe, porque dh-er90s je
tmitas cal'ue.tíerizados ('n b politica esp:li\ola, aooll!lejaron 
un conmlÍ.'5 de e;;1)(' l'll. H L'Y, se asegura '1ue sabrán "dar ('1 
pCf>ho" , -o !M> r lo ~e:lOs la' cnnlisa COII la cruz de Calatrava 
y ,,1 · 'SU!;. y a e llos". La fra.c=d a. asamblea de 105 agra
r~s ¡, 110 gu.:l.rdari:l C[)!1 esto alguna relación ': 

:1\0 podia faltar, comi) contr:tpcso tIc la. actualidad oom
plotist:a, el complot ~berna.met\t-..1.l. que no es complot. 
porque se realiza con lmu cl:!.r idad mericüana.. Lerronx. 
dará el cerrojazo. 1'\0 otra COS:l indica. el colocar en 10.<; 

puest.o~ de mayor rclie\ tI : l mit'mbros de su partido. qUf'\ 
ha.!JI'l'i n de rpl1uneiar al a('hl por it\compatl~ilidad con "j 

nucyo car~o. A na.diL' es dl'S("onocida la s impatía. con qUf' 
los gcne nües h,ut recibid .. ;1 vrrol! \, ;0.' la. {·.ara de ~tb 
fechos con que se retTat.a.n a su lado en lo!' periódicos. 

;. Complots'~ · 

Sí, c.omplots. 1 e ro lal'> '·lnsclL..<;3 t~" 12.6 p!!ga.r3.n lo!' 
trabajadol"C5. 

Sohre todo si se apellidllJl a.narqcl5t~ ~. militan en b 
C~nfederadón Nacional dol T raba.jo . 

Sera uestión de qu e V¡lyamos averi g lJ ando. el señor Selvcs y 
nosotros. si . por las tristes circlmstaneias él q1le acabamos de refe
rirnos. el éxitr) d SIH r"'oyeclos se está haciendo posible . Sin em- , 
bargo. nos cabe la satisfacción (['e c1ecir qU E'. aunque él lo i"'nore. 
nosotros sabenlC,s por parte cierta que c.n Ba.rcelona., y en Catalu
ba., y en España, en general. aun quedan hom bres. AUn qucdan ! 
coraje y concienCias capace!' de levantarso contra el atropello y I 
contra la inju3ticia sislemalizad s. I 

~~m~~~~=~::~,) 1 

Durante los dia!) en que ha du
rado la crisis gubernamental. se 
han hecho infin itos comentanos, 
il!cltJ.::o por compañeros nuestros, 
sobre la importancia que tenia 
para los presos el que fuera un 
partido determinado el Que co- , 
giera las riendas ·del PodeL 

AM1~W:DE I 
n:Jje del Es t ado. ~on nue\'e mil 
los compaj¡e ro~ encarce ados que · 
ciia ri am nte haccn falla en '>lIS 
hogares y en 1:1 !'!lisma organiza.- I 
ción. y que por dignidad no be- ¡ 
m os de espera r que nadie los sa- I ~~~;,~~~=~~=~~~n~»~$$%m~ 
que del cementerio de seres vi- . 

LA DEPURt::IOJ\l 'DE LA RAZA ARIA 

Las prolundas preocupa
eiooes de la Alemania 

hitleriana 
Lo5 arislócrala..'1 alemanes se Se nos ocurre una refleliión : 

ban dado a la ta rea de lepu~ar i.Y si la señora princesa, la se
su sangre. No por medio del Ri- ñora condesa, la sefiora marque
ehelet o cualquier otro depura ti- sa o la señora baronesa han teni
vo en uso, sino mediante un do algún chofer judio? Por r e
/tnuario especial , en el que habrá I g la general, los choferes, judíos 
de constar la publicación dctalla- o no, son robustos y de buen ver . 
da de su árbol genealógico. I Particularmente los ~hoferes que 

Es al principe Benlhe lm a eligen las damas anstocráticas. 
fluien se debe la iniciación del ¡ Es taban tan solas . las pobres! 
proyecto. Los 'Iwblos a lemanes Sobr.e todo en e:3a SlDlestra Ale
teznen la intromisión, en SU san- maDlR de las guerras ete rnas y 
gre azul. de la sangre espúrea dc los casti llos en la Selva N egra .. . 
Jos judíos. Y el anuario lienc por ¡Vaya, príncipe Benth.eiJ1'l, que 
objeto demostrar palpablemente se ha metido usted en un calle
la pureza de la raza, que des- jón sin salida! Mientras no se in
dende por linea recta, en una pa- vestigue clenUficamente, por me
labra, de los gloriosos a rios. dio de análi sis de la sangre, y 

Claro está que en la vida siem-

I pre hay ilusos, y será muy dificil 
evitar que los haya mIentras 
existan Gobiernos. 

Ya tienen en el Poder a l jefe 
de los jóvenes bárbaros de aque
lla época. Ya tienen al frente de 
los destinos del país n aquel que 
no le temblaría la mano para fir
mar sentencias de muerte, de los 
elementos de la C. N. T. Y de los 
annrqtústas. 

P ensar que nues tros prcsos se
rán libertados por una amnistía 
dada por los politlcos. es pensar 
en elecciones. cosa que ni Ips 
anarquistas de la F . A. l . ni los 
anarcosindicalistas de la C. N . T. 
deben pensar jamás, si es que 
quieren a sus hermanos de enlre 
reja.:;. 

La libertad de los presos sólo 
nosotros podernos conseguirla. 
¿ Cómo? He aquí nuestra misión, 
y algo que no debe ser una in 
cógnita para nadie que sicnta en 
su corazón un é.pice de humani
tarismo. Lo primero, organiza r 
bien lodas las regiones de Espa
fia, para que en un momento de
terminado, contando sólo y ex-

Compalieros de SOLIDARI
DAD OBRERA.-Ciudad. 

l'<lis queridos amigos: Se me 
participa que en un mitin cele
brado en Hospitalet por la Ju
ventud de la "Esquerra" Catala
na, el orador Miguel Badia dijo, 
entre otras cosas, que no parará 
hasta ver colgados del árbol más 
alto del Guinardó a mi hija y a 
mi. 

Corno estas amenszas son muy 
graves por si, y además por ha
ber sido acompañadas de concep
tos injuriosos y calumniosos que 
se han vertido varias veces en un 
periódico que, aunque no milita 
claramente en la ideología "cs
querrana", Sll.'i redactores son 
amigos particulares de Badla, y 
como, además. la amenaza no 
pueele haber nacido en la cabeza 
de Miguel Badia, porque no nos 
conoce personalmente ní conoce 
nuestra actuación ni nuestra vi
da. ruego a cuantas persona.~, 
amigas o no, hubiesen oido aque
llas palabras, nos las confirmen 
de una manera que no deje lugar 
'a dudas. 

Gracias anticipadas a todos rl 'l 
Federico Urales. 

vientes. para que al dia siguien- I FEDER.tl ~IO_T LO~.aL DE S.-TDl e 
te se les v uelve a detener. Hay l a.... 1,. 'l.I d l' 

NielGobiernoLerroll.x,ninin- ~ATOS UNI~OS DE BARCELONA 
que sacarlos para siempre. I 
gún Gobierno que pudiera suce
derle, podrá gobernar este des-
rlichncin pais sin tener las cárce
les repletas, y no de burgueses, 
sino de proletarios. No son ya 
cuestiones politica:l lo que les 
obliga a hacer detenciones en 
masa de todo aquel que se rebe
le, sino que es algo más primor
dial y que afecta al r égimen ca
pitalista, y que es la economía I 
nacional. 

Esforcemos nuestras activida
dcs a organizar bien La. batalla, 
la ú ltima de la serie que venimos 
or ganizando, y , eso. si; que una 
vez en la calle hagamos caso 
omiso de t odo aquel que valién
dose de un sentimentali smo que 
no siente. quie ra desviar del ver
dadero camino la única justicia 
que el mundo habrá presenciado, 
y que es la jll.'5ticia del pueblo. 

Hay que ir a buscar la monta
ña ; espera r que ella. venga a nos
otros, no es ni de anarquistas ni 
do revolucionarios. 

Port.ela. 

Advertencias acerca del mitin de la 
Monumental 

Ante las numerosisim as car
tas y telegramas que venimos re
cibiendo de la región, pidiéndo 
detalles de la forma m ás eficaz 
para organizar la venida de los 
camaradas d e toda. Cataluña al 
mitin que se celebrará, el vierne-s 
por la noche, en la Plaza de To
ros Monumental, debernos comu
nicar a todos los ea.maradas que 
nos escriben en tal sentido. que 
ellos mismos pueden organizar 
en sus puntos respectivos la ve
nida a ésta en autocars y denlás 
medios de locomoción. 

••• 

dos los Sinw.icatos, Centros 
t urales, Ateneos y grupos anar 
qUistas que se abstengan de pn,,
parar a ctos, cualquiera que se.fl. 
su indole. en el dia indicado, _::: 
del que cursa . 

El C~mlté 

~~~~~~ 

Aviso a los ~ompoo 

nentes del f;omil é 
Regional 

Los delegadOS del Secrelana ' 
Deseando esta Fede ración que do al Comité Regional . pasara 

el mitin organizado para mañana hoy. s in falta. a las siete de 1 
viernes. alcance las mayores t a rde, por la Secretaria del Co· 
proporciones, recomienda a to- Imité. 

;Agitaos, protestad, exigid la amnistla! 

En 
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